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El Tiempo Taxi Valme
Alternancia de nubes y claros
JUEVES M: 27o m: 14o

Alta probabilidad de lluvias
VIERNES M: 21o m: 15o

Cielos nubosos
SÁBADO M: 23o m: 12o

Suben las máximas
DOMINGO M: 27o m: 13o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

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

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)

Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor y se usa el propio
pelo del paciente.

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

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

Consúltenos 955 320 108

Primera 

consulta

+ presupuesto

GRATIS

Microinjerto CapilarNovedad

El domingo abren sus puertas
las piscinas municipales. La
Delegación de Deportes pone

en marcha, así, la campaña de verano.

Al igual que la pasada temporada,
habrá una entrada única por importe de
tres euros por persona, para todos los
días de la semana. Se podrán solicitar

abonos para 30 días (35 euros) y para
15 días (18 euros); también, packs de
10 entradas a 20 euros y de 20 entra-
das, a 35 euros.

Este fin de semana abren
las piscinas municipales

La Delegación de Deportes pone en marcha la campaña de verano

TODOS LOS
PRODUCTOS Y

ACCESORIOS PARA
TU PISCINA, 

AL MEJOR PRECIO

Calle Rellenadora, 11

954 72 98 74
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En la concentración de
hoy día 4 de junio, hemos
puesto en conocimiento de
todas las personas que han
acudido al llamamiento reali-
zado por la Plataforma de
Dos Hermanas en Defensa
de las Pensiones Públicas de
nuestro posicionamiento
ante los últimos aconteci-
mientos devenidos por la
Moción de Censura presen-
tada por el PSOE contra el
gobierno del PP y presidido
por el señor Mariano Rajoy.

Nuestro posicionamiento
no es otro que el de nuestra
Coordinadora Estatal y que
se resume en nuestra con-
gratulación por haber sido
posible apartar del gobierno
al PP que tan nefasta política
antipopular y de corrupción
ha venido desarrollando en
nuestro país.

La nueva situación, y el
nuevo gobierno que se de-
rive del éxito de la Moción de
Censura, abre un horizonte
de esperanza, si bien mante-
nemos nuestra cautela al ser
un gobierno débil para aco-
meter las verdaderas políti-
cas transformadoras que
nuestra sociedad necesita.

Nuestras reivindicaciones
siguen estando intactas, por

cuanto los PGE son tremen-
damente antisociales y
ahonda en la brecha de la
desigualdad.

Que ante tal panorama no
renunciamos a seguir en la
lucha y a continuar con nues-
tras movilizaciones, si bien,
siendo conscientes de que el
panorama socio-político ha
cambiado, lo tendremos que
afrontar desde el diálogo, el
debate y la negociación ten-
dremos que fomentar un es-
pacio social unitario en el
cual nuestra Coordinadora
Estatal tenga voz propia
junto a otros movimientos so-
ciales, mareas, sindicatos y
fuerzas políticas que com-
partan el objetivo central de
nuestra lucha. 

Para todo esto se hace ne-
cesaria la coordinación y el
encuentro con los sectores
socialmente más débiles:
precariado, feminismo, traba-
jadores y trabajadoras en ac-
tivo y desempleadas,
jóvenes en el exilio econó-
mico, afectados/as en De-
pendencia, así como de
defensores de las Libertades
ciudadanas.

Construiremos un futuro
en paz, con derechos efecti-
vos para toda la ciudadanía,
con empleo digno, educa-
ción, sanidad, vivienda, me-
dios de comunicación
emisores de información fi-
dedigna, libre expresión de
las ideas y también una so-
ciedad libre de corruptos y
parásitos.

Por último, desde estas lí-
neas hacemos un llama-

miento a toda la sociedad a
acudir el próximo día 10 (do-
mingo) a las 12.00 horas de
la mañana a la Plaza Nueva
de Sevilla a la manifestación
convocada por la Marea
Blanca de Sevilla para defen-
der la Sanidad Pública la
cual, como todo lo social y
público, está siendo atacada
para fomentar y dar paso a la
sanidad privada.

¡Las pensiones se defien-
den, gobierne quien go-
bierne! ¡Es tu salud
defiéndela! 

En la madrugada del pa-
sado domingo 14 de enero
se produjo un grave incendio
en un piso de nuestro blo-
que. Como consecuencia de
ello, seis vecinos fueron
afectados por inhalación de
humo. Además, se produje-
ron numerosos daños mate-
riales tanto en zonas
comunes como en varias vi-
viendas del edificio en una
madrugada difícil de olvidar
para nosotros.

Ahora, cuando nuestra
vida empieza a volver a la
normalidad entre reparacio-
nes, limpiezas y diferentes
trámites, queremos mostrar
públicamente nuestro agra-
decimiento al Ayuntamiento
de Dos Hermanas, por toda

la ayuda que nos ha pres-
tado desde el primer minuto. 

Además de la colabora-
ción de diferentes Delegacio-
nes, es de destacar la
profesionalidad y la rapidez
mostradas por el Servicio de
Bomberos de Dos Herma-
nas, y los agentes de la Poli-
cía Local de nuestro
Ayuntamiento. Además,
agradecer a la Policía Nacio-
nal, por su comprensión y co-
laboración en esos
momentos y posteriormente;
y a la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias, por
la atención prestada por sus
profesionales.

En unos momentos tan
duros para unos vecinos de
la localidad, nos resulta inex-
cusable agradecer la profe-
sionalidad y la solidaridad
mostradas por los servicios
públicos, que nos han hecho
sentir arropados desde el pri-
mer momento. 

Hoy, los efectos constata-
dos del cambio climático son
muchísimos: cambian los pa-
trones climáticos, se funden
los polos, los ecosistemas te-
rrestres y marinos sufren es-
trés, determinadas
enfermedades expanden su
área de influencia, los even-
tos extremos aumentan (ci-
clones, huracanes, fuegos,
sequías, inundaciones…), se

incrementa el nivel del mar…
y, por el camino, millones de
personas y especies de todo
tipo ven extraordinariamente
limitadas sus oportunidades
de sobrevivir.

Ese calentamiento global,
además de detonar o poten-
ciar catástrofes ambientales,
cambia los límites térmicos
de los organismos, también
los del ser humano.

Si no se toman las medi-
das necesarias, las oportuni-
dades para que la
humanidad prospere se
verán gravemente reducidas.
Son tres las vías que pueden
facilitar que nuestros gesto-
res y también cada uno de
nosotros nos pongamos de
una vez manos a la obra.

La primera, tomar decisio-
nes en base al conocimiento
científico. La número dos,
dejar claro que la economía
libre de fósiles ya es un ne-
gocio rentable.Y la tercera,
fomentar el optimismo: en
este tema no hay retos impo-
sibles, todo es cuestión de
actitud. 

Dolores Guzmán Castellanos

José Luis Limia Valle, 
Plataforma de Dos Hermanas

en Defensa de las Pensiones
Públicas

Comunidad de Propietarios
Virgen de la Paloma 3

Pensiones

Cambio climático

Agradecimiento

Cartas
al

director

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.

Hoy, el Auditorio Municipal acoge el Olé al verano
con un gran cartel de artistas. Entradas por
invitación. 

Olé al verano
jueves

07 Estrella Morente, Rubito Hijo y Farruquito
conforman el cartel del Festival Flamenco Juan
Talega. Día 16, en el Auditorio Municipal. 

El día 5 de julio comienzan las Jornadas
Folclóricas Nazarenas Internacionales. La gala
será el día 6 de julio.

Flamenco
sábado

16
Folclore

jueves
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas y la Hermandad
de Valme han firmado un

convenio con objeto de conceder
una subvención económica a la
misma por valor de 20.000 euros
para reformar la Ermita de Cuarto. 

El objetivo de dicho convenio es
colaborar con la Hermandad de
Valme en la rehabilitación de deter-
minadas deficiencias arquitectóni-
cas que presenta la Ermita de la
Virgen de Valme ubicada en el
Cortijo de Cuarto. 

“Habiéndose definido por el
Servicio de Obras Municipal, en
colaboración con la Hermandad,
cuáles de las actuaciones a llevar a
cabo en la Ermita son las más
urgentes”, indican desde el Consis-
torio. El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, informó
que se realizarán trabajos en el
campanario, se quitarán humeda-
des, etc.

Será este mismo Servicio, el
que seleccione la empresa cons-
tructora más adecuada para la
ejecución de las obras, que se lleva-
rán a cabo bajo la dirección de los
técnicos municipales que se desig-
nen. 

La vigencia del presente conve-
nio tendrá efectos desde la firma del
mismo con su aprobación por la
Junta de Gobierno Local y hasta el

21 de octubre de 2018, fecha de la
próxima Romería de la Virgen de
Valme.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento
de Dos Hermanas aprobó la certifi-
cación nº 4 de las obras de reorde-
nación de la intersección de la anti-
gua N-IV con Avda. Cristóbal Colón
y conexión con Carretera de la Isla
(SE-3205), incluidas en el programa
general Supera V, por importe total
de 134.061,88 euros.

También se ha iniciado el expe-
diente de licitación para las obras
de pavimentación y acondiciona-
miento exterior en la Universidad
Popular -2ª fase-, al objeto de dotar
las zonas exteriores del edificio de
una pavimentación adecuada,
saneamiento para recogida de
aguas pluviales, mejora del alum-
brado exterior, así como la siembra
de árboles. La reurbanización se
imputará a la partida ‘Inversiones
nuevas en edificios educativos’.

Se procederá a la rehabilitación de determinadas deficiencias arquitectónicas que presenta el edificio

También se
proyecta por el
Consistorio la
reurbanización
exterior de la
Universidad Popular

‘‘

Convenio para la reforma de la Ermita
de Valme en el Cortijo de Cuarto

A FONDO

Ordenanza
reguladora del
Comercio
Ambulante

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha iniciado el
expediente para la apro-

bación de la Ordenanza regula-
dora del Comercio Ambulante.  

Son tres las modalidades
que actualmente tienen la consi-
deración de comercio ambulan-
te: comercio en mercadillos,
itinerante y callejero, siendo el
comercio en mercadi l los la
modalidad más importante.

Con carácter previo se reali-
zará una consulta pública, a
través del portal web del Ayunta-
miento de Dos Hermanas en la
que se recabará la opinión de
los sujetos y de las organizacio-
nes más representativas poten-
cialmente afectados por la futu-
ra norma. 

La citada consulta pública
se efectuará a través del portal
web del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, estableciendo un
plazo de 15 días a partir de su
publicación.

www.periodicoelnazareno.es

El portavoz del equipo de Gobierno, Agustín Morón,
informó que se realizarán trabajos en el campanario, se
quitarán humedades, etc.
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Asociación para el Desarrollo Empresarial
y la Transferencia Tecnológica Tixe
P. I. Carretera de la Isla C/ Hornos, 2
t. 954 930 258 f. 954 930 975
www.tixe.es

Bienvenida al verano

Tixe, Asociación Empresarial da la bienvenida al
verano en un acto que celebrará el día 21 de junio
a las 21.00 horas en el edificio Villa Pepita (calle

Botica Nº 53). Se trata de un evento de carácter disten-
dido donde las empresas asistentes tendrán la oportu-
nidad de establecer nuevos contactos con organizacio-
nes susceptibles de entablar futuros negocios, además
de compartir experiencias y conocimientos con empre-
sarios y emprendedores. Francisco Manuel García
Aguilar, presidente de Tixe, Asociación Empresarial,
procederá al cierre del curso académico 2017/2018
haciendo un pequeño resumen de las actividades reali-
zadas durante el curso y los objetivos a conseguir en el
Se llevará a cabo una actividad para dinamizar el even-
to con el objetivo de que todos los participantes se
conozcan y puedan así ampliar su red de contactos.

Tu Plan de Marketing Digital

Una vez finalizados los cinco bloques de talleres
prácticos-formativos, Tixe Asociación Empresa-
rial organiza para el próximo 28 de junio la

Jornada de Clausura del proyecto ‘Tu Plan de Marke-
ting Digital’. En dicha jornada, que se celebrará en las
instalaciones de la Ciudad del Conocimiento a las 19.00
horas, se expondrán los resultados finales del proyecto
y se realizará una evaluación global del programa con
las empresas participantes. Para ello, Raúl Dorado
CEO de la empresa Segunda Planta, llevará a cabo una
serie de dinámicas con el objetivo de que las empresas
participantes puedan hacer un feedback del proyecto
destacando tanto los aspectos positivos del programa,
como aquellos que son susceptibles de mejoras.

Desayuno empresarial

Tixe, Asociación Empresarial cierra el Ciclo de
Formación y Perfeccionamiento Empresarial
2017-2018 con el Desayuno de junio, que tendrá

lugar el jueves día 14 a partir de las 8.00 horas en las
instalaciones de la Ciudad del Conocimiento. La activi-
dad se desarrollará bajo el formato de una Mesa
Redonda a la que se invitará a todos los ponentes que
han participado en las nueve ediciones de este Ciclo de
Desayunos Empresariales que dio comienzo en
septiembre de 2017. El objetivo es que cada uno de los
ponentes exponga el mensaje principal que pretendie-
ron hacer llegar a los asistentes con su participación,
reforzando éste y creando un espacio para ruegos y
preguntas. Posteriormente, se dará paso al espacio
‘Tixe Solidario’ donde la Asociación Nazarena Amigos
del Pueblo Saharaui expondrá a los asistentes su
proyecto Vacaciones en Paz 2018. 

Hasta hoy jueves
está abierto el
plazo de inscrip-

ción 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 (cal le
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 gratui-
to dir igido a empleados,
autónomos, empresarios,
emprendedores y desemple-
ados 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; Pres-
taShop: configuración de
una tienda virtual en Pres-
taShop y Optimización avan-
zada de posicionamiento
natural en buscadores para
un proyecto de comercio
electrónico. El ponente del
curso será Alberto Pajuelo
Sánchez.

Por otro lado, ayer se
celebró la jornada puesta en
marcha por Prodetur, socie-

dad instrumental de la Dipu-
tación de Sevilla, en colabo-
ración con la Confederación
de Empresarios de Sevilla
(CES), la delegación de
Promoción Económica y
Innovación del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas y Tixe,
Asociación Empresarial,
bajo el título ‘Diez Aspectos
Claves para el Liderazgo
Empresarial’.

A lo largo de esta jorna-
da se desgranaron cuáles
son los diez aspectos claves

que un l íder debe tener
(aprender) para ser un ‘buen’
líder en su empresa. Un total
de 65 personas participaron
en este encuentro.

Las claves sobre las que
se trabajará son: la planifica-
ción y la programación;
Objet ivos y prior idades;
Innovación; Conectividad y
comunicación; Inteligencia
colect iva; Aprendizaje
permanente; Inteligencia
emocional; Influencia social;
Empatía y Afilar la sierra.

Curso gratuito sobre 
‘Negocios online y ecommerce’

La Empresa Metropolita-
na de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas de
Sevilla (Emasesa) ha saca-
do a licitación la ejecución
del proyecto para el acondi-
cionamiento y mejora de las
redes de abastecimiento y
saneamiento de la calles
Hojiblanca, Zorzaleña y
Verdiales, y pavimentación,
entre las cal les Gordal y
Rapazalla, en la barriada
nazarena de Ibarburu. 

El Delegado de Hacien-
da y Obras, Francisco Rodrí-
guez García, informó que el
plazo de presentación de las
ofertas finalizará el próximo
14 de junio.

Con la ejecución de
estos trabajos se finalizará
con la renovación de redes
en toda la barriada de Ibar-
buru.

En estos días, han
comenzado también las
obras en la calle Manzanilla.

La idea es, según comentó el
Delegado, comenzar con la
siguiente cal le una vez
concluyan los trabajos en
Manzanilla e ir calle por calle
para evitar el colapso de
tráfico en la barriada Ibarbu-
ru. En total se instalarán más
de 1.600 metros de tubería
de fundición ductil para las
redes de abastecimiento y
seis tomas de agua potable.
En cuanto a la red de sanea-
miento de instalará unos 800
metros de tubería de gres, la
mayoría de 500 mm de
diámetro, según informó el
edil, 25 pozos de registro y
48 imbornales. 

También se sustituirán
las válvulas, pozos e imbor-
nales y se procederá a la
reposición de la totalidad de
las acometidas domiciliarias
de abastecimiento y sanea-
miento, un total de 243 y 216
unidades de acometidas
domiciliarias, respectiva-

mente. Las obras incluyen la
reposición de la totalidad del
pavimento de la calle afecta-
da por las obras, según las
prescripciones del Ayunta-
miento de Dos Hermanas. 

Las calles, una vez urba-
nizadas, contarán con acera-
dos de 1,3 metros de anchu-
ra, una calzada de 3,5
metros y bandas de aparca-
miento a ambos lados.

Con respecto a los
cortes de tráfico, será nece-
sario el corte total del tráfico
rodado en las calles afecta-
das por las obras. Respecto
al tráf ico peatonal,  este
también se verá afectado,
estando prevista la instala-
ción de pasarelas, vallas,
señalizaciones y pasos alter-
nativos, que eviten en lo
posible las molestias deriva-
das de los trabajos. 

El plazo de ejecución de
los trabajos  previsto es de
siete meses.

Renovación de redes en
Hojiblanca, Zorzaleña y Verdiales

La Pol icía Nacional
informó de la aparición ayer
sobre las 12.00 horas de un
cadáver en las inmediacio-
nes del campus universitario
Pablo Olavide (UPO). Como
es sabido el Grupo de Homi-
cidios de la Jefatura Supe-
rior de Andalucía Occidental
está l levando a cabo la
investigación de un desapa-
recido del cual se encontró
su vehículo en las inmedia-
ciones de la  UPO.  

Entre una de las muchas
gestiones practicadas se
dispuso la búsqueda por
parte de las distintas unida-
des especiales (G.O.E.S.,
Guías Caninos). Fruto de
ese trabajo,  la Unidad de
Caballería de la Pol icía
Nacional ha procedido hoy a
la localización de un cadáver
cerca de la UPO.

Encuentran
un cadáver
cerca de la
UPO
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS

Lo
s 

de
l R

ío
A

ud
ito

rio
 M

un
ic

ip
al

I N V I TA C I O N E S  A G O TA D A S

SI NO SE COMPLETARA EL AFORO LA ENTRADA SERÁ LIBRE 

HASTA CUBRIR TODAS LAS LOCALIDADES
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La Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento nazareno
clausuró un nuevo curso del

programa de talleres Aprendiendo
Juntas. El Centro Cultural La Almo-
na acogió el acto oficial que contó
con la representación teatral de la
obra ‘¿Quietas o paradas?’, realiza-
da por el Taller de Mujeres a Esce-
na bajo la dirección de su monitora,
Triana Pérez de Paz. También se
proyectó un montaje audiovisual
sobre la actividad desarrollada a lo

largo del curso con el alumnado de
los talleres, así como entrevistas a
alumnas que contaron su propia
experiencia en este programa.

Además, se inauguró la exposi-
ción de trabajos realizados por las
alumnas en los diferentes talleres
de Aprendiendo Juntas. Esta mues-
tra permanecerá en La Almona
hasta el día 11 de junio. El horario
de visitas es: 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. También hay demostracio-
nes en vivo y clases magistrales de
los talleres.

Durante este curso 2017/2018
de Aprendiendo Juntas 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 Masculi-
nidades; Cultura y Artesanía.

La UTE Damas-Interbus
gestiona ya, por un período
de dos años, la concesión

VJA-089 para el transporte regular
de viajeros por carretera en las
provincias de Cádiz, Málaga y Sevi-
lla, después de que la Consejería
de Fomento y Vivienda haya adjudi-
cado dicha concesión para garanti-
zar un servicio de calidad a los más
de dos millones de viajeros que
anualmente realizan alguna de las
rutas 73 incluidas en dicha conce-
sión.

En total serán 55 vehículos y
133 trabajadores los que asumirán
esta concesión para atender las
rutas en las tres provincias. 

En Sevi l la Damas-Interbus
atenderá las conexiones con Alcalá
de Guadaíra, Arahal, Las Cabezas
de San Juan, Coria del Río, El Cuer-
vo, Dos Hermanas, Écija, Lebrija,

Marchena, Maribáñez (los Pala-
cios), Los Palacios y Villafranca,
Sevilla. Asimismo establece tráficos
con la parada La Compañía (Isla
Menor) en Isla Mayor, El Tomillar,
en Alcalá de Guadaíra; Bellavista y
Hospital Virgen de Valme, en Sevi-
lla; y El Torbiscal y Guadalema de
los Quintero, en Utrera. Por último,
en Dos Hermanas tendrá paradas
en la Base militar El Copero, Parque
La Corchuela, Cortijo El Sequero,
Fuente del Rey, Gesquinto, Monte-
quinto, Olivar de Quintos y Universi-
dad Pablo Olavide.

Los vehículos que prestarán
este servicio tienen una edad media
de 6,5 meses, lunas extratintadas,
WIFI y puerto USB en todas las
plazas de los vehículos Clase III,
plataforma elevadora y plazas
disponibles para personas que
viajen en silla de ruedas, disponibili-

dad de cuatro plazas específicas
para personas con movilidad redu-
cida (PMR), dotadas de pulsador,
cinturones de seguridad de dos
puntos de anclaje, servicios para
larga distancia y transporte gratuito
de bicicleta. En materia de seguri-
dad, los vehículos cuentan con
sistema de aviso de cambio invo-
luntario de carril, de control de alco-
hol en sangre ‘Alcolock’ y de control
de aproximación. 

Con este contrato, la Conseje-
ría de Fomento y Vivienda persigue
responder a los usuarios de estas
rutas con un servicio público de cali-
dad, además van a garantizar en
todo momento los puestos de traba-
jo de la plantilla de la empresa que
actualmente operaba en estas
conexiones, ya que la nueva
empresa está obligada a la subro-
gación de todos los empleados.

La muestra de Aprendiendo
Juntas, abierta hasta el día 11

Damas-Interbus pasa a
gestionar líneas interurbanas

La Asociación Española contra
el Cáncer (AECC) realizará hoy en
Dos Hermanas una cuestación. La
Cuestación consiste en recaudar
fondos con varios objetivos: mante-
ner sus actividades,  investigación,
información y  concienciación sobre
la realidad del cáncer, etc. Las
mesas van a contar con voluntarios

que van perfectamente identifica-
dos. “Con vuestra aportación se
convertirán en ayudas a los afecta-
dos, a sus familiares, a investiga-
ción y a los profesionales que
luchan contra esta enfermedad”,
explica el presidente de la AECC
Dos Hermanas, Dionisio Mauri
Barbero.

La AECC realiza hoy una
cuestación en la ciudad

ASAS ha conseguido uno de los
galardones de la III Edición de los
Premios Emprendis con su proyec-
to +Capacitad@s. Se trata de una
ayuda de 5.000 euros. Emprendis
premia de esta forma la integración
laboral de personas con diversidad
funcional en Andalucía. El proyecto
de ASAS ha sido seleccionado
entre los diez mejores presentados.

+Capacitad@s tiene “por objeti-
vo mejorar la empleabilidad del
colectivo de personas atendidas por
ASAS a través de la formación y
capacitación en el uso de las
nuevas tecnologías a nivel socio
laboral”. El acto estuvo dirigido por
la presidenta de la Fundación
Ayesa, Ana Manzanares, y por su

Director Gerente, Ricardo Galán de
la Vega; y asistieron además de
Gonzalo Rivas, Responsable de la
Dirección General de personas con
Diversidad Funcional de la Junta de
Andalucía, representantes y
componentes de todas las entida-
des premiadas. La recogida del
premio la realizó el presidente de
ASAS, Antonio Martín.

“Desde aquí queremos mostrar
nuestro agradecimiento público a
Fundación Ayesa por el premio
otorgado y por la enormes oportuni-
dades que el mismo va a suponer al
colectivo de personas con diversi-
dad funcional intelectual al que
atendemos en ASAS”, indican
desde la entidad.

Premio para el proyecto
+Capacitad@s de ASAS

La Organización Nacional de
Ciegos (ONCE) celebra del 4 al 9 de
junio su Semana ONCE que lleva
por lema ‘Tú y yo tenemos mucho
que ver’. La organización ha prepa-
rado diferentes actos públicos en
ocho ciudades sevillanas. 

En Dos Hermanas, los nazare-

nos pueden visitar hasta mañana
viernes una exposición de los traba-
jos realizados por los afiliados en
los talleres de Mosaicos y Cuero
impartidos en la sede de nazarena
de la ONCE. 

La muestra se puede visitar de
9.00 a 14.00 horas.

Exposición dentro de la
Semana ONCE
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El festival Holi Colours Dos
Hermanas fue todo un éxito
de participación. 

Más de 4.000 personas se
sumaron a esta fiesta del color cele-

brada el pasado sábado día 2 en el
bulevar Felipe González de Entre-
núcleos. 

Tras la carrera se dio paso al
festival de música con Polifacético

como cabeza de cartel. 
Posteriormente, por el escena-

rio fueron pasando diferentes Djs
que animaron toda la tarde hasta
entrada la noche.

La última ruta de la tempora-
da del programa municipal
Senderismo Joven se reali-

zó el pasado domingo. 
Concretamente, los jóvenes

nazarenos hicieron el sendero
acuático Garganta Verde.

De este programa gratuito se
han beneficiado los jóvenes nazare-
nos que han realizado las diferentes
rutas propuestas. 

En esta edición, que comenzó
en el mes de marzo, se han realiza-
do salidas a la Sierra Norte de Sevi-
lla, a los Molinos del Odiel, al Río de
la Miel, Valdevaqueros y este último
sendero acuático a Garganta
Verde.

Más de 4.000 personas
disfrutaron de Holi Colours 

Senderismo Joven se cierra con
el sendero Garganta Verde

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, avanzó
que la idea del equipo de Gobierno
sobre los dos festivos locales de
2019 es que sean el viernes día 26
de julio, festividad de Santa Ana, y
el jueves 16 de mayo, que coincide
con la Feria.

Morón indicó que la Feria de

2019 se adelantará una semana
debido a la convocatoria de eleccio-
nes europeas y locales para el
domingo 26 de mayo. De esta
forma, la Feria de Dos Hermanas
será justo la semana siguiente a la
de Sevilla capital.

Esta propuesta deberá ser
aprobada en Pleno.

Los festivos serán el 16 de
mayo y el 26 de julio

Las cifras de desempleo
descendieron el pasado mes de
mayo en 73 personas en Dos
Hermanas, según los datos facilita-
dos por la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía.

El número de desempleados
nazarenos baja de la barrera de los
15.000 y se sitúa en 14.985 frente a
los 15.058 registrados en el mes de
abril. La mejor parte se la han lleva-
do los hombres ya que 102 fueron
contratados durante el mes de
mayo. Por el contrario, 29 mujeres
perdieron su empleo. De esta
forma, el número total de hombres

parados llega en mayo a los 5.616 y
el de mujeres a las 9.369.

Por sectores económicos, en la
Construcción se registraron 68
nuevas contrataciones (quedando
la cifra de desempleados en este
sector en 1.469), en Servicios 16
(número de parados 10.735) y en
Industria uno (total de desemplea-
dos en este sector: 1.042). En el
colectivo Sin Empleo Anterior se
perdieron 12 contratos (hay 1.462
parados). La cifra de desempleados
en Agricultura y Pesca se mantiene
igual que en abril en los 277 perso-
nas.

El paro baja en la ciudad,
en mayo, en 73 personas

Los días 13, 14 y 15 de junio, en
la Delegación de Juventud, de 9.00
a 14.00 horas, se pueden recoger
los números para participar en el
Viaje de Verano Joven con destino
al campamento Rafting de Bename-
jí ,  dir igido a adolescentes con
edades comprendidas entre los 12
y los 14 años. El sorteo de plazas
será el día 18; las inscripciones se
harán los días 19, 20 y 21 de junio y
el viaje se realizará del 10 al 16 de
julio. Hay 107 plazas y el precio es
de 150 euros.

El campamento incluye autobús
ida y vuelta, alojamiento en bunga-
lows, 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.

El programa de actividades es
completo y variado en los que los
participantes podrán realizar talle-
res y actividades de multiaventura

(tirolina, rápel, etc), náuticas (vela,
kayak, iniciación al paddle surf,
piragua e hidropedales, rafting),
deportivas, medioambientales,
veladas, etc.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó el viernes la
propuesta de adjudicación de la lici-
tación para organizar dos viajes del
programa Verano Joven 2018 con
destino Roma-Nápoles-Pompeya y
Berlín; así como el precio público
por la prestación del servicio, que
se establece en 350 euros, para las
personas empadronadas en Dos
Hermanas y en 683'77 euros, para
las no empadronadas.

Reparto de números para
los viajes de Verano Joven
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49
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LAS INFANTAS

VENTA: 171.500€

ref. 119

4 habitaciones
Adosada reformada de 2
plantas. Patio, salón,
porche, cocina comedor
office, 2 terrazas, 2
baños. Con muchas
mejoras.

Cuota aprox.: 678€/mes
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VISTAZUL

ref. 309

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

Cuota aprox.: 652€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 550

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

Cuota aprox.: 454€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 549

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

Cuota aprox.: 632€/mes
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ARCO NORTE

ref. 117

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

ref. 551

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

Cuota aprox.: 592€/mes
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• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 165.000€ VENTA: 236.000€

VENTA: 115.000€ VENTA: 160.000€ VENTA: 149.900€

CENTRO

ref. JM012

3 habitaciones
Piso renta libre, salón
comedor con terraza.
Cocina amueblada y
equipada. 2 baños. Edificio
con ascensor. A pocos
metros de la calle Pachico.

Cuota aprox.: 355€/mes
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HUERTA SOLA

ref. JM013

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

Cuota aprox.: 383€/mes
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MIGUEL FLETA

ref. JM024

4 habitaciones
Casa adosada de 2010.
Cocina amu., salón
comedor con salida a
patio. 4 hab., 3 baños.
Mejoras: mosquiteras,
rejas, 3 A/A frío/calor. 

Cuota aprox.: 715€/mes
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CANTAELGALLO

ref. JA021

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

Cuota aprox.: 284€/mes
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CENTRO

ref. JM001

3 habitaciones
Piso Renta Libre, salón
comedor con terraza.
Cocina amueblada y
equipada. Baño. Edificio
con 2 vecinos. A pocos
metros de la calle Pachico.

Cuota aprox.: 375€/mes
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CENTRO

ref. JM004

4 habitaciones
Casa adosada reformada,
Cocina comedor amu.,
baño y aseo, salón con
A/A, sala de estar. Garaje
y patio con lavadero.
Terraza.

Cuota aprox.: 652€/mes
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VENTA: 72.000€

VENTA: 89.900€ VENTA: 97.000€ VENTA: 181.000€

VENTA: 95.000€ VENTA: 165.000€

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

E

E
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Scoobic, el vehículo 100%
eléctrico que revolucionará
el reparto en ciudades,

diseñado en Dos Hermanas, ha
sido presentado esta semana en
‘eDelivery Barcelona 2018’. El obje-
tivo de la empresa es fabricar los
vehículos en Dos Hermanas y
generar, de esta forma, empleo y
riqueza en la zona.

Scoobic aúna la agilidad y rapi-
dez de una moto con la posibilidad
de carga de una furgoneta. Además
de ser “000 emisiones” -cero
humos, cero atascos y cero ruido-
dispone de un filtro capaz de purifi-
car el aire de las ciudades

Cuenta con una autonomía de
hasta 300 kilómetros y funciona con
baterías extraíbles e intercambia-
bles en un minuto

Scoobic se convierte también
en un vehículo sostenible concebi-
do para salvar vidas, ya que cada
una de las unidades incluirá un
desfibrilador; los conductores serán
avisados para atender, a través de
una App, a cualquier persona que
haya sufrido una dolencia cardíaca

La presentación de Scoobic se
enmarca en el objetivo de la feria,
que esta edición ha puesto el foco
de atención en la logística y la

entrega como aspectos claves del
eCommerce.

El crecimiento de las compras
online ha generado un problema
importante en las ciudades, ya que
se produce más tráfico y polución.
Este es el reto que Scoobic quiere
lograr: mejorar las ciudades y digni-
ficar y facilitar el trabajo de los
repartidores.

Las empresas de logística y
distribución contarán a partir de
ahora con un nuevo vehículo más
ágil, económico y que facilitará la
entrega en centros urbanos (last
mile), incluso en calles restringidas
al tráfico. “Con Scoobic hemos

conseguido, además de un vehículo
idóneo para el reparto y la distribu-
ción en ciudades, un instrumento
para cuidar de las personas y de las
ciudades. Este era, desde el princi-
pio, uno de nuestros principales
objetivos: colaborar para crear
entornos más saludables. Ofrece-
mos una solución al problema del
incremento del tráfico en núcleos
urbanos por el crecimiento del
eCommerce al tiempo que dignifica-
mos la profesión de los repartido-
res, quienes sufren a diario numero-
sas dificultades para desarrollar su
labor”, afirma José María Gómez,
cofundador y CEO de la empresa.

El coctelero de nuestra locali-
dad José Claro ha viajado
hasta Oaxaca (México)

para formarse y conocer de primera
mano el mezcal. Esta región mexi-
cana es el centro de la de Denomi-
nación de origen mezcalera y la
mayoría de sus campos y montes
se encuentran repletos de agaves,
las cuales también podemos ver en
las carreteras andaluzas – aquí
llamadas Pitas-; la diferencia es que
en nuestra comunidad se trata de
una especie invasora y los azúca-
res que poseen no son suficientes
para hacer este destilado. 

El mezcal es un destilado de la
planta de agave, del que también se
obtiene el tequila (del agave azul).
Dependiendo de la variedad propor-
ciona distintas notas aromáticas y
distintos sabores, incluso si se
mezclan esos agaves, el resultado
será totalmente diferente. Los
procesos de elaboración son
manuales, de manera artesanal y

ancestral, ya que es un destilado
que se ha consumido por oaxaque-
ños desde tiempos remotos. Duran-
te una semana, José Claro ha
trabajado con personas en los
palenques para ver, in situ, los
trabajos de destilería: se cuece el
agave en hornos naturales en el
suelo, se fermenta en t inas de
madera y se destila en alambiques
de barro o cobre de mampostería,

como antiguamente se hacía. 
El coctelero, de Premium,  nos

cuenta que el viaje “ha sido bastan-
te interesante, ya que he podido
meterme de lleno en esta cultura y
comprender a ciencia cierta lo que
significa beber mezcal, y poder
hacer una pequeña investigación.
Sin lugar a duda de las mejores
experiencias, gracias a OTC
Group”.

El vehículo nazareno ‘Scoobic’
se presenta en Barcelona

El coctelero José Claro aprende
sobre el mezcal en México

Coincidiendo con la puesta en
marcha de sus nuevas instalacio-
nes en Dos Hermanas, el Grupo de
alimentación Ybarra ha renovado
su línea de envases para mayone-
sas y salsas.

Para ello, han confiado en la
experiencia de Avanza Packaging,
empresa perteneciente al Grupo
Juvasa, para colaborar en el diseño
de estos nuevos envases.

La principal característica de los
nuevos envases en vidrio es su
formato cuadrado, que permite una
evolución sobre el anterior

La nueva gama de tarros PET
se caracteriza por su gran maneja-
bilidad, que facilita el agarre al
usuario, y por sus grandes zonas
para el etiquetado y lectura del
producto.

Un envase cuadrado por fuera y
redondo por dentro que resuelve la
“cuadratura del círculo”, único en el

mercado y en línea con la nueva
etapa que abrirá la marca con la
puesta en marcha, en las próximas
semanas, de su nueva fábrica, una
de las más modernas del sector
agroalimentario a nivel mundial.

Este nuevo envase cuadrado
atiende a la demanda de los consu-
midores de un tarro más cómodo de
usar, versátil, reutilizable, apilable y
que respete al máximo un producto
de cal idad, 100% natural (sin
conservantes ni colorantes) y libre
de gluten. 

Y es que los nuevos botes
tendrán una boca más ancha que
facilitarán el aprovechamiento de
todo el contenido, podrán almace-
narse y apilarse en despensas o
frigoríficos favoreciendo el orden y
serán reutilizables compartiendo
así con sus consumidores el
compromiso por el cuidado del
medio ambiente. 

Nuevo envase para Ybarra
hecho por Grupo Juvasa

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, celebrará
un nuevo curso de manipulador de
alimentos el día 14 de junio, jueves,
a las 11.00 horas en la sede de la
entidad (Plaza del Emigrante nº 11,

Planta 1ª. Módulo 4). Todos aque-
llos interesados pueden ponerse en
contacto con la Federación en el
teléfono: 954721139, o vía correo
electrónico en: 

fenaco@dos-hermanas.com

Curso de manipulador de
alimentos en Fenaco

El vicepresidente de Honduras,
Ricardo Antonio Álvarez Arias, ha
visitado la empresa nazarena Cuby-
ko, y la utrerana Construcciones
Prefabricadas Cimpra, dedicadas a
la construcción de casas prefabrica-
das, a las que ha invitado a instalar-
se en su país.

El objetivo es solucionar el
problema habitacional de su país en
el que se calcula que hacen falta
unas 200.000 viviendas.

Tras la visita indicó que la cons-
trucción de viviendas mediante
módulos prefabricados que propo-
nen ambas empresas sevillanas es
“la ideal para mi país por la calidad,
rapidez y bajos costes que tiene en
relación a otros tipos de construc-
ciones”.

Informó que en los tres años
que le resta a su Gobierno de

mandato se han planteado como
objetivo la construcción de 10.000
viviendas “una oportunidad muy
importante para estas empresas”.

Desde Cubyko informan que
pretenden visitar Honduras para ver
sobre el terreno cuál es la situación
para plantearse la posibilidad de
construir viviendas al otro lado del
Atlántico.

Ofrecimiento de Honduras
para construir viviendas
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El Club Vistazul inaugurará su tempo-
rada de verano el próximo sábado a
partir de las 21.30 horas. Habrá tarvi-
nas y cerveza y actuará el Trío Azul.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas
han obligado a aplazar al día 16 la apertura de
las piscinas. 

El centro cuenta con un completo y varia-
do programa de actividades pensadas para el
disfrute de todos sus socios, tanto pequeños

como mayores: aquaerobic, animación, fies-
tas, excursiones, baños nocturnos, cursos,
acampada, campus de verano, etc.

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

Cada unidad familiar podrá adquirir para
atender sus compromisos, durante toda la

temporada, un máximo de 30 entradas indivi-
duales, o de tres bonos de diez baños cada
uno. Cada unidad familiar dispondrá esta
temporada de cuatro entradas gratuitas para
acompañantes, para usar en  días laborables
de lunes a jueves. Los no socios no pueden
adquirir entradas, sólo podrán entrar a través
de un socio, que será responsable de su invi-
tado. Si un no socio creara problemas, la
sanción correspondiente recaerá sobre el
socio que le proporcionó la entrada.

En cuanto a las excursiones, las inscrip-
ciones se podrán hacer hasta el jueves ante-
rior al día de la excursión. El precio único para
socios será de siete euros y los no socios
deberán pagar 10 euros. El día 26 de julio,
festividad de Santa Ana, se ha programado
una excursión a Aquópolis. También se impar-
tirán, a partir del próximo lunes 18, clases de
aquaerobic a cargo de Inma Delgado, los
lunes, miércoles y jueves a las 21.15 horas.
Se ha previsto una acampada juvenil para el
día 1 de septiembre. El Club también dispone
de dos campus de verano sobre los que se
pueden informar en los tablones de anuncios.
El Chiringuito de verano se abrirá cuando esté
disponible, dependiendo de las obras que se

están realizando por el Ayuntamiento y que se
han retrasado mucho.

El concesionario que se ocupará esta
temporada de atender el Chiringuito de las
piscinas será Bar Casa Conde. 

Además del Chiringuito, ese año se ha
arreglado definitivamente la Piscina recreati-
va, se ha reformado el Merendero de la Pisci-
na recreativa y se ha habilitado un nuevo
acceso a la zona de piscina. 

Por último, el Club recuerda a los usuarios
de las piscinas el cumplimieno de las normas:
seguir las indicaciones de los socorristas,
antes de cada baño es obligatorio el uso de la
ducha, no arrojar nada ni al agua, ni al suelo,
usar papeleras, no entrar animales excepto
perros guías. 

Además, en las zonas de piscina está
prohibido comer y beber, introducir vidrio o
cualquier otra cosa cortante o punzante, fumar
así como utilizar cachimbas, jugar con pelo-
tas, usar colchonetas, flotadores, etc. en las
piscinas, saltar desde el borde, introducir a
niños con pañales o bañarse en las piscinas
con el pelo largo suelto; así como cualquier
tipo de juego en los merenderos, se habilitará
el salón A para quien desee jugar. 

La fiesta de inauguración de la temporada estival se mantiene para el día 9 a partir de las 21.30 horas

El Club Vistazul aplaza al sábado 16 la
apertura de sus piscinas por el mal tiempo

El Nazareno7 de junio de 2018REPORTAJE1 2
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APERTURA PISCINA
CSD VISTAZUL

DEL 9 DE JUNIO  AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Toda la información en: www.clubvistazul.com

HORARIO BAÑO NOCTURNO EXCURSIONES FIESTAS AQUAERÓBIC CAMPUS CURSOS CHIRINGUITO

14.00 A 21.OO H. 13.00 A 21.OO H. 13.00 A 21.OO H. 14.00 A 20.OO H.DÍAS LABORABLES

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

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

HORARIO DE PISCINAS
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La AV Pablo Neruda  de la
barriada Entrenaranjos ha
realizado una visita a los

Lugares Colombinos en Palos de la
Frontera (Huelva).

Niños y mayores han disfrutado
de la visita al Monasterio de La
Rábida,  el Muelle de las Carabelas,

donde se encuentran las réplicas de
la Pinta, la Niña y la Santa María y el
Parque Botánico José Celestino
Mutis, entre otros lugares.

Posteriormente, disfrutaron de
un rato de ocio en la playa, aunque
el tiempo no les acompañó disfruta-
ron de la brisa marina.

La entidad vecinal ya prepara
su próxima excursión que será el
día 30 de junio a la playa de La
Caleta en Cádiz. En esta ocasión el
autobús estará subvencionada por
La Caixa, según explica la presi-
dente de la AV Pablo Neruda, Mª
José Cortes. 

La AV Pablo Neruda visita los
Lugares Colombinos

“Hoy es un gran día para todo el
país”, así de rotundo se mostró el
pasado viernes el Secretario Gene-
ral del PSOE nazareno, Francisco
Rodríguez, tras a toma de posesión
de Pedro Sánchez como presidente
del Gobierno. “El PSOE  ha hecho
un gran acto de responsabilidad en
cuanto a la dignidad política se
refiere”, indicó. 

“Hoy es un gran día para nues-
tro país y un gran día para los socia-
listas de España en general y, muy
en particular, para los socialistas de
Dos Hermanas sabiendo el apoyo
que desde el inicio esta agrupación
brindó a nuestro Secretario General
y hoy presidente del Gobierno. Es
una satisfacción muy especial para
la militancia de Dos Hermanas lo
sucedido hoy”, sentenció.

Por su parte, el presidente local
del PSOE, Agustín Morón, describió
a Pedro Sánchez como: “Buen
orador, con la cabeza bien amue-
blada, con las ideas claras, con
capacidad de análisis…”.

“Tiene la rémora de no haber
ganado las elecciones, no tiene
grupo mayoritario, pero ha salido
con más apoyo del que salió en su
día Mariano Rajoy. Esta es la

Democracia”, indicó.
“No va a poder hacer su política

porque no tiene mayoría. Tendrá
que tirar con los presupuestos ya
aprobados. Pero tendrá otra mane-
ra de hacer política diferente a la
que se ha estado haciendo hasta
ahora”, destacó.

El presidente del PSOE de Dos
Hermanas hizo un repaso a la
vinculación de Dos Hermanas con
Pedro Sánchez. Recordó la primera
vez que, como diputado socialista,
Sánchez visito la Casa del Pueblo
de Dos Hermanas para ofrecer una
charla a la militancia. Otro momento
clave fue el acto celebrado en el
Lago de la Vida de Entrenúcleos
donde Pedro Sánchez anunció que
se presentaba a la Secretaria
General del PSOE y también recor-
dó la visita institucional que realizó
Pedro Sánchez a Dos Hermanas.

“Dos Hermanas tiene un nivel
de implicación muy importante para
sentirnos satisfechos de que Pedro
haya llegado allí”, sentenció anun-
ciando que el Alcalde nazareno,
Francisco Toscano, había estado
en Madrid como invitado en la toma
de posesión del presidente del
Gobierno.

Satisfacción tras la toma
de posesión de Sánchez

La junta directiva provincial del
PP de Sevilla ha fijado para el próxi-
mo día 17 de junio el congreso local
de la agrupación de Dos Hermanas,
regida por una comisión gestora
desde que Manuel Alcocer renun-
ciase a la presidencia local del parti-
do en marzo de 2016.

Oficialmente solo se ha presen-
tado una candidatura encabezada
por la actual portavoz del grupo
municipal del PP en el Ayuntamien-

to, Mª Carmen Espada. Por otro
lado, el PP nazareno ha vuelto a
incidir esta semana en la necesidad
de climatización de los centros
escolares de la ciudad. Denuncia
que ningún centro de Dos Herma-
nas se haya incluido en el Plan de
Urgencia de la Junta de Andalucía
en materia de climatización y critica
que se haya perdido la oportunidad
de utilizar parte del Superávit para
este proyecto.

El PP celebrará su
congreso local el día 17

La Asociación Nazarena
Amigos Solidarios Dos Hermanas
realizó una visita cultural al edificio
de Capitanía General de Sevilla
para conocer sus instalaciones. 

La visita al edificio consistió en
conocer su historia y contemplar
algunos de sus salones más espec-

taculares, como el salón del trono,
el de actos y el salón de planos, así
como una visita panorámica del
Parque María Luisa.

Esta asociación sin ánimo de
lucro nació con la idea de ayudar a
los más necesitados y cubrir sus
necesidades más elementales.

Amigos Solidarios visitó
Capitanía General

Dos Hermanas 100% se suma
a la manifestación por una sanidad
pública digna y completa, convoca-
da por Jesús Candel. “Dos Herma-
nas 100% defiende el Sistema
Público de Salud, apuesta por los
sectores con más problemas de
salud: personas mayores, crónicos

y discapacitados, pretendiendo
conseguir así que los nazarenos
ejerzamos nuestro derecho a una
sanidad públ ica y de cal idad,
además demandamos, un pediatra
de guardia en San Hilario así como
la apertura de otros centros para
cubrir las urgencias”, indican.

Apoyo a la manifestación
por una Sanidad digna

Fin de curso de
Afina en el
Club Vistazul

V Festival de
Cante
Flamenco

La Asociación de Fibromialgia
Nazarena, Afina, participó en la
fiesta de fin de curso celebrada en
el Club Vistazul y organizada por el
monitor de la entidad, Jaime Caro.
El grupo de Zumba de Afina junto a
otros grupos realizaron una exhibi-
ción como clausura del presente
curso. Se realizó una recaudación
para el proyecto Azotea Azul del
Hospital Virgen del Rocío.

La parroquia del Divino Salva-
dor acogerá el sábado a partir de
las 21.00 horas el V Festival de
Cante Flamenco. Actuarán aficio-
nados de la Peña Flamenca Juan
Talega y María, Raquel, Jesús
Paragüero y Libertad. Habrá un
ambigú con precios populares cuya
recaudación será para Cáritas.
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EN PORTADA

El termómetro va poco a poco ganando grados.
Los días son más largos y las temperaturas se van
incrementando progresivamente. Las labores de los
operarios de la mantenimiento de nuestros parques
y jardines se centran en la comprobación y la puesta

a punto de todos los sistemas de riego. Con la
llegada del verano las necesidades hídricas son
mayores por lo que los riegos se hacen más
frecuentes. Eso sí, siempre se intenta regar a
primera hora del día o a última hora de la tarde,

evitando las horas centrales que es cuando mayor
agua se evapora por las altas temperaturas. Es una
de las directrices para hacer los riegos más
efectivos y eficientes y al mismo tiempo minimizar
el consumo de agua.

Comienzan las
labores estivales en

los parques y jardines

Parque Dehesa de Doña María Jazmín de Madagascar



LA PLANTA DE TEMPORADA
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Junio es uno de los meses de
mayor actividad en nuestro
huerto, terraza y jardín.  Empiezan
a aumentar las temperaturas y la
duración del día es mayor. Llega
el verano y se aconseja realizar
las labores de jardinería a prime-
ras horas del día o última de la
tarde, evitando sobre todo las
horas centrales del día.

Empiezan a proliferar las
malas hierbas en abundancia y
debemos arrancarlas a mano si es
posible. Debemos fijar bien las tre-
padoras a sus tutores para que se
desarrollen adecuadamente, y
protegeremos las plantas más
delicadas,  como  la azalea y la
hortensia, del sol directo. Practi-
caremos escardas entre los arria-
tes y macizos, para que el agua
pueda penetrar correctamente. 

A partir de ahora los riegos
son más frecuentes. Estos deben
efectuarse al atardecer, ya que la
evaporación es menor y así las
plantas utilizan mejor el agua.   

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

Para que los rosales sigan flo-
reciendo, hay que cortar las rosas.
Lo ideal es ir cortando las ramas
del año a unos cinco cm del punto
de inserción del tallo principal. Po-
demos podar los árboles que ter-
minaron su floración, y las plantas
y tallos herbáceos que hayan flo-
recido para eliminar ramas viejas.
También recortaremos los setos
que no estén en flor. 

Retiraremos las plantas de
primavera, comenzaremos a plan-
tar petunias, tagetes, dalias, zin-
nias, salvias, begonias,
geranios…., y será el momento de
trasplantar claveles. En semilleros
podemos sembrar las plantas que
florecerán el siguiente año, como
la calceolaria. 

Vigilaremos las plagas y en-
fermedades, aplicando tratamien-
tos preventivos, en especial
contra cochinillas y orugas. Tam-
bién debemos realizar tratamien-
tos fitosanitarios para prevenir el
mildiu. Actuaremos en los hormi-
gueros para evitar que las hormi-
gas ayuden a que proliferen los
pulgones. 

Es hora de abonar frecuente-
mente el jardín en pequeñas can-
tidades.

En cuanto a las plantas de in-
terior, hay que vigilar la humedad
ambiental, ya que ahora necesi-
tará ser aumentada. Debemos
quitar las hojas viejas y limpiar el
polvo del resto con un paño hú-
medo. Hay que tener cuidado con
el sol directo a través de los cris-
tales, ya que empieza a ser fuerte
y podría quemarlas. Pulverizare-
mos sobre las hojas, evitando
regar demasiado para evitar la
aparición de hongos y otras enfer-
medades. Controlaremos  con
acaricidas  la  aparición  de  la
araña  roja, y abonaremos cada
quince días con un abono líquido
o foliar en las plantas de hojas
verdes. 

En el huerto ya podemos em-
pezar a arrancar las hojas de los
ajos y cebollas que empiezan a
marchitarse, y vigilaremos las
malas hierbas, arrancándolas ma-
nualmente. Protegeremos los fru-
tales que pueden sufrir el ataque
de los  pájaros. Regaremos a pri-
mera hora del día,  teniendo cui-
dando de no mojar hojas y frutos
para no producir enfermedades
fúngicas, pudiendo incluir  un fer-
tilizante líquido. Es hora de sem-
brar judías, zanahorias, perejil,
rábanos y pepinos, y cosechar es-
párragos, cebollas, puerros espi-
nacas y lechugas. Se recogen
cerezas, nísperos, melocotones y
albaricoques.

Si disponemos de un estan-
que, hay que limpiar las algas
acumuladas, reponer el agua y
oxigenarla si tenemos peces. 

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de junioLabores

Amaia Pujana

Avisos

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

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

- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales
de Tenencia de Animales. Los perros deben
ir atados y sus dueños tienen la obligación
de recoger sus heces. El incumplimiento de
la normativa está sujeto a sanciones. Se trata
de espacios en los que debemos respetar a
todos los usuarios.

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

La Laguna de Fuente del
Rey luce con máximo
esplendor

El parque de la Laguna de Fuente
del Rey luce con máximo esplendor.
Desde Medioambiente se está
procediendo a la limpieza de eneas en
la zona ubicada frente al Observatorio.
También se está trabajando sobre el
taraje. 

Los operarios de esta Delegación
trabajan en tareas de mantenimiento y
labores esenciales, con gran cuidado
ya que se compatibilizan con la época
de cría de las especies avícolas
existentes en este paraje, como la
colonia de moritos que anida en La
Laguna.

La Laguna de Fuente del Rey se
puede visitar de martes a viernes de
10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00
horas y los sábados de 10.00 a 14.00
horas. Domingos y lunes el parque
permanece cerrado.

Además, se pueden realizar visitas
guiadas en grupo. Para concertarlas
sólo es necesario llamar al teléfono:
954919560.
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Adecentamiento de
glorietas en obras

Poco a poco se está
procediendo al adecentamiento de
las glorietas que se están viendo
afectadas por diferentes obras. 

En este sentido, se ha actuado
en la situada en la carretera de La
Isla y en la de la Avenida Cristóbal
Colón. 

En la de la CCAA de Canarias
se está trabajando actualmente.
En breve se verá afectada por la
construcción del nuevo centro
comercial la rotonda intermedia
ubicada en la Avenida José Luis
Prats y la N-IV. Toda la vegetación
afectada de la N-IV se volverá a
resembrar en la zona. 

En cuanto a las glorietas, se ha
intentado que no se vea afectada
la arboleda de gran porte por lo
que sólo se ha tenido que
intervenir en la reposición del
sistema de riego y de la pradera o
áridos según el caso.

Horario de apertura 
de los parques

Desde la Concejalía de
Medioambiente se informa que el
horario actual de apertura de los
parques de la ciudad es el de
Primavera. Concretamente, los
parques abren sus puertas a las
8.00 horas y cierran a las 23.00
horas.

A finales de este mes de junio el
horario cambiará al de Verano
incrementándose en una hora. En
este sentido, la hora de cierre será
a las 00.00 horas.

Actuaciones en parques
infantiles

La Delegación de
Medioambiente está procediendo
a la reparación completa del
parque infantil existente en la
barriada de Consolación justo
frente a la sede vecinal. Por otro
lado, está instalando un vallado
perimetral de protección en las
áreas infantiles de los Jardines de
Torrevalme para evitar el acceso
de perros y los consiguientes
excrementos.

A punto de finalizar los
trabajos en Adriano

Campañas de tratamiento
contra plagas

Los operarios ultiman los
trabajos en el poblado de Adriano.
Se ha procedido a instalar un
nuevo sistema de riego. Los
grupos de presión y las
conexiones ya están finalizadas.
Se ha desbrozado la zona más
forestal y se ha realizado la poda
de toda la arboleda.

Medioambiente ha comenzado
las campañas de tratamiento
contra la mosca blanca y el pulgón
con productos especiales para
zonas urbanas autorizados por la
Unión Europea.
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La Stephanotis floribunda, común-
mente conocida como Jazmín de Mada-
gascar o Estefanotis, es una planta que
pertenece a la familia de las Asclepiadá-
ceas y procede de las zonas montaño-
sas de Madagascar, desde donde fue
introducida en Europa a finales del siglo
XIX. Aunque se le conozca con el nom-
bre popular de jazmín, no es de la familia
de los jazmines, pero recibe este nom-
bre por el parecido de sus flores, aunque
éstas, a diferencia de las del verdadero
jazmín, tienen una textura cerosa.

Posee tallos leñosos que pueden lle-
gar a medir varios metros de largo. Son
resistentes y flexibles y están muy rami-
ficados, necesitando el apoyo de un
arco, una pared, un enrejado, o cual-
quier otra estructura firme para poder
trepar. Las hojas, de verde oscuro y
forma ovalada, son coriáceas, brillantes
y opuestas. La floración empieza en abril
y se mantiene hasta septiembre, dando
flores recogidas en racimos colgantes.
Estas presentan la corola en forma de
embudo, que se abre en cinco lóbulos
de un color blanco puro. Desprenden
una espléndida y fuerte fragancia que es
perceptible a varios metros de distancia.

Puede desarrollarse de manera ex-
celente tanto en el jardín como en el in-
terior de nuestra casa si  se le ofrece
unas condiciones determinadas. Es exi-
gente en luz, así que habrá que colo-
carla en un lugar donde tenga una
iluminación intensa. Acepta algo de sol,
pero no los rayos fuertes de las horas
centrales del día. Al ser una enredadera,
debes plantarla con un enrejado ya sea
en el jardín o dentro de casa en una ma-

ceta. En cuanto al riego, este debe ser
frecuente durante el periodo de creci-
miento, incluso habrá que pulverizar el
follaje para asegurarle una atmósfera
húmeda, preferiblemente con agua
blanda, sin mojar las flores. La calefac-
ción es perjudicial en este sentido por-
que seca el ambiente, evitando también
las corrientes de aire frío y las atmósfe-
ras cargadas. 

El sustrato deberá tener un buen
drenaje, cuidando de que no llegue a se-
carse por completo. Asimismo, será ne-
cesaria la aplicación de un abono de
lenta liberación, una vez al mes, aña-
diendo este al agua de riego. 

Un periodo de sequía, nada de ferti-
lizantes y de frescor en otoño e invierno
le es imprescindible para que la planta
pueda desarrollar una intensa floración.
En caso contrario la floración será es-
casa o nula. 

Al jazmín de Madagascar debe rea-
lizársele la poda únicamente cuando el
ejemplar alcanza una altura anormal, lo
que ocasiona la desnudez en los tallos
de la parte inferior. Acortarlos o enredar-
los entre ellos será lo más acertado para
conseguir volumen en el follaje. Es por
ello que, a principios de primavera, si es
necesario, puedes podar los tallos exce-
sivamente largos o pinzar los brotes,
cortando sólo las puntas. Cambia a una
maceta un poco mayor cada año. Si la
planta ya se ha hecho muy grande, es
suficiente con sustituir la capa superficial
del sustrato por otro fresco. Cuando esté
en fase de floración, no se le debe cam-
biar de lugar ni girarla, ya que esto pro-
vocaría la caída de las flores.

La multiplicación puede hacerse por
esquejes semileñosos del tallo, tomados
de ramas secundarias, e insertados en
una mezcla de arena y turba, en prima-

vera. Con humedad y manteniéndolos a
unos 20 - 24ºC, suelen dar buenos re-
sultados. No te preocupes si las raíces
tardan en aparecer, ya que es normal.

En cuanto a las plagas que atacan a
esta planta, encontramos el pulgón, los
ácaros y las cochinillas, que aparecen
en grandes masas durante la época in-
vernal. Elimina frotando manualmente
las cochinillas y los ácaros, pulverizando
frecuentemente con agua para ahuyen-
tarlos, ya que les gusta la sequedad. Ge-
neralmente, se aconseja un tratamiento
preventivo con un insecticida de amplio
espectro y con un fungicida sistémico,
de tal manera que podamos prevenir el
ataque de parte de los áfidos y el des-
arrollo de enfermedades causadas por
hongos, a menudo favorecidas por el
clima fresco y húmedo.

Amaia Pujana

“Las flores,
recogidas en
racimos colgantes,
desprenden una
espléndida y fuerte
fragancia que es
perceptible a varios
metros de
distancia”

Jazmín de Madagascar
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El Centro Social La Motilla cele-
bró el Día de La Moti l la con un
completo programa de actividades
que contó con una alta participación
por parte de los socios. 

La jornada comenzó con un
desayuno. A mediodía actuó Noel el
Mago (en la imagen), la Banda de
Música Santa Ana, se sirvió la tradi-
cional ‘macro paella’ y, por la noche,
se realizó los reconocimientos y
agradecimientos. La fiesta concluyó
con la actuación en directo de la
orquesta ‘The Diamonds’.

El centro social acogió el
Día de La Motilla

El grupo de senderismo de la
barriada La Pólvora realizó el pasa-
do f in de semana el sendero
Pampaneira-Bubión-Capileira en

Granada. Los nazarenos describen
la ruta y destacan los “paisajes
espectaculares”. Han vivido un fin
de semana de convivencia.

El grupo de senderista
estuvo en Granada

El CSDC Fernando Varela abre
el plazo de inscripción en su
Campus de Verano para niños a
partir de los 4 años. El Campus
contará con actividades deportivas
(fútbol, voley, baloncesto, atletis-
mo…), acuáticas, talleres creativos,
excursiones, jornadas temáticas,
fiesta de espuma, juegos alternati-
vos, piscina, etc.También contará
con aula matinal y permanencia.

Para más información e inscrip-
ciones los interesados pueden
contactar en el teléfono:
954725413.

Por otro lado, el salón multiusos
de Cantely acogió el sábado la Gala
Fin de Curso del grupo de Baile y
Zumba de Conchi Montero. Los
diferentes grupos realizaron una
exhibición con la que se puso el
broche final a este curso.

Campus de verano en el
CSDC Fernando Varela

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha regresa-
do de su viaje por tierras gallegas.
Hasta el domingo el grupo de 47
nazarenos han disfrutado de Galicia
en todo su esplendor.

Los  nazarenos visitaron 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
realizaron un paseo en catamarán
por la ría con una degustación de
mejillones y vino ribeiro y degusta-
ron una mariscada en el Pazo de
Farramello.

1º de Mayo regresa de su
viaje a Galicia

El CSDC Juan Velasco cele-
bró el pasado fin de sema-
na un Torneo de Fútbol

Sala de 36 horas de duración. La

competición dio comienzo el sába-
do a las 10.00 horas y finalizó el
domingo a las 21.00 horas. En total,
participaron 17 equipos: cinco de
Los Palacios, uno de Sevilla capital
y 11 de Dos Hermanas. Los campe-
ones del torneo fueron ‘Los Punti-
llas’, un equipo que dio bastante
espectáculo. También se hicieron
con el premio al mejor portero y
máximo goleador, con un cifra de
68 goles en siete partidos.    Los
subcampeones fueron ‘Los Kruze-
tas FS’ equipo de Los Palacios y a

la vez los más jóvenes del torneo
con una media de edad de 22 años,
todo un equipazo.  El tercer clasifi-
cado fue ‘Tienda Macron’, equipo
compuesto por jugadores de dife-
rentes equipos de la liga local con la
dificultad que conlleva al jugar muy
poco tiempo juntos pero haciendo
un papel muy serio en el Torneo.
Para el equipo ganador del Torneo
hubo trofeo y un premio de 600
euros. El segundo clasificado reci-
bió trofeo y 300 euros y el tercero
trofeo y equipación.

‘Los Puntillas’ ganaron el
torneo del CSDC Juan Velasco

El SAT celebra
su IV
Aniversario

Rastrillo
solidario de 
El Timón

El Sindicato Andaluz de Traba-
jadores (SAT) celebra su IV Aniver-
sario. Como inicio de la temporada
de verano, la entidad ofrecerá el
sábado un concierto en su sede a
cargo de ‘La Banda de la Pimienta’.
Habrá barra con precios populares
y tapas veganas. La apertura de
puertas se realizará a las 20.30
horas. La entrada es gratuita.

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
realizará el sábado de 9 a 14 horas
en La Mina un rastrillo solidario.

Semifinal de
Miss Real
Model

El Club Vistazul acogió el pasa-
do fin de semana la semifinal de
Miss Real Model 2018. Las candi-
datas realizaron tres pases uno en
ropa oficial, otro en traje de baño y
el último en traje de noche. Han
pasado a la final 10 candidatas de la
categoría real, 10 candidatas de la
categoría curvy y 8 candidatas de la
categoría Plus. Las 28 candidatas
comenzarán a prepararse para la
final que se celebrará en el mes de
septiembre.

Semana
cultural en la
AV La Pólvora

La AV La Pólvora cerrará su
Semana Cultural el próximo sábado
con la entrega de diplomas de
premios a los participantes en las
diferentes actividades organizadas
durante los últimos 10 días por la
entidad. El acto comenzará a las
12.00 horas con una exhibición del
grupo de Baile Moderno Infantil.
También se entregará un reconoci-
miento a las personas que han cola-
borado con la asociación durante
esta Semana Cultural.

Un total de 17
equipos
compitieron
durante 36 horas
jugando a fútbol
sala
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La provincia de Sevilla es la que tiene las mayores
tasas de fracaso escolar de toda España. De cada
cien niños sevillanos, veinte finalizan la primaria

repitiendo curso y pasando a la secundaria con tres
suspensos o más. Es lógico, entonces, que cerca del
cuarenta por ciento de los escolares sevillanos no finali-
cen la secundaria. También es lógico que sólo treinta de
cada cien niños sevillanos finalicen el bachillerato.

Estas cifras son dolorosas y reflejan el futuro que
estamos construyendo para nuestros hijos. Es lógico
también que el paro se cebe en Andalucía. De los cuatro
millones de parados que tenemos hoy en España, tres
no tienen el título de la ESO. Muchos son andaluces y
muchos, nazarenos. Si comparamos las cifras con otras
comunidades españolas y con otros países europeos,
debiéramos sonrojarnos de la vergüenza todos los que
tenemos algo que ver con la educación en esta tierra. Y
digo todos, comenzando por los políticos que entienden
la educación como el campo de batalla entre su partido
y los demás. Las tortas de los políticos se las dan en la
cara a nuestros hijos. 

También los docentes y profesionales de la ense-
ñanza tenemos que estar a la altura de la situación y
trabajar con ilusión y sacrificio para que esta situación
nuestra mejore. La verdadera crisis de nuestra sociedad
es la de la educación. Los medios de comunicación no
ayudan, más bien perjudican la cosa con la cultura light
y de la evasión que inculcan en nuestra juventud. Los
niños tienen su parte de responsabilidad pero son niños
y, tal vez, sean las principales víctimas de lo que está
pasando. 

Por ello, somos los padres los que tenemos que
movernos para que esta lacra social que es el fracaso
escolar disminuya y que, por supuesto, no nos afecte en
nuestra familia. Desgraciadamente, son numerosas las
familias nazarenas que están padeciendo las conse-
cuencias del desolador panorama educativo en nuestra
comunidad. Por ello, hago un llamamiento a las familias
a que se movilicen en la búsqueda de soluciones. Las
familias tenemos que plantearnos recuperar la cultura
del esfuerzo. Esto es nadar a contracorriente. Esto es
muy complicado pero no nos queda más remedio si
queremos ser padres responsables de nuestros hijos y
de la sociedad que les estamos dejando.

Toda intervención en educación primaria debe partir
de un análisis o diagnóstico elaborado por profesionales
cualificados técnicamente y con dilatada experiencia
para ser un diagnóstico certero y, sobre todo, para ofre-
cer un plan de trabajo personalizado.

En primaria, deben estar suficientemente consolida-
dos los aspectos de la lectoescritura y cálculo matemá-
tico. Esto es, nuestros niños deben leer y escribir
correctamente, con su caligrafía y su ortografía en un
nivel de competencia adecuada a su edad. Además,
hay que estimular los niveles de comprensión verbal,
cálculo mental y la resolución de problemas. 

¡Ánimo, que merece la pena!

Entre 
todos

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El CEIP Los Monteci-
l los ha recibido el
primer premio del

Flamenco en el Aula 2018
que otorga la Consejería de
Educación de la Junta de
Andalucía. 

Este centro, con 34 años
de trayectoria se encuentra
en una zona de transforma-
ción social y ha sido conde-
corado con este galardón por
la enorme aportación de
materiales y recursos didác-
ticos con los que ha venido
trabajando el flamenco, a
través de innovadoras activi-
dades. Todas el las se
encuentran coordinadas por
la profesora Mª Ángeles
Sánchez Carrasco. Así
resaltan desde el CEIP Los
Montecillos cómo desde el

claustro trabajan, a diario,
por enseñar y educar en la
convivencia, el respeto, la
integración, la coeducación,
la innovación educativa y el
aprendizaje cooperativo,
intentando conseguir la
implicación de las familias en
ese proceso educativo.

De esta forma, el flamen-

co se encuentra presente en
la Semana de Animación a la
Lectura, en teatros, música a
la entrada y salida de los
escolares, recreos, navidad,
días de convivencia,… 

El monitor escolar
Lutgardo Jiménez afirma
que este premio ha venido a
“certificar que el flamenco es

un “ente vivo” en nuestro
Centro. Este bien cultural del
pueblo andaluz, catalogado
en el año 2000 por la UNES-
CO como Bien Inmaterial de
la Humanidad creo que hay
que acercarlo al alumnado
como medio de expresión
artística y cultural del pueblo
andaluz. El flamenco es una
expresión artística resultante
de la fusión de la música
vocal, el arte de la danza y el
acompañamiento musical,
denominados respectiva-
mente cante, baile y toque y
sirve  de cauce, mediante
sus distintos cantes y bailes
para la expresión de todos
los sentimientos y estados
de ánimo: la pena, la alegría,
la tragedia, el  júbi lo, el
miedo, etc.”

El CEIP Los Montecillos, premiado
por su fomento del flamenco

El CEIP Ibarburu ha
trabajado en la denominada
secuencia didáctica de un
pintor. En esta edición han
dedicado sus trabajos a Van
Gogh. Los escolares estu-
dian su obra y las reprodu-
cen uti l izando diferentes

técnicas como acuarelas,
témperas,…Luego presenta-
ron sus obras en la calle de
La Mina. Los viandantes que
se interesaron en esta activi-
dad artísticas recibieron las
explicaciones de los cuadros
de manos de sus “pintores”.

Alumnos del Ibarburu
pintan a Van Gogh 

El CEI Monkey se ha
proclamado ganador de la 8ª
edición del concurso escolar
‘Cuidamos el Medio Ambien-
te: Educa, Motiva y Concien-
cia’,  organizado por la

Asociación Mundial de
Educadores Infanti les
(AMEI-WAECE) junto a
UHU, y en el que han partici-
pado 37.550 niños y niñas de
casi 1.000 centros educati-

vos de toda España. 
Los alumnos de Primer

Ciclo del centro nazareno
presentaron el proyecto “un
rincón muy especial”, que ha
resultado ser el mejor en su

categoría. El proyecto se
denominaba ‘Babú y sus
amigos’.  El concurso
promueve que la educación
medioambiental y la creativi-
dad se unan en las aulas.

El CEI Monkey gana el concurso escolar de
Medio Ambiente con ‘Babú y sus amigos’

En el CEIP Orippo ha
nacido el AMPA, gracias al
taller que se ejecuta desde
Fakal i  -  Federación de
Asociaciones de Mujeres
Gitanas- y la entidad ha
organizado una salida. En
concreto ha sido al zoológico

de Jerez de la Frontera,
donde los pequeños y mayo-
res han podido contemplar a
los diferentes animales. 

Se vivió una divertida
jornada de convivencia entre
padres, madres, docentes y
alumnado. 

El AMPA del CEIP
Orippo, en el zoo
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Esta noche, a partir de las
22.00 horas, se celebra, en
el Auditorio Municipal Los

del Río la Gala Olé al Verano.
Los grupos que actuarán en

esta edición son los siguientes:
Maita Vende Cá, Somos del Sur,
Manuel Muñoz, Los Centellas, Tria-
na de Alba, Alazán, Zaira, Marina,
Erika Leyva, Raya Real, Laura
Gallego, Lorenzo Molina y Saray-
ma. Todos interpretarán sus últimos
éxitos y que suenan en Radiolé. 

El presentador será Joaquín
Hurtado.

Hija de la Luna
El pasado viernes se inauguró

la temporada de espectáculos en el

Auditorio Municipal Los del Río. Se
abrió con ‘Hi ja de la Luna’,  un
homenaje a Mecano protagonizado
por Robin Torres que hizo bailar y
disfrutar mucho a los asistentes.

Todos los espectadores recor-
daron las míticas canciones de este
grupo - ‘Maquillaje’, ‘En tu fiesta me
colé’,...- de pop español y las corea-
ron a la par que la vocalista que
recordaba a Ana Torroja a la perfec-
ción.

La noche resultó muy divertida
para el grupo y el público.

Esta noche, música en el
Auditorio con Olé al verano

La Escuela de Danza Ana Orte-
ga celebra el viernes, en el CSDC
Vistazul, su espectáculo de fin de
curso titulado ‘Andalucía, tierra
mía’. Habrá dos funciones, a las

18.00 y a las 20.30 horas.
Las alumnas mostrarán lo que

han aprendido a lo largo del curso
sobre el escenario de este teatro
nazareno.

Fin de curso de la Escuela
de danza Ana Ortega

Ayer comenzó el taller ‘A la
biblioteca en familia’ que tiene
como objetivo 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 cada jueves;
también, aportar a las famil ias
pautas y recursos para que pueda
ser eficaces mediadores de lectura.

Los contenidos que se trabaja-

rán durante el taller  girarán en torno
a los siguientes temas: Cómo
contar cuentos a nuestros hijos,
cómo elegir buenas historias, inte-
reses lectores por edades, el papel
de los padres como mediadores
ideales, cómo actuar en la bibliote-
ca, como está organizada la sala
infantil o la importancia de la orali-
dad y el folklore en la creación del
hábito lector en los niños.

Taller para que los padres
sepan contar cuentos

La Biblioteca Pedro Laín Entral-
go ha entregado los premios del
concurso BookFace. Este consistía
en hacer coincidir la portada de un
libro con alguna parte del cuerpo y,
de esta forma, crear una nueva
imagen para la publicación.

El concurso lo convocó la
Biblioteca Pedro Laín Entralgo hace
seis semanas y se han presentado
un total de 71 fotografías. En estas
se han podido contemplar portadas
de novelas, de álbumes ilustrados
infantiles, de novelas gráficas,
portadas de revistas,…

El primer premio ha sido para
Lores Terrón, con la portada del
libro ‘Cuentos completos’, de la
escritora estadounidense Flannerry
O’Connor. En la categoría infantil el
ganador ha sido Marcos García,
con la portada del libro en 3D ‘El
Universo’, de Jean-Pierre Verdet. 

El premio consistía en un lote
de libros para cada uno de los gana-
dores. 

Los ganadores se dieron a
conocer el jueves en la sesión de
clausura del ciclo de cuentacuen-
tos.

El concurso ‘Bookface’ ya
tiene ganadores

El espectáculo
homenaje a Mecano
de la pasada
semana resultó muy
divertido para el
público asistente

El próximo miércoles, 13 de
junio, a las 20.00 horas, en
el Salón de Actos del

Centro Cultural La Almona se
presentará el l ibro ‘El abate
Marchena, biografía de un utrerano
entre Robespierre y Riego, obra del
cronista oficial de la Villa, Pedro
Sánchez Núñez.

La publicación relata la vida y
las obras, así como la abundante
bibliografía y estudios, sobre José
Marchena Ruíz de Cueto, que con
el sobrenombre de “Abate Marche-
na” pasó a la historia de España y

de su literatura y a la de Francia, su
cultura y la Revolución Francesa. 

‘El abate Marchena’ vivió una
apasionante vida y, en todo
momento, tuvo una absoluta entre-
ga a la defensa de sus ideas, su
verdad y su libertad así como contra
los tiranos de cualquier signo. 

La personal idad del abate
Marchena fue tan poderosa que con
el tiempo no se agiganta más que
su figura y su obra, como se descri-
be en el libro. Su trayectoria vital
ofrece rasgos tan actuales que no
cabe duda de su modernidad. 

Por estas páginas pasan desde
su familia utrerana hasta Danton,
Sieyès, Poultier,Brissot de Warville,
Robespierre, Chateaubriand,
Madame de Staël, Rousseau, los
Borbones, José I Bonaparte, Murat,
Miranda, Riego, Quintana, Alberto
Lista, Justino Matute y muchos
más.

De Marchena, en definitiva, se
ocupó todo el que tuvo algún papel
importante en aquellos agitados
años que marcaron el principio del
fin de una manera de gobernar los
países.

Pedro Sánchez presenta el libro
‘El abate Marchena’
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Hasta el 9 de junio se puede
visi tar la exposición
‘Valme, por ti cristiana es

Sevilla’, organizada por la herman-
dad de Valme en el Círculo Mercan-
til de la capital hispalense.

La muestra se compone de más
de un centenar de piezas, distribui-
das 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 aspec-
tos de su multitudinaria Romería,
apreciar los detalles de su singular
iconografía así como los elementos
más destacados de su patrimonio
artístico.

También se recogen numero-
sas 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 coro-
nación 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 devo-
ción 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 algu-
nas ruedas de carretas exornadas
con flores de papel rizado (y que
recibieron los tres primeros premios
del concurso de carretas del pasa-
do 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
la que ha contado desde sus prime-
ras ediciones. 

La muestra se podrá contem-
plar, de 11.00 a 14.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas, en la calle
Sierpes, 65.

Premio para el Altar 
Con motivo de la festividad del

Corpus Christ i ,  la hermandad
montó un Altar el pasado jueves a
las puertas del Círculo Mercantil de
Sevilla y presidido por la imagen de
San Fernando, titular de la Corpora-
ción nazarena y patrón de Sevilla. 

Este fue galardonado con uno
de los accésits que se otorgan en la
modalidad de Altares. 

Meda l la  de  Oro  a  E lena
González

La Junta de Gobierno de la
hermandad de Valme ha decidido,
por unanimidad, conceder la Meda-
lla de Oro de la hermandad a la
segunda camarera de la Virgen,
Elena González Díaz. El motivo es
su dedicación continua durante 30
años ininterrumpidos al servicio de
la Protectora.

La entrega de la distinción se
hará el día 21 de junio, segundo día
de Triduo dedicado a los actos
conmemorativos del 45 aniversario
de la Coronación Canónica de la
Virgen. 

Estos son previos a la salida
extraordinaria de la Virgen, el día 23
de junio. 

Bandera Pontificia
La hermandad de Valme tiene

en su haber una nueva insignia. Se
trata de una Bandera Pontificia,
realizada en el taller de bordados
Santa Clara. 

La Bandera está bordada en
oro, plata y sedas con gran variedad
de técnicas. Sobre el fondo amarillo
y blanco figura el escudo de Su
Santidad el Papa León XIII, pontífi-
ce reinante cuando la hermandad
obtuvo el título de Pontificia, el 24
de junio de 1896.

El emblema se halla bajo la tiara
papal y sobre dos l laves. En el
escudo de León XIII se contemplan
dos flores de lis que enmarcan el
árbol sobre el que se observa una
estrella fugaz.

Hasta el sábado, visita de la
exposición de Valme en Sevilla

Mañana comenzará la XXXIX
edición de la Peregrinación andan-
do al Santuario de la Virgen del
Rocío, que organiza la hermandad
del Gran Poder. 

Esta comenzará tras la celebra-
ción de la Santa Misa, en la Capilla
de la calle Real Utrera, de las 6 de la
mañana. Desde allí se dirigirán

hasta la parroquia de Santa María
Magdalena para pedir el valimiento
de la Protectora, la Virgen de Valme
y rezarán ante el Simpecado del
Rocío. 

Los 350 peregrinos emprende-
rán el camino que culminará el
domingo, a las 12.00 horas, con la
celebración de la Santa Misa. 

Gran Poder peregrina este
fin de semana al Rocío

Este sábado, 9 de junio, se
celebra la Fiesta de Fin de Curso de
la Agrupación de las Tres Caídas.
Será a las 19.30 horas y procesio-
nará la Cruz Infantil, con el acompa-
ñamiento de la Banda de Cornetas
y Tambores de María Santísima de

la Paz. A partir de las 20.30 horas
habrá un ambigú con tapas caseras
y precios populares además de un
bingo, tómbola benéfica y actuacio-
nes en directo. Todo será en la
plaza Federico García Lorca de la
barriada de Las Infantas. 

Fiesta de fin de curso de
Tres Caídas

La Agrupación Musical Ntra.
Sra. de Valme acompañará a la
hermandad del Santísimo Cristo
Atado a la Columna de Huelva el
próximo Miércoles Santo (17 de

abril de 2019). Los responsables
nazarenos firmaron el contrato la
pasada semana.

Así se va cerrando la agenda
para Semana Santa. 

La AM de Valme estará el
Miércoles Santo en Huelva

Este sábado, de 10.00 a 14.00
horas, la Virgen de la Esperanza
estará expuesta en devoto Besa-
manos en su casa hermandad,
lugar donde se le rendirá culto hasta

el otoño, debido a las obras de
reforma de la parroquia del Rocío.

Ese día, a las 21.00 horas,
habrá ofrenda de flores a la Virgen y
rezo del Santo Rosario.

El sábado, besamanos a la
Virgen de la Esperanza

La hermandad ha
concedido la
Medalla de Oro de
la corporación a la
segunda camarera,
Elena González
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Continúan, a lo largo de este
fin de semana, las proce-
siones de Jesús Sacra-

mentado por las calles de nuestra
localidad. 

Parroquia del Amparo
Este sábado, a las 20.00 horas,

procesionará el Corpus Christi de la
parroquia de Nuestra Señora del
Amparo. Recorrerá las siguientes
calles La Hacendita, Virgen de la
Estrella, Virgen de las Virtudes,
Virgen del Mayor Dolor, Virgen de la
Estrella, San José, Manuel Siurot,
Alhambra, Bécquer, San José y La
Hacendita.  

Parroquia del Ave María
También el sábado, desde la

parroquia del Ave María y San Luis
saldrá Jesús Sacramentado, tras la
Función Principal que da comienzo
a las 19.00 horas. El recorrido será
el siguiente: Anita Peraza, Miguel

de Unamuno, Ave María, Sánchez
Chacón, Avda. de Andalucía, Santo
Rosario, Murillo, Sor Dolores, Avda.
de Andalucía, Fornet Domínguez,
Cristo de la Vera-Cruz, San Sebas-
tián, Churruca y entrada en la Capi-
lla de San Sebastián sobre  las
21.30 horas.

Corpus más antiguo
El pasado domingo procesionó

el Corpus Christi más antiguo de la
localidad, que salió de la parroquia
de Santa María Magdalena. 

Hay que resaltar cómo cada
año va ganando en esplendor este
cortejo. Las representaciones de
hermandades suelen ser cada vez
más numerosas así como los fieles
que no quieren perderse esta
procesión.

Además, merece mención
especial la calidad de la que gozan
los Altares que se colocan al paso
de Jesús Sacramentado, esmera-

damente preparados por las dife-
rentes hermandades y agrupacio-
nes de la ciudad. 

Este cortejo procesional ya
cuenta con cuatro pasos: Niño
Jesús, Beato Bienvenido, Divina
Pastora de las Almas y Santísimo
Sacramento. 

La Oliva
El pasado jueves salió Jesús

Sacramentado por la feligresía de la
parroquia de Nuestra Señora de La
Oliva. Al paso del Señor se coloca-
ron diferentes altares. Este paso iba
precedido del de Santa Ana, patro-
na de los niños de Catequesis.

Rocío
De la parroquia del Rocío partió

una procesión del Corpus Christi, el
pasado sábado por la tarde, a la
finalización de los cultos celebrados
en su honor. El desfile se organizó
de forma conjunta con la herman-
dad de Cautivo.

El sábado habrá procesión de Jesús Sacramentado por la feligresía del Ave María y por la del Amparo

El Corpus Christi más antiguo de la
ciudad cada vez goza de más esplendor



l alcalde que,
desde hace
ocho meses,
preside el
Ayuntamiento
de Dos Herma-
nas (Manuel

Andrés Traver) se está ganando
el aprecio de los nazarenos a
golpe de obras. Al adoquinado
de calles céntricas del pueblo, el
proyecto de alcantarillado y la
próxima construcción de un
Grupo escolar se suma ahora el
proyecto de una nueva plaza de
abastos, que sustituirá a los
vetustos puestos que tienen los
días contados en Los Jardines.

En el día de ayer, 4 de junio
de 1928, tuvo lugar  en el solar
de la Huerta del Jerezano, fren-
te al Bar Esperanza, el acto de

colocación de la primera piedra
de la futura plaza de abastos,
presidido por el gobernador
civil, Sr. Cruz Conde, y ameni-
zado por la Banda Municipal de
Sevilla. No se quiso perder este
momento histórico el pueblo de
Dos Hermanas, que con gran
entusiasmo presenció el simbó-
lico momento en que la primera
piedra, luego de ser bendecida
por el párroco, fue colocada en
un agujero abierto en la tierra. El
gobernador fue obsequiado por
el Ayuntamiento con un perga-
mino conmemorativo, impreso a
tres tintas. 

Pero Dos Hermanas, un
pueblo que supera ya los 17.000
habitantes, no entra en la
modernidad solo por las venta-
jas sanitarias que ofrecerá el
nuevo mercado, sino por el
revolucionario material con el
que se va a construir su estruc-
tura: el hierro. Hasta ahora
desconocido en Dos Hermanas,

el hierro goza de un gran presti-
gio entre los arquitectos, con
obras mundialmente conocidas
como la Torre Eiffel de París o,
aquí en Sevilla,  el Puente de
Triana, construido precisamente
por la misma empresa a la que
han sido adjudicadas las obras
de la plaza de abastos:  la sevi-
llana “Fundición San Antonio”.

Los nazarenos se han levantado
hoy con la noticia del horrible asesinato
de Carmen Rodríguez, hermosísima
mujer conocida por todos por “La
Matrona”, ya que ese era su oficio en
Dos Hermanas. Su cuerpo inerte
presentaba varias puñaladas en el
cuello y en el pecho.

La Guardia Civil ha detenido como
principal sospechoso a su amante,
Joaquín Diaz Caro, de oficio albañil, de
quien vivía separada por disgustos
recientes.

El crimen de
Carmen “La
Matrona”
conmociona a
Dos Hermanas

10/06/1908

No debe haber muchas Valmes en
Madrid; quizá esta sea la primera. En la
capital de España se ha verificado el
bautizo de Maria de Valme Aritio. La
recién nacida fue apadrinada por su
bisabuela, la condesa viuda de Adane-
ro, y por su abuelo, don Francisco
Aritio.  La razón de que una niña de
Madrid reciba en la pila bautismal el
nombre de la protectora de Dos
Hermanas es que en nuestro término
poseen sus padres, los señores de
Aritio, una vivienda de recreo, la finca
de San Miguel de Montelirio, donde
suelen pasar breves temporadas, y
organizan veladas a las que acuden
miembros de la nobleza y la aristocra-
cia.

Una aristócrata
madrileña,
bautizada con el
nombre de
Valme

09/06/1942

Efemérides

David Hidalgo Paniagua
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El gobernador civil, José Cruz-Conde, y el párroco Manuel García Martín, posan junto al trípode engalanado de guirnaldas del que
pende la primera piedra de la futura Plaza de Abastos de Dos Hermanas .

Multitud a las puertas del Ayuntamiento, a la espera de las
autoridades. A la derecha, los músicos de la banda, que
comieron en la Fonda Campo.

Fue colocada la
primera piedra,
en un acto al que
acudieron cientos
de nazarenos

1928

El nuevo mercado será de hierro,
al estilo del Puente de Triana

La vieja
plaza de abastos
de Los Jardines
será historia en
cuanto sea
levantado este
moderno edificio  

‘‘
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Continuamos con la visita
del Papa Juan Pablo II a la
Residencia de Mayores

San Rafael con motivo de su inau-
guración el 13 de junio de 1993. 

Pero el momento cumbre se
produjo cuando el Papa tomó la
palabra y, a lo largo de diez minu-
tos, pronunció una alocución que
los medios de comunicación y los
especialistas señalaron como la de
más hondo contenido social de
todas las que el Papa pronunció
durante su visita a España. 

En su discurso el papa Juan
Pablo II pidió a los responsables
públicos “que hagan un esfuerzo en
favor de la Justicia, la libertad y el
desarrollo” y que “dediquen lo mejor
de sí en potenciar los valores funda-
mentales de la convivencia social:
la solidaridad, la defensa de la
verdad, la honestidad, el diálogo, la
responsable participación de los
ciudadanos a todos los niveles”. 

Se ref ir ió luego el Papa al
“imperativo ético y la voluntad de
servicio” como constante punto de
referencia en el ejercicio de las

funciones públicas. El Papa conti-
nuó exhortando a empresarios y
trabajadores, desde sus respecti-
vas responsabilidades en la socie-
dad, “a la solidaridad efectiva...
para luchar contra la pobreza y el
paro, humanizando las relaciones
laborales y poniendo siempre a la
persona humana, su dignidad y
derechos, por encima de los egoís-
mos e intereses de grupo”. 

Terminó sus palabras con una
alusión muy especial a Dos Herma-
nas: “Que la Santísima Virgen
María, a quien honráis en esta villa
de Dos Hermanas con la antigua
advocación de Valme, nos ayude
con su intercesión gloriosa para que
en todas nuestras obras resplan-
dezca la luz de Cristo”. La prensa
ponderó la importancia de las pala-
bras del Papa. 

Para unos constituyeron un
“varapalo a los políticos”.(YA); para
otros, “el discurso de mayor conte-
nido político” (El Correo de Andalu-
cía); otros medios, en fin, señalan
su “valerosa decisión de no limitar
su mensaje al terreno de lo espiri-
tual”, hablando “con el corazón en la
mano y los pies en la tierra” (ABC).;
Diario 16 puntualizaba, en portada

de su edición del 14 de junio, que
desde Dos Hermanas ‘El Papa
condena la corrupción política y
pide honestidad a los gobernantes’. 

Tras la lectura de su discurso, el
Papa dio su bendición a todos los
presentes y luego, rompiendo todo
protocolo, departió con los mayo-
res, saludándolos uno a uno y rega-
lándoles rosarios o bendiciendo las
medallas que le presentaban. 

En estos momentos aprovechó
la ocasión para comentar lo acerta-
do del nombre de la Residencia,
señalando que Rafael significa
‘Medicina de Dios’ e indicando que

fue el Arcángel que condujo a Tobí-
as, no sin preguntar si había dicho
correctamente este nombre en
castellano. En estos momentos de
saludo personal a los mayores, en
un ambiente de gran emotividad y
con una admirable sencillez, el
Papa pareció desprenderse del
cansancio de su intensa actividad y
salió de este encuentro con una
vitalidad nueva. No dejó de intere-
sarse por Dos Hermanas y pregun-
tó por lo más señalado del pueblo y
sus características, no sin hacer
una pequeña broma al comentar
que, por lo que veía, vivirían aquí

“más de dos hermanas”. 
Ya de nuevo en el hall de la resi-

dencia, procedió a inaugurar una
inscripción cerámica colocada junto
a la entrada, con el siguiente texto:
‘In memoriam/ Joannes Paulus II
Pontifex Maximus/ Hanc Domini
Domum Inauguravit/ Anno MCAAX-
CIH’. Seguidamente, en una mesa
allí instalada, procedió a firmar en el
Libro de Oro de la Ciudad y en el de
la Residencia, que se inauguraba
con su visita.  En la puerta fue
despedido por el Alcalde de Dos
Hermanas, con quien depart ió
breves instantes haciendo referen-
cia al contenido de las palabras que
había pronunciado en la Capilla. 

Hacia las 18 horas, el Mercedes
azul con la bandera pontificia enfila-
ba la calle Cristóbal Colón para
emprender el regreso a Sevilla, en
medio de los aplausos de una multi-
tud expectante que despidió con
calor al Papa, en una visita breve
pero intensa que quedará grabada
para siempre en los anales de la
Ciudad, como permanece viva en el
recuerdo de quienes tuvieron la
fortuna de ser testigos de ella. 
Fuente: Revista de Feria de Dos
Hermanas, 1994.

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 S. Rafael 25 años más tarde (y II)
Leandro Sequeiros y Remedios Lasarte
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Queridas lectoras y lectores, a
partir del 13 de junio, entraremos en
Luna Nueva y es la que aviva la es-
tabilidad en nuestra vida, sobre todo
en economía. Por este motivo, mi
compañero Manolo y yo os vamos
a dar una serie de números para
cada signo y que podáis utilizarlo
para atraer la suerte en el azar. 

Aries: 8- 14- 27- 32- 48- 54
Tauro: 4-17- 23- 36- 43- 57

Géminis: 31- 15- 29- 34- 45-52
Cáncer: 6- 11- 25- 38- 41-50
Leo: 32- 18- 24- 39- 46-56
Virgo: 9- 13- 21- 37- 40- 58
Libra: 32- 18- 24- 39- 46- 56
Escorpio: 7- 19- 20- 35- 44- 51
Sagitario: 5- 10- 26- 33- 39- 53
Capricornio: 24- 55- 68- 13- 28
Acuario: 90- 65- 77- 89- 95- 66
Piscis: 75- 33- 50- 38- 52- 12
Estos números los podéis utilizar

según queráis como terminaciones,
enteros,... Os deseamos que la
suerte os acompañe, de corazón.

Isabel y Manolo 

Novena a San Antonio para el
amor

El 13 de junio se celebra San An-
tonio, patrón de los novios. Os de-
jamos esta novena en su honor.

San Antonio de Padua bendito y
templo de amor que a muchas per-
sonas ha ayudado a, conseguir de
grata manera, a ese amor que con
fidelidad y sinceridad su vida com-
partió. Te ruego que en mí hagas
una excepción y que muy pronta-
mente pueda yo conseguir novio (a),
ya que me siento solo y con un es-
pacio en mi corazón.  (Decir el nom-
bre de la persona que amamos)

Bien que te has ganado el nom-
bre de bondadoso y atento con los
pecadores desahuciados tú, me co-
noces y sabes que carezco de
afecto, que en mi hay buenas inten-
ciones y que deseo, compartir mi
vida con la persona que se ha ga-
nado mi amor. Te ruego que por la

Gloria de Dios Padre tus manos po-
derosas me conceda la súplica que,
encarecidamente te estoy solici-
tando, no mires en mi el pecado, ni
mi condición humana, Mira, a mí a
este hijo que te ruega firmemente y
con la más grande humildad.

¡Oh San Antonio de Padua! Guar-
dián de los pobres, Señor de los mi-
lagros y consuelo de los, que están
tristes, a ti imploro y busco tu mi-
rada. Sé que me has escuchado y
por eso has, venido a socorrerme,
siento que en mi hay una fuente de
calor espiritual y favorecido, no me,
queda más que agradecerte, en mi
desde hoy tienes un fiel y leal de-
voto de amor. Eternamente y con
todo el amor en esta linda vida que
me ha concedido Dios, a él le re-
nuevo, mi promesa de colaborar con
el prójimo con toda honestidad.
Resguárdame, proveerme y, dame
la gracia de alcanzar el cielo,
cuando me llames a tu presencia y
que sea mi obediencia, quien me
haga merecedor de aquel lugar pro-
digiosos y con todos los ángeles y
los arcángeles, entonaremos a viva
voz, ¡alabaré tu Santo Nombre!

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Alguna vez imaginaste
cargar el teléfono o
conectarte a wifi con una

planta? Lo que a simple vista
parece un adorno verde, mini-
malista y natural, resulta ser
mucho más que eso. Bioo Lite
inventó una nueva tecnología
que brinda la posibilidad de utili-
zar a las hojas como paneles
solares, naturales.

Pero el objet ivo f inal es
mucho más disruptivo aún:
proporcionar una nueva solución
para problemas ambientales y
energéticos, actuales y futuros,
mediante el uso de plantas y
espacios verdes, que se pueden
encontrar en todas partes.

Arkyne Technologies llamó
la atención del sector por el
desarrollo de esta tecnología
basada en un generador biológi-
co que obtiene electricidad de la
descomposición de sustancias
orgánicas extraídas naturalmen-
te de las plantas, sin causar
daños a ningún organismo vivo.

Cualquier planta puede
servir para ello, ya que lo que se
requiere es su proceso de foto-

síntesis. A las macetas de
11x11x11 cm,  Bioo Lite les
incluye un puerto de carga USB
5V 1A conectado a una batería
biológica dentro del recipiente,
donde toda la energía acumula-
da se canal iza para un uso
instantáneo. Incluso, el puerto
USB está disimulado en una
piedra para que no contraste con
la estética natural.

En un proceso químico, las
bacterias presentes en la tierra
de la planta rompen los
compuestos orgánicos liberando
así electrones que viajan a
través de nanocables. La electri-
cidad resultante de este proceso
proporciona la energía suficiente
para abastecer un puerto USB,
con el que se puede cargar un
celular o tablet.

Según Arkyne Technolo-
gies, una sola planta en maceta
puede producir de 3 a 40 vatios
de potencia – de acuerdo a que
especie sea y cuánto cuidado
reciba -. 

Esto permite unas 3 cargas
diarias, en una vida úti l  que
supera los 5 años. 

Revolución verde: wifi y
electricidad desde plantas

Más de 20 años enseñando Inglés

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés
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Todo el mundo opina sobre
las dificultades de la conviven-
cia, para muchos es como un
fantasma que aparece des-
pués de un noviazgo maravi-
lloso o después de la boda,
existen incluso miedos impor-
tantes a enfrentarse a esta
etapa. 

Sin embargo, la convivencia
en sí misma no tiene por qué
suponer ningún problema, no
es una enemiga y nos enri-
quece  si la tomamos y acep-
tamos con las actitudes
adecuadas.

En principio, se considera
una etapa de creación: crear
un nuevo ambiente, un nuevo
hogar, una nueva forma de
concebir pareja y familia. Y
para crear, se hace necesario
cambiar, ceder y por lo tanto,
adaptarse siendo conscientes
de los cambios que van a
venir.

Es muy probable, que, al
principio, uno de los dos
quiera imponer su forma de
pensar, de sentir, de hacer y
organizar la vida haciendo que
la otra parte esté a merced de
su voluntad, lo que empieza a
generar sensación de males-
tar. 

El diálogo y el acuerdo se-
rían las mejores formas de ini-

ciar esta nueva etapa en
común.

Por otro lado, no debemos
olvidar nunca los pequeños
detalles. 

Sabemos perfectamente los
pormenores que, por insignifi-
cantes que nos parezcan, pue-
den molestar enormemente a
aquella persona que convive
con nosotros. 

Debemos ser conscientes
que estos hay que intentar evi-
tarlos ya que cuestiones que
pueden resultar desagrada-
bles en un momento determi-
nado, tras la repetición
continua, se pueden convertir
en algo realmente  insoporta-
ble.

El inicio de la convivencia
supone un cambio en las rela-
ciones y puede entrañar al-
guna dificultad. 

Con amor, confianza, res-
peto, comunicación, toleran-
cia, además de actitudes
adecuadas de adaptación y
cambio, podremos conseguir
alcanzar una sólida y duradera
relación. 

✚ JUEVES 7
de 22.00 a 9.30 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 8

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 55

✚ SÁBADO 9

de 22.00 a 9.30 horas

Mariana de Pineda, 1

✚ DOMINGO 10

de 22.00 a 9.30 horas

Antonia Díaz, 30

✚ LUNES 11

de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

✚ MARTES 12

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. Federico García 
Lorca, 3

✚ MIÉRCOLES 13

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 169

Animales en casa

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

Hoy en día hay muchos hogares en los
que se convive con animales siendo esto
muy beneficioso sobre todo para nuestro
hijos porque ello implica tener un amigo,
cuidarlo y toda una serie de normas que
hace que nuestros hijos aprendan y madu-
ren con mayor facilidad.

Pero no todo son ventajas, si no cuida-
mos la salud de nuestras mascotas los
miembros de la familia quedarán expues-
tos a ciertas enfermedades; para evitarlas
es imprescindible seguir una serie de nor-
mas básicas de higiene y salud que es la
mejor forma de prevenirlas.

- Hay que llevar al veterinario entre la
primera semana y los diez días de llegada
a la vivienda; de esta forma la familia
podrá observar si tiene diarrea o mani-
fiesta sospecha de tener parásitos; para
evitarlos el veterinario le administra al ani-
mal unos comprimidos con el fin de des-
parasitarlo.

- Otra norma fundamental para evitar los
parásitos es no dar nunca vísceras crudas
a los animales (hay que precocinar los ali-
mentos, si damos pienso mucho mejor).

- La vacuna de la rabia se administra
tanto a perros como a gatos porque es una
enfermedad transmisible muy grave, pero
afortunadamente ya en España está con-
trolada aunque todavía es obligatoria.

- Otra enfermedad a prevenir son la
Sarna y la Tiña. La primera la transmiten
los perro y produce dermatosis (señal de
alarma es que tanto niño como perro se
rasquen con frecuencia todo el cuerpo). La
Tiña es una enfermedad producida por

hongos que transmite el gato se observa
por la aparición de calvas cutáneas en
gatos y círculos rojizos en la piel del ser
humano.

Recomendaciones:
- Hay que acostumbrar al pequeños y

mascotas a no lamerse especialmente la
boca y hocico.

- En viviendas pequeñas es recomenda-
ble tener animales pequeños que no
pesen más de 15 Kg.

- No dejar que nuestras mascotas se
suban a la mesa o encimera de la cocina.

-  Las manos después de tocar a los ani-
males.

- ¡Mantener unas buenas normas de hi-
giene!      

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Iniciar una vida en común

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Empresa 
constructora

nazarena

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308

Micropigmentación
Maquillaje permanente en 
cejas, ojos y labios

Depilación Láser 
de Diodo
Sistema Cool Tec

Peluquería
Productos de alta gama

Esmaltado de uñas
permanente 8€

Calle Alarcón, 7,  local A 

Tel.: 854 705 894 • 654 420 622
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El juvenil del CW Dos Hermanas se
proclama campeón de Andalucía
Los nazarenos ganaron al CW Sevilla por 8-7 coronándose en la Liga Andaluza

Por segundo fin de semana
consecutivo, el CW Dos
Hermanas se ha proclama-

do campeón de Andalucía. En este
caso, recogiendo el testigo del equi-
po alevín mixto, los juveniles han
logrado la corona de la Liga Andalu-
za tras imponerse 8-7 al CW Sevilla
en el partido de vuelta del play off
final. Los nazarenos, que en el
choque de ida ya habían ganado 3-
4, se clasifican de esta forma para
la fase final del Campeonato de
España, a disputar en Barcelona a
mediados de julio.

Nada fácil ha resultado el triunfo
del conjunto dir igido por ‘Jota’
Murube y Fran Sánchez, obligado a
remontar en la segunda parte tras el
0-4 con el que concluía el primer
cuarto y el 5-5 con el que se llegaba
al descanso. Finalmente, con
parciales de 3-1 y 4-1, los locales
hacían valer el factor piscina, favo-
rable al ganar la fase regular de una
competición que tendrá continuidad
con la Copa de Andalucía de la

categoría, el penúltimo fin de sema-
na de junio en Málaga.

Ismael Rando, autor de tres de
sus cuatro tantos en los últimos
minutos, fue uno de los grandes
protagonistas de un Dos Hermanas
en el que también volvió a destacar
bajo palos David Roldán y en el que
completaron su nómina de goleado-
res Antonio Lama, Nacho Fernán-
dez-Espadas, Nacho Azaña y
Javier Raffo.

Reconocimiento
Tras la entrega de trofeos, los

jugadores del equipo nazareno
sorprendieron a ‘Jota’ Murube con
una placa y un polo de la entidad
firmado por toda la plantilla con los
que le agradecían su dedicación
durante estos años de formación en
las categorías inferiores de la enti-
dad.

Por otro lado, tras los títulos
regionales alevín y juvenil, además
del subcampeonato de la Liga
Andaluza femenina, las promesas

del CW Dos Hermanas se procla-
man subcampeonas del Trofeo
Ciudad de Algeciras.

Hora de recoger los frutos del
trabajo bien hecho por parte de la
cantera del CW Dos Hermanas. A
las coronas autonómicas de las
categorías alevín mixta y juvenil
masculina, además del subtítulo de
la Liga Andaluza femenina, se unía
este domingo un nuevo éxito.
Llegaba con motivo del VI Trofeo
Ciudad de Algeciras, al que la enti-
dad sevillana acudía con un combi-
nado de alevines de primer año y
benjamines que se ha proclamado
subcampeón.

El equipo dirigido por Álvaro
Rodríguez, formado por Lola
Muñoz, Naia Sánchez, Carmen
Díaz, Javier Romero, Iván López,
Aurelio Azaña, Gonzalo Rodríguez,
Pablo Amor, Iago Cáceres y David
Pérez, lograba el subcampeonato
en la cita gaditana tras verse supe-
rado en el último segundo de la final
por el CW Málaga, que se imponía

por 4-5.
Previamente, los nazarenos

habían sido segundos de su grupo
en la primera fase, solamente supe-
rados precisamente por el CW
Málaga; derrotando en cuartos de
final al CW Marbella (10-8) y en
semifinales a los anfitriones del CW
Algeciras (9-7).

Como colofón al gran torneo
realizado, Gonzalo Gutiérrez era
reconocido como jugador más
valioso del torneo (MVP).

Al margen de la cita algecireña,
en las competiciones regionales el
equipo cadete femenino sumaba
dos nuevas victorias que sitúan al
CW Dos Hermanas colíder del
Campeonato de Andalucía. En la
segunda jornada, celebrada en el
Centro INACUA de Málaga, las
nazarenas superaban en la tanda
de penaltis al combinado CW Jerez-
CD La Molinera merced a dos para-
das de Alba Roldán tras acabar el
tiempo reglamentado con empate a
cinco goles. Posteriormente derro-
taban 16-11 al CN Caballa de
Ceuta.

Y en el arranque de la Copa de
Andalucía infantil, celebrada en el
mismo escenario y que el club
nazareno disputa en su fase de
consolación (puestos quinto al octa-
vo), cara y cruz, con derrota ante el
CN Caballa (1-10), victoria ante el
CW Málaga (3-12) y del conjunto
masculino sobre el femenino (16-2)
en el duelo fratricida que cerraba la
primera jornada.

Dado el fracaso de la temporada recién
terminada el At. Dos Hermanas está
estudiando confeccionar la plantilla

del equipo Sénior. En ella puede haber bajas
importantes y entradas hasta de seis o siete
jugadores. 

El club intentará mejorar el equipo y la
directiva apuesta por hacer un gran equipo
para que la próxima temporada no se le vuelva
a escapar el ascenso. Ya hay varios jugadores
apalabrados y el técnico de la primera plantilla
se conocerá en los próximos días. Posible-
mente sea el joven Fran García que repetirá
una temporada más al frente del equipo.

En cuanto a la plantilla de entrenadores de
la cantera, el club está trabajando para fijar
todos los técnicos para los distintos equipos,
lo que sí es cierto es que no seguirá el técnico
del primer equipo juveni l  José Manuel
Sánchez, persona que ha estado tres años en
el club entrenando a cadetes y juvenil B,
donde consiguió el ascenso en la temporada
16/17 y que en esta ha dirigido al Juvenil A
haciendo un buen papel manteniéndolos en
los puestos medios de la clasificación. Según
la directiva nazarena el joven técnico deja el

club y suenan varios equipos para su contrata-
ción como el CD Alcalá y el CD Los Caminan-
tes.

Según el presidente Manuel Muñoz su
junta directiva está muy comprometida con el
club y van a intentar llevar al equipo Sénior
donde tiene que estar, en superior categoría y
además la cantera va a jugar un papel muy
importante esta próxima temporada. 

Para la próxima semana se darán todos
los nombres de los técnicos del club, Sénior y
cantera.

El At. Dos Hermanas trabaja
confeccionando su plantilla
David Lara y Diego Varela seguirán en el equipo

El CD Cantely celebrará mañana una
fiesta de Fin de Temporada. A partir
de las 19.30 horas el campo Antonio

Cebador acogerá la entrega de trofeos, la
animación de la mano de Ohho Animaciones y
las actuaciones de los grupos de baile y
zumba de Conchi Montero y del Ballet de Pepi

Vaquero. La barra de bar contará con precios
económicos.

Por otro lado, el pasado domingo se vivió
un gran día de fútbol en el Campo Antonio
Cebador del CD Cantely con la disputa del
partido entre Entrenadores y Padres de Juga-
dores del club. 

Mañana, fiesta fin de
temporada en el CD Cantely
El domingo se jugó un partido de padres y entrenadores
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Más de 100 participantes en la jornada
inicial de Ciclismo en Pista
La segunda jornada se celebrará el domingo a las 10.00 horas en el velódromo municipal

El domingo pasado se dispu-
tó la primera de las tres
jornadas, de las que consta

el III Campeonato de Ciclismo en
Pista Ciudad de Dos Hermanas,
que organiza la Delegación de
Deportes, con la colaboración de la
Federación Andaluza de Ciclismo y
de la Peña Cicl ista Gómez del
Moral. Toda la jornada, se caracteri-
zó por el buen ambiente que reinó
entre los más de 100 participantes,
llegados de los clubes de diferentes
provincias andaluzas al velódromo
del  Palacio de los Deportes. Cabe

destacar la excelente actuación de
los ciclistas nazarenos. Las diferen-
tes categorías que compitieron
fueron: gymkhana, promesas, prin-
cipiantes, alevines, infantiles y
cadetes. La siguiente jornada será
el próximo domingo a las 10.00
horas, y la  restante está programa-
da para el 18 de junio.

La prueba comenzó a las 10.00
horas con una inscripción que supe-
raba los 105 participantes, entre las
categorías de escuelas y cadetes.
Los corredores locales del Dos
Hermanas Team Ameral fueron

protagonistas, los resultados así lo
avalan, siendo en gymkhana Darío
Vázquez y Adriana Galindo, en
masculino y femenino respectiva-
mente, los vencedores, ambos del
Team Ameral. 

En promesas David González
del Bike Jerez y Susana Martín del
Team Ameral; en la categoría prin-
cipiantes Francisco Moscoso del
TodoBici y Alba Esteban de Team
Ameral. El vencedor de alevín fue
Hugo Franco del Bike Jerez y en
féminas Julia Sánchez del Team
Ameral. Y para terminar las catego-

rías de escuelas con infantiles,
Pablo Iglesia C.C. San Antonio
venció en masculino y en féminas
Irene Márquez del Bike Jerez. Para
finalizar, en la categoría cadete, los
corredores del Team Ameral domi-
naron en tanto en masculino como
en femenino, venciendo Manuel
Casado y Julia Sánchez. 

Tras finalizar la prueba se reali-
zó la foto de presentación de los
corredores de la escuela municipal
de Ciclismo Dos Hermanas Team
Ameral, contando para ello con la
presencia de Francisco Toscano,

Delegado de Deportes así como los
representantes de los diferentes
patrocinadores.

Por otro lado, este fin de sema-
na también se han celebrado los
campeonatos de Andalucía, tanto
en contra reloj como ruta en los
cuales estuvieron representando a
Dos Hermanas, los corredores de
cadetes de la escuela. Jul ia
Sánchez se proclamó campeona de
Andalucía en féminas en contra
reloj y ruta, Estrel la Asencio
subcampeona en ruta y José Luis
Asencio décimo puesto.

La XII Carrera Nocturna
Antonio Guzmán Tacón
se celebrará el sábado

día 30 de junio. Ayer a las 16.00
horas se abrió el plazo de inscrip-
ción. En total se ponen a disposi-
ción 500 dorsales. Se trata de
una carrera esperada por los
atletas ya que simboliza el cierre

de la temporada.
La XII Carrera Nocturna

Antonio Guzmán Tacón manten-
drá el recorrido urbano de algo
más de 10 kilómetros, con salida
desde la plaza de la Constitución
y llegada a la plaza del Arenal. 

El inicio de la carrera será a
las 22.30 horas. En la bolsa del

corredor habrá camiseta técnica,
una mochila gym-sack y el trofeo
conmemorativo que recibirán
todos los corredores que finali-
cen la prueba.

Habrá tres puestos de avitua-
llamiento líquido, a lo largo del
recorrido y avituallamiento líqui-
do y sólido en la zona de meta.

Habrá un servicio de duchas
portátiles en la zona de llegada
para todos los corredores que lo
deseen.

Las inscripciones en la XII
Carrera Nocturna Antonio
Guzmán Tacón se pueden reali-
zar a través de la página web:
www.corredorespopulares.es

Inscripciones abiertas para la XII Carrera
Nocturna Antonio Guzmán Tacón
La cita será el sábado día 30 de junio. Se partirá a las 22.30 horas desde Los Jardines
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El próximo domingo 10 de
junio abren sus puertas
las piscinas municipales.

La Delegación de Deportes abri-
rá las piscinas municipales de
Ramón y Cajal y Montequinto, en
horario de 13.00 a 19.00 horas de
lunes a jueves y de viernes a
domingo de 12.00 a 20.00 horas.
La piscina de Fuente del Rey se
abrirá de 13.00 a 19.00 horas de
lunes a jueves y de viernes a
domingo de 12.00 a 20.00 horas.
La piscina municipal del CDM
Los Montecillos abrirá de viernes
a domingo en el mismo horario
que las demás.

Como en el año anterior,
habrá una entrada única a las
piscinas por un importe de 3
euros por persona, tanto para
menores y personas adultas y
para todos los días de la semana.
También se podrán sol ici tar
abonos para 30 días (35 euros) y
para 15 días (18 euros). 

En las tar i fas, excepto
abonos, tendrán un 30% de
descuento cuando éstos sean
adquiridos por grupos con un
mínimo de 15 personas y que
sean deport ivos, federados,
empresas, asociaciones, etc. 

Las unidades familiares que
adquieran tres o más abonos
disfrutarán de la exención en el
pago del abono de menor coste,
siempre que sean adquiridos en
el mismo acto. Después de la
buena acogida que tuvo el año

pasado, para incentivar la entra-
da y disfrute de las piscinas muni-
cipales, la Delegación de Depor-
tes volverá a ofertar un pack de
10 entradas a 20 euros y otro
pack de 20 entradas a 35 euros.

Este año como novedad y
contando con la colaboración de
la biblioteca municipal Miguel
Delibes, en la piscina municipal
de Montequinto se pondrá en
marcha un servicio de bibliopisci-
na, con el cual, se van a poner a
disposición de los usuarios de la
piscina numerosos libros, para
poder sumergirse en la lectura
entre chapuzón y chapuzón. 

Los centros sociales Entreto-

rres, Fernando Varela y Vistazul
abrirán sus piscinas el próximo
sábado y Juan Velasco y Las
Portadas lo harán el día 16. Los
horarios de estas piscinas será
de lunes a viernes de 13.00 a
21.00 horas y sábados y domin-
gos de 12.00 a 21.00 horas

Cursos
El martes 19 de junio comen-

zará la inscripción para los
cursos de natación, nado libre,
aquaeróbic, escuelas de water-
polo y natación para las piscinas:
CDM de Montequinto, ACD
Entretorres, CDM Ramón y Cajal,
CDM Los Montecillos, Fuente del

Rey, CSCD David Rivas, CSCD
Juan Velasco y CSD Las Porta-
das. La inscripción se podrá
formalizar en las oficinas del
Centro Municipal Acuático y
Deportivo, en la Piscina Cubierta
de Ramón y Cajal y en la oficina
de la Delegación de Deportes en
junio de 9.00 a 13.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas, el horario en
jul io y agosto será de 9.00 a
14.00 horas. Así mismo, se podrá
realizar la inscripción para el mes
de julio y el mes de agosto a partir
del día 20 de junio a través de la
oficina electrónica de la Delega-
ción de Deportes:

www.doshermanas.net

El  Club Paramotor Dos
Hermanas participó el
pasado fin de semana en

la XIX edición del Gazpacho de
Asociaciones de la localidad
Minas Riotinto.

Aunque las condiciones
meteorológicas no permitieron
volar, los nazarenos estuvieron
presentes en este evento.

El Club Paramotor Dos
Hermanas fue recibido por la
Segunda Teniente de Alcalde y
Delegada de Desarrollo Local y
Empleo, Educación, Participa-
ción Ciudadana, Comunicación,
Medioambiente y Juventud, Fáti-

ma Fernández Delgado,  y por el
Concejal de Deporte y Primer
Teniente de Alcalde, Juan José
Ramos Ortega.

En el marco de este evento
fueron homenajeados el piloto
más joven del Club Paramotor
Dos Hermanas, Esteban Martín
Sánchez, con tan sólo cinco
años, que recibió un equipo de
vuelo y la mujer piloto, Pepa
Sánchez, ambos naturales de
Dos Hermanas.

Los nazarenos aprovecharon
la ocasión para realizar una visita
turíst ica a este municipio
onubense.

Deportes inicia la campaña de verano con la
apertura de las piscinas

El Club Paramotor Dos Hermanas estuvo en
la Feria del Gazpacho de Minas de Riotinto

Las inscripciones para natación, aquaeróbic, escuelas de waterpolo y natación, el día 19

+ DEPORTE

JORNADAS ‘FOR-MARTES’

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
comenzó el pasado martes una serie
de acciones formativas bajo el título
‘For-Martes ¡Los martes de junio son
de formación!’.

La primera jornada formativa de
‘For-Martes’ se desarrolló el martes y
versó sobre la ‘Prescripción de Ejerci-
cio Físico en Niños y Adolescentes’.

La próxima sesión será el día 12
de junio, de 19.00 a 21.00 horas, se
impartirá: ‘Actualización sobre la Titu-
lación Deportiva como salida profesio-
nal’ y el día 26 de junio, también de
19.00 a 21.00 horas, se formará
sobre: ‘Ejercicio físico en la mujer.
Consideraciones básicas’.

Todas las clases de ‘For-Martes’
son de carácter gratuito y se imparti-
rán en la Delegación de Deportes
ubicada en el Palacio de los Deportes,
calle Serrana s/n. 

Está formación está destinada al
público en general por lo que todas las
personas interesadas en asist ir
podrán formalizar su inscripción.

Las inscripciones hasta completar
aforo se pueden realizar en: 

deportes@doshermanas.es

CAMPEONATO NACIONAL 
DE BOCCIA 

El nazareno Francisco Manuel
Castillo Alonso participó el pasado fin
de semana en el Campeonato de
España de Boccia que se ha celebra-
do en el pabellón de Amate en Sevilla
capital. Acudía tanto como deportista
individual como con su equipo el
Aspace Sevilla. 

El Campeonato ha sido organiza-
do 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 Discapaci-
dad Física (FEDDF) con  la Federa-
ción  Andaluza  de  Deportes  de
Personas  con  Parálisis  Cerebral
(FADPC).
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Chipiona. Alquilo casa planta
baja, 4 dormitorios, bien situ-
ada. 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, salón-
comedor, 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 dor-
mitorio, totalmente amue-
blado, 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, salón-
comedor, cocina, lavadero,

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

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

Señora española, se ofrece
para limpieza, para trabajar
por horas, zona Dos Her-
manas, con experiencia, seria
y responsable. Ana. Telf:
695488388

Servicio técnico oficial de
electrodomésticos. Damos
garantía a todas nuestras
reparaciones, incluimos elec-
trodoméstico de cortesía en
caso de sustitución. Telf:
651502449

Auxiliar cuida mayores o
niños por horas. Telf:
693539655

Vendo BMW año 93. 250.000
kilómetros. Color negro. Buen

estado. Un sólo dueño. Na-
cional. 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 bol-
sillo, 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,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Llegarán a ti benefactores
que te quieren ayudar con
tus nuevos e ilusionantes
proyectos e incluso con
tus necesidades.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Tu vida se revoluciona y te
toca aprender a soltar
para que todo lo que
tenga que evolucionar
salga adelante. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Sentirás que debes poner
en práctica lo que piensas
y moverte en esa direc-
ción. La energía solar te
hará brillar.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Aprovecha todas las bue-
nas ideas que se te pue-
dan ocurrir para resolver
temas relacionados con
tus relaciones.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Sentirás presión por ren-
dir bien en las diversas
áreas de tu vida, pero en-
contrarás ideas para re-
solver adecuadamente.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Tienes mucha fuerza para
salir adelante pero tam-
bién tienes que permitir
que otros hagan lo que
corresponde.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Semana fantástica para
transmutar tu pensa-
miento aprendiendo a re-
conocer todo lo que
sientes. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Para que puedas llegar
hasta donde corresponde
es necesario que pierdas
el miedo. Enfócate en tus
proyectos. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

En la medida que asumas
con tranquilidad que tu
pasado ya quedó atrás
podrás tomar decisiones
trascendentes. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Estarás sintiendo una
gran fuerza amorosa para
transformarte y eso facili-
tará la llegada de eventos
maravillosos.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Tendrás mucha fuerza
mental durante esta se-
mana para proyectar e
imaginar en grande lo que
aspiras desarrollar. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Tal vez te incomode un
poco tener que pensar
tanto porque para ti lo na-
tural es sentir el camino a
seguir.

La App

A una aplicación de música
le pedimos que tenga todas las
canciones que nosotros quere-
mos encontrar, y eso es lo que
hace a la perfección Tinytunes.
Su diseño es bastante sencillo,
pero su biblioteca de música es

poderosa. En ella puedes buscar
música con el t í tulo de la
canción, el artista o el álbum. En
la parte superior de la app tienes
una barra de búsqueda para
colocar en ella los criterios por
los que quieres buscar.

Tinytunes

www.periodicoelnazareno.es
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Actúa en el Festival Flamenco
Juan Talega, ¿qué va a presen-
tar?

Me gusta improvisar , y en festi-
vales más todavía, ya que cada
energía que transmite el público es
diferente y eso hace que me deje
llevar e intente hacer disfrutar con
lo que salga en ese momento.

¿De quién viene acompañado
en su actuación? 

Siempre me acompaña un buen
elenco de flamenco que conocen
los códigos rítmicos y musicales
del flamenco, son flamencos de
cuna y formación. Por eso no po-
dría improvisar sin la ayuda de ar-

tistas como José Gálvez, Pepe de
Pura, Antonio Villar, Marián Viza-
rraga o Polito entre otros ...

¿Qué palo es el que más le
gusta bailar?

Depende del estado anímico. No
suelo decir que tengo un palo
fuerte ya que no sé si lo tengo.
Trato de mostrar diferentes senti-
mientos en todos y cada uno de los
bailes por seguirilla, soleá o ale-
grías, como en este espectáculo.

Viene de una saga flamenca,
el baile lo lleva en la sangre
pero aún así, ¿se necesita
mucha preparación para estar
en primera línea del flamenco?

Totalmente. He tenido la suerte
de nacer en una familia de flamen-
cos pero sin una dedicación plena
al estudio de esta profesión y al
amor por la afición sería imposible
poder ofrecer un espectáculo de
calidad al público.

¿Cómo diría que se encuentra
el mundo del baile flamenco ac-
tualmente? 

Hay mucha más información

que antes y eso es de agradecer.
Hay mucha gente muy preparada
técnicamente y bailaores jóvenes
que son el futuro, pero se echa de
menos un poco más de afición,
personalidad y verdad .

¿Apreciamos en nuestra tierra
el valor que tiene o se aprecia
más fuera?

Bueno, a veces, fuera se aprecia
más; quizás porque están más
lejos de vivir experiencias flamen-
cas de cerca, conocer bien los am-
bientes de los artista ... pero cada
vez se aprecia más en España;
creo que, en general, el talento
está en un buen momento.

Cada vez hay más jóvenes in-
teresados en el baile flamenco,
ya no sólo a nivel profesional
sino como se suele decir "para
saber bailar o dar una pataíta",
¿cuál es su opinión al respecto?

Pues que me alegra mucho ver
que hay mucha gente interesada
en el flamenco. Yo digo que el fla-
menco es algo necesario para el
alma. Los más jóvenes están
aprendiendo a ver la diversión en
el flamenco , y ojalá todos lo vean
así algún día.

‘Farruquito’ actuará en el Au-
ditorio Municipal el 16 de junio,
a partir de las 22.30 horas. 

Preguntamos a ‘Farruquito’
qué le parece formar parte del
cartel del Festival Flamenco
Juan Talega, que cumple su
38ª edición: “Es un honor.
Pienso que los festivales
flamencos no deberían de
desaparecer nunca. Son
importantes para muchas
cosas, entre otras, para no
olvidarse nunca del origen de
nuestra cultura”.
Ante su próxima actuación le
dice al público nazareno que
vaya “predispuesto a
disfrutar; el flamenco ha
nacido para alegrar el alma y
eso esperamos hacer con el
público.” 
Aparte de Farruquito, al
cante estarán Estrella
Morente y Rubito Hijo.

FIGURA DEL CARTEL
DE JUAN TALEGA

“El flamenco ha nacido para
alegrar el alma y eso esperamos
hacer con el público”

FARRUQUITOEntrevista con...

Juan  Manue l  Fernández
Montoya,  ar t ís t icamente
conocido como ‘Farruqui-
to’, procede de una saga de

artistas. Es hijo del cantaor Juan
Fernández Flores, El Moreno y
de la bailaora Rosario Montoya
Manzano ,  l a  Far ruca .  Forma
parte del  car te l  de la XXXVII I
edición del Fest ival Flamenco
Juan Talega. 

por  Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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