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El Tiempo Taxi Valme
Aparecerán algunas nubes
JUEVES M: 34o m: 16o

Cielos despejados
VIERNES M: 37o m: 18o

Tiempo estival
SÁBADO M: 35o m: 19o

Ascenso de temperaturas
DOMINGO M: 36o m: 20o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

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

Después de 25 años del naci-
miento de la canción ‘Maca-
rena’, de Antonio Romero y

Rafael Ruiz  -Los del Río-,  tras haber

conseguido grandes éxitos internacio-
nales, ahora se le suma uno más. Un
estudio de la Universidad Autónoma de
Barcelona y el Hospital Clínic, entre

otros, demuestra que seguir el ritmo de
esta canción mentalmente mejora la
calidad de las compresiones en la rea-
nimación cardiopulmonar (RCP).

El ritmo de ‘Macarena’ 
te puede salvar la vida

Un estudio científico demuestra los beneficios de conocer este tema de Los del Río

Al comprar dos envases
de tabletas de cloro
una gorra de regalo

Calle Rellenadora, 11

954 72 98 74

17’95
E

Precio del envase
IVA incluido
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Hoy y mañana, recogida de números para el viaje
de Verano Joven a Benamejí para adolescentes
entre 12 y 14 años. Lugar, CC La Almona

Verano Joven
jueves

14 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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E
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La junta de gobierno de la
hermandad del Santísimo
Sacramento y la Parroquia
de Santa Mª Magdalena de
Dos Hermanas quieren mos-
trar su más sincero agradeci-
miento a todos los que han
contribuido en engrandecer
la festividad del Cuerpo y la
Sangre de Cristo un año
más. 

Gracias a las autoridades
locales y al Excmo. Ayunta-
miento de Dos Hermanas por
ofrecer los servicios munici-
pales atendiendo las peticio-
nes de la hermandad y de la
Parroquia. 

De igual modo agradece-
mos  al grueso de hermanda-
des sacramentales, gloria y
penitencia de la ciudad, así
como al consejo local de HH
y CC por participar activa-
mente en la procesión, sin ol-
vidarnos de las distintas
asociaciones y agrupaciones
parroquiales, así como las
comunidades religiosas, muy
especialmente, a la comuni-
dad amigoniana educativa
del Colegio San Hermene-
gildo. Destacar la implicación
para engrandecer la proce-
sión, para rendir más si cabe
el culto a Jesús Sacramen-
tado, que tienen muchas de

las hermandades  y la  comu-
nidad de la obra de la Iglesia,
instalando magníficos altares
a lo largo del recorrido. 

Buen hacer y ejemplaridad
de las cuadrillas de costale-
ros portando los distintos
pasos de la comitiva, signifi-
cando  y agradeciendo muy
particularmente  a las bandas
y agrupaciones musicales de
Santa Ana, Presentación al
Pueblo y Ntra. Sra. de Valme
por volver a acompañar al
Santísimo, la Divina Pastora
y el paso del Beato Bienve-
nido Mª de Dos Hermanas. 

Tampoco olvidarnos de los
medios locales de prensa es-
crita y digital, siempre aten-
tos para ofrecer información
de los cultos y la procesión. 

Por último, compartir  con
todos los hermanos y fieles
de la parroquia, nuestra gran
satisfacción por el desarrollo
de los cultos y procesión del
Corpus Christi,  que no sería
posible sin muchas de sus
aportaciones, entrega, tra-
bajo y generosidad. 

Miguel Román Martínez, 
Hermano Mayor

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.

Cuando aquel grupo de 22 hermanos del
Gran Poder tuvieron la ocurrencia de echarse
a los caminos desde la casa del Padre para
llegar hasta el Santuario del Rocío y postrarse
ante la Madre de Dios y su Divino Pastorcito,
parecía impensable que, ellos, fueran los artí-
fices, años más tarde, de esta Peregrinación
a la que acuden tanto personas de nuestro
pueblo como de muchos otros rincones de Es-
paña. 

Este año 2018 se conmemoraba el 39 cum-
pleaños de la Peregrinación Andante al Rocío
de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús del
Gran Poder.

Desde el año 1980 se pueden narrar mu-
chas vivencias de la Peregrinación que cada
vez le aportan más hermosura, fuerza y Fe. En
la vida necesitamos constantemente fuerza,
coraje y garra para afrontar los retos que se
nos presentan. Gracias a esos 22 hombres por
poner la primera piedra.

Este año, y ya preparando el próximo que
se cumplirán 40, se presentó complicado por
la lluvia, pero todo tuvo un “color distinto desde
la salida”; como dice la sevillana de mi amigo
Pablo Oñós, aunque haga frío y calor y llueva,
vamos al Rocío andando.

Coria, como siempre, abrió sus brazos a la
hermandad del Gran Poder. La Puebla nos
presentó algo especial, algo que ni en El Rocío
había ocurrido en 50 años y vino de la mano
del grupo sevillano ‘Los Romeros de la Pue-
bla’. Moya, Juan, Pepe y Manuel, sin olvidar a
Faustino, que se marchó a las Marismas eter-
nas con su Madre del Rocío, nos recibieron en
la puerta junto al párroco del Templo Mayor de
la Virgen de la Granada, patrona de La Puebla
del Río.

‘Los Romeros de la Puebla’ se fundieron en
un fuerte abrazo con los peregrinos cantando
sus poemas, su Salve rociera y algunos temas

de su primer disco, de la década de los 70, que
le compuso mi compañero, amigo y composi-
tor Federico Alonso Pernía.

Desde este rincón de mi periódico El Naza-
reno, gracias Puebla del Río, gracias Romeros
de la Puebla, gracias Moya, Juan, Pepe y Ma-
nuel y a ti, en el cielo, Faustino, por hacer más
fuerte los lazos de amistad en los tiempos que
corren. Villamanrique, como siempre, sublime. 

En la Ermita nos volvimos a encontrar años
después con antiguos alumnos de la Guardia
Civil llegados desde todos los puntos de Es-
paña para celebrar la misa conjunta, fraternal
y de convivencia con los hermanos del Gran
Poder. ¡¡Viva la Guardia Civil!!

También gracias a José Miguel García
Asencio y a los suyos por esa labor y el es-
fuerzo para que todo salga bien. Gracias tam-
bién a esos 22 hermanos, de los que ya van
quedando algunos menos, aunque la nueva
generación será la portadora para este legado
de hombres que con más de 70 años siguen
caminando cada año al Rocío: Paquillo, Pepe
Ortega, Pepe Cañete, etc. etc. 

El próximo camino será especial 40 años.
Cuídate y que el Señor del Gran Poder y la Vir-
gen te permitan llegar, amigo Paco Sánchez
Madueño.

PEREGRINACIÓN AL ROCÍO
LA FIRMA por Paco Povea
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas presentó ayer en
Madrid su nuevo camión de

recogida de residuos sólidos urba-
nos que estará operativo en la
ciudad la próxima semana.

El Concejal de Movi l idad y
Limpieza Urbana, Antonio Morán,
estuvo ayer en Madrid en la Feria
Internacional de Urbanismo y Medio
Ambiente (TECMA), organizada por
IFEMA y que celebra su 19ª edición,
del 13 al 15 de junio de 2018.

Al mismo tiempo se celebra el
Foro Medio Ambiente y Sostenibili-
dad que incluye también el Foro de
las Ciudades de Madrid, el Salón de
la Recuperación y el Reciclaje
(SRR), el Salón Profesional de la
Limpieza e Higiene (ESCLEAN) y
Envifood Meeting Point. El camión
cuenta con carga lateral y con
importantes características ecológi-
cas para cuidar el medioambiente,
según indica Morán.

El vehículo por el Ayuntamiento
nazareno ha sido adquirido a través
de la plataforma de compras del
Estado.

Por otro lado, el Ayuntamiento
ha aprobado la adquisición de
cuatro nuevos vehículos para el
Servicio de Obras y un furgón con
brazo y cesta para el Servicio de
Alumbrado Público que ampliarán
la flota de vehículos municipales.

En este sentido, la Delegación
de Movilidad y Limpieza Urbana del
Ayuntamiento de Dos Hermanas ha
iniciado el expediente de licitación
correspondiente para el suministro
de cuatro vehículos con plataforma
volquete para el Servicio de Obras.

Concretamente, el Ayuntamien-
to de Dos Hermanas ha aprobado
en su Junta de Gobierno Local cele-
brada el pasado viernes el expe-
diente de contratación, mediante
procedimiento abierto simplificado,

varios criterios de adjudicación,
para el contrato ‘Suministro de
cuatro vehículos con plataforma
volquete para el Servicio de Obras’.

Además, se va a adquirir un
vehículo tipo furgón con brazo y
cesta porta-operador para el Servi-
cio de Alumbrado Público del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas. 

Así pues, se ha aprobado el
expediente de contratación,
mediante procedimiento abierto
simplificado.

El vehículo se expuso ayer en la Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid

El Delegado de
Movilidad y Limpieza
Urbana del
Ayuntamiento,
Antonio Morán, estuvo
ayer en TECMA

‘‘

La próxima semana empezará a
funcionar un nuevo camión de basuras

A FONDO

Suministro de
recambios y
repuestos de la
flota municipal

El Delegado de Movilidad y
Limpieza Urbana informó
sobre la adjudicación

para la licitación del suministro
de recambios-repuestos para la
flota de vehículos municipales
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

El contrato se divide en
cinco lotes independientes, en
el que se agrupan los distintos
vehículos para los que irán
destinados los repuestos y con
distintos t ipos de l icitación,
según el tipo de vehículos furgo-
netas o vehículos mixtos, turis-
mos, camiones, vehículos
grúas, industriales agrarios o
vehículos especiales de obras
públicas.

Esta licitación completa la
compra de cuatro vehículos con
plataforma volquete para el
Servicio de Obras y la adquisi-
ción de un vehículo tipo furgón
con brazo y cesta porta-opera-
dor para Alumbrado Público.

www.periodicoelnazareno.es

El camión es de carga lateral y dispone de
características ecológicas para cuidar el
medioambiente, según Antonio Morán.
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Los nuevos policías locales
que vendrán a incrementar
la plantilla del Ayuntamiento

de Dos Hermanas se incorporarán
a principios de 2019, según informó
el portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón. En total serán 17
agentes los que refuercen el Cuer-
po local.

El portavoz del equipo de
Gobierno explicó que 90 personas
se han presentado a las oposicio-
nes. Ya han realizado la prueba

teórica y la física. Aún les queda la
exposición y corrección del caso
práctico y por último realizar la prue-
ba psicológica, indicó el edil.

Finalizadas las oposiciones las
17 personas que consigan su plaza,
a partir de octubre, estarán tres
meses en la academia formándose. 

Según el cronograma previsto,
a principios de 2019 los 17 nuevos
policías locales estarán haciendo
los tres meses de prácticas ya en
Dos Hermanas.

Por otro lado, Agustín Morón
informó que se ha publicado la rela-
ción definitiva de los aspirantes a
las cuatro plazas de Policía Local
en el proceso selectivo en el turno
de movilidad. 

La incorporación de estos
cuatro nuevos policías locales,
procedentes de otras localidades,
será “inmediata”, indicó el portavoz.
A esta selección se presentaron 59
personas.

Los nuevos policías locales
llegarán a principios de 2019

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó el proyecto de mejora de
firme en camino A-3112, desde
Avenida Juan Pablo II a Carretera
A-8031, Dos Hermanas-Utrera, con
un presupuesto de 200.932,50
euros, calificado como proyecto de
interés general y social a ejecutar
por el Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, para incluir en el Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2018.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, explicó
que en este proyecto se contratarán
a 34 personas: un encargado,
oficiales de primera y peones con
contratos de diferente temporali-
dad. El presupuesto aprobado se
destinará tanto a sufragar los
gastos de personal como la adquisi-
ción de los materiales necesarios.

El plazo de ejecución de las
obras es de siete meses.

34 contratos en Fomento
de Empleo Agrario

La Junta de Gobierno aprobó
inicialmente el Estudio Detalle de
diferentes manzanas del SEN-1
(Entrenúcleos). El portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón, explicó que “no se varía el
volumen total ni la densidad si no
que se hace una redistribución”. En
total se trata de cinco viviendas.

Morón explicó que en Entrenú-
cleos “hay movimientos importan-
tes” e informó que se están conclu-
yendo los bloques de pisos situados
en la Avenida Clavero Arévalo y que
“la idea es que en octubre tengan la
cédula de habitabilidad para que en
noviembre puedan estar habita-
dos”.

Redistribución de las
viviendas en Entrenúcleos

La Delegación de Obras del
Ayuntamiento ha informado sobre
la necesidad de adquirir suministro
de material eléctrico, para atender
las necesidades de los Servicios
Municipales en lo que respecta al
mantenimiento y conservación de
edificios municipales, colegios,
talleres, instalaciones provisiona-
les, eventos, etc. del Consistorio. 

El contrato de divide en los dife-
rentes lotes: Lote 1: Material para
alumbrado exterior; Lote 2: Material
para alumbrado interior; Lote 3:
Material para cuadros de mando y
protección y Lote 4: Aparamento en
general. El presupuesto global es
de 277.969,97 euros. 

El  periodo de vigencia del
contrato será de un año desde la
formalización del mismo, pudiendo
establecerse por el Ayuntamiento
dos prórrogas de un año cada una,
por lo que la duración total prevista
del contrato no podrá exceder de
tres años.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno ha informado sobre la
necesidad de contratar una empre-
sa comercializadora de electricidad
para los suministros de energía

eléctrica de las instalaciones cuya
titularidad corresponde al Ayunta-
miento de Dos Hermanas, aprobán-
dose el expediente de contratación,
mediante procedimiento abierto,
único cri ter io de adjudicación
precio, un total de 3.250.000 de
euros. 

El periodo de vigencia del
contrato será de un año desde la
formalización del mismo, pudiendo
establecerse por el Ayuntamiento
una prórroga de un año, por lo que
la duración total prevista del contra-
to no podrá exceder de dos años.

En cuanto al alumbrado públi-
co, se ha adjudicado la licitación
para la reforma y ampliación de la
instalación de alumbrado público en
Carretera Isla Menor SE-3205
desde el PK 0,300 al PK 1,114, con
un presupuesto total de 59.716,89
euros. Entre otros asuntos, la Junta
de Gobierno ha adjudicado la licita-
ción para el alquiler de maquinaria,
herramientas y módulos de obras,
dividiéndose en distintos lotes para
módulos prefabricados, guardillas
para materiales de obras, casetas
sanitarias, vehículos, vallas, anda-
mios y herramientas.

Suministro de material y
energía eléctrica

Subvención
para
transporte

La Delegación de Movilidad y
Limpieza Urbana del Ayuntamiento
de Dos Hermanas ha solicitado una
subvención para el transporte
colectivo urbano, indicándose que,
con fecha 9 de mayo de 2018, se
aprobó la Resolución de la Secreta-
ría General de Financiación Auto-
nómica y Local por la que se esta-
blece, en relación a la Subvención
del Transporte Colectivo Urbano
Interior, la forma de presentación de
la información requerida en el apar-
tado seis del artículo 95 de la Ley
3/2017, de 28 de junio de 2017, de
Presupuestos Generales del estado
para 2017 (prorrogados para 2018),
informan desde el Consistorio.

Solicitan el
acuerdo
Ciudad Refugio

A raíz de lo acontecido durante
la última semana con la embarca-
ción ‘Aquarius’, el grupo municipal
de IU, ha solicitado al gobierno local
que ponga en marcha el acuerdo
alcanzado en septiembre de 2015
por el que se declaraba a Dos
Hermanas Ciudad Refugio. Ante
esto, IU considera que “Dos Herma-
nas debe estar a la altura, al igual
que otras ciudades del Estado han
hecho, y ofrecer su ayuda en esta
situación de emergencia humanita-
ria y poner en marcha el acuerdo
alcanzado en 2015 por el que,
además de la declaración mencio-
nada, se consignaban 60.000 euros
para acogimiento de refugiados”.

Reparto de
números de
Verano Joven

El Programa Verano Joven
prosigue con el reparto de números
para sus viajes. Así, hoy y mañana,
en la Delegación de Juventud, de
9.00 a 14.00 horas, se pueden reco-
ger los números para participar en
el Viaje de Verano Joven con desti-
no al campamento Rafting de Bena-
mejí, dirigido a adolescentes con
edades comprendidas entre los 12
y los 14 años.

El sorteo de plazas de este viaje
del Programa Verano Joven 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.
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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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Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a un total
de siete personas pertene-

cientes a un grupo criminal dedica-
do a la venta de cocaína, heroína y
hachís, en dos conocidas barriadas
de la localidad de Dos Hermanas.

Esta operación es el resultado
de las labores de investigación
llevadas a cabo durante meses por
miembros del Grupo de Policía
Judicial de la Comisaría Local de
Dos Hermanas, para la erradicación
de puntos de venta de drogas en

esta localidad. 
Para ello, lograron  identificar a

un total de siete personas que lleva-
ban a cabo esta actividad delictiva
integrados en una organización
criminal y con un claro reparto de
tareas, que iban desde el cultivo y la
guarda, pasando por el control y
vigilancia de la zona con el fin de
evitar ser detectados por los agen-
tes de policía, hasta su posterior
distribución y venta de las sustan-
cias estupefacientes.

Puntos de venta
Los agentes de la Policía Nacio-

nal constataron que la venta se
realizaba en los propios domicilios
de los detenidos, siendo converti-
dos en puntos de venta al menudeo,
en los que recibían a los clientes.

Una vez realizada las entradas
y registros los agentes de la Policía
Nacional se incautaron de 40

gramos de hachís, 13 kilogramos
de marihuana, dos balanzas de
precisión y 3.656,50 euros en efec-
tivo. Además se localizaron en el
interior de estos domicilios sendas
plantaciones de marihuana. 

Medidas de seguridad
Se pudo comprobar cómo los

domicilios contaban con muros
reforzados de hormigón, techos
enrejados, rejas y puertas de segu-
ridad con barras traseras, para
impedir tanto la actuación de la poli-
cía como posibilitar el acceso a
techos y patios colindantes con el
fin de facilitar una rápida huida.

En el desarrollo del operativo,
llevado a cabo por Policía Judicial y
Seguridad Ciudadana de la Comi-
saría de la Policía Nacional de Dos
Hermanas, han participado también
miembros de la Unidad de Guías
Caninos y de la UPR de Sevilla.

Un hombre falleció la pasa-
da semana en Dos
Hermanas tras sufrir una

descarga eléctrica, según informó
Emergencias 112 Andalucía, servi-
cio adscrito a la Consejería de Justi-
cia e Interior de la Junta de Andalu-
cía. Los hechos ocurrieron concre-
tamente en la cal le E de la

Urbanización La Viña, situada en el
municipio nazareno. El suceso
ocurrió por la tarde, poco antes de
las 20.30 horas, cuando efectivos
de la Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias (EPES) informaron
al 1-1-2 de la fatídica descarga eléc-
trica. El centro coordinador activó
de inmediato a la Policía Local del

municipio nazareno.
Según los sanitarios, el varón

fallecido por la descarga eléctrica
tenía 48 años. Por su parte, la Poli-
cía Local indicó que no se trata de
un accidente laboral y que se habí-
an iniciado las diligencias necesa-
rias para esclarecer en qué circuns-
tancias ocurrieron los hechos.

Desarticulado un grupo
dedicado a la venta de drogas

Fallece un hombre tras sufrir
una descarga eléctrica

Agentes de la Policía Nacional
de Dos Hermanas han detenido a
J.F.P., varón de 47 años de edad,
como presunto autor de siete robos
con fuerza en locales de la ciudad.
Los hechos se concentraron en los
meses de abril y mayo, llegando a
cometer un total de siete robos con
fuerza mediante la técnica de la
fractura de la persiana de seguridad
de los comercios afectados. 

De la real ización de estos
hechos habría logrado un botín de
más de 3.800 euros, un ordenador
portátil y distintos artículos de ropa.
Fue detenido ‘in fraganti’ en su bici-
cleta, portado una bolsa con las
herramientas con las que fracturaba
las persianas de seguridad y
buscando un local que robar .

La investigación se inició en el
mes de abril cuando varios afecta-
dos presentaron denuncias por el
robo con fuerza sufridos en sus
locales.  De las gestiones pormeno-
rizadas realizadas por los agentes
se pudo determinar, analizando el
‘modus operandi’ -la fractura singu-
lar de las persianas de seguridad de
los locales con unas determinadas
herramientas- que los hechos
investigados estaba relacionados. 

Además estos locales poseían

imágenes de video vigilancia donde
se pudo observar las mismas carac-
terísticas físicas del autor, un varón
de mediana edad.

El autor de los hechos también
fue visto por un testigo huyendo en
bicicleta y portando una caja regis-
tradora nada más cometer otro robo
en un vivero. En otro de los locales
afectados llegó a dejarse extraviada
una pequeña Biblia en la que figura-
ba su nombre.

Gracias a estas labores policia-
les los agentes llegaron a identificar
al autor de los hechos, un delin-
cuente común, asocial y sin domici-
lio conocido. 

Por este motivo y la inusual
concentración de robos, se dispuso
las medidas oportunas para la loca-
lización y detención del mismo. Fue
en la madrugada del 23 de mayo
cuando una patrulla policial de
seguridad ciudadana consiguió
localizarlo y detenerlo cuando éste
circulaba en su bicicleta y portaba
una bolsa con herramientas propias
para la fractura de persianas. El
detenido, al que le constan múlti-
ples antecedentes por hechos simi-
lares, fue puesto a disposición Judi-
cial, con un cargo de siete robos con
fuerza en distintos locales.

Detenido el autor de siete
robos con fuerza

La Policía Nacional ha detenido
en Dos Hermanas a los seis inte-
grantes de un clan familiar dedicado
a extorsionar, amenazar y usurpar
viviendas en el barrio de ‘Las 3.000
Viviendas’.  

Las víctimas que habían contra-
ído una deuda con este clan, eran
coaccionadas y amenazadas con
armas de fuego, a fin de que aban-
donasen sus domicilios, entregár-
selos, era la única manera de saldar
la deuda. 

Los detenidos amenazaban a
las víctimas para que abandonaran
sus viviendas incluso con sus efec-
tos personales en el interior. Algu-
nas familias se vieron obligadas
incluso a abandonar la provincia de
Sevilla, según explica la Policía
Nacional en una nota de prensa.

Posteriormente estas viviendas
pasaban a utilizarse como punto de
venta de drogas o como ‘guarderí-
as’ para almacenar droga y armas 

Una vez en posesión de estas
viviendas, eran puestas a nombre
de terceras personas, integrantes

del clan pero que formaban parte de
escalones más bajos, a fin de que
no se relacionaran con las coaccio-
nes y así no levantar sospechas.

Entre las diferentes gestiones
llevadas a cabo por la Policía, se
llegó a identificar al clan familiar que
llevaba extorsionando desde hace
tiempo.También pudo comprobarse
por parte de los agentes, las fuertes
medidas de seguridad que dispo-
nen las viviendas que tenían en
posesión, auténticos Bunkers de
Guerra, provistas de cámaras de
seguridad con visión nocturna que
recogen todos los ángulos posibles
de la parcela y del exterior, muros
de hormigón de más de cuatro
metros de altura y un vallado de
pinchos, explica la Policía Nacional. 

El resultado de las diligencias
posibilitaron a la Policía Nacional
localizar a este clan conocido como
‘Clan de los Porros’ en una urbani-
zación a las afueras de Dos Herma-
nas, lo que se consiguió tras varias
semanas de vigilancias discretas en
torno a la misma.

Clan familiar que se
dedicaba a extorsionar

Los siete detenidos
se dedicaban a la
venta de cocaína,
heroína y hachís en
dos barriadas de
Dos Hermanas
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Las obras de desdoble de la carretera
A-392, entre Alcalá de Guadaíra y
Dos Hermanas estarán finalizadas en

febrero del próximo 2019, según informó ayer
en el Parlamento el Consejero de Fomento y
Vivienda, Felipe López, que destacó que “se
trata de una actuación de especial interés
metropolitano, ya que unirá mediante una vía
de gran capacidad los dos municipios más
poblados de la provincia de Sevilla después
de la capital,  favoreciendo directamente a
más de 200.000 habitantes”.

Las obras, que se encuentran en la
actualidad a un 54% de nivel de ejecución,
avanzan en estos momentos a buen ritmo y
se concentran en el enlace de la A-392 con la
Autovía A-376 de Sevilla a Utrera. Este enla-
ce de nuevo diseño con la A-376 está consti-
tuido por una glorieta elevada, con dos pasos
superiores sobre la Autovía Sevilla – Utrera y
cuatro ramales de conexión con la misma. 

En relación a los trabajos en ejecución,
existe en estos momentos un corte de tráfico
que obliga a un recorrido alternativo de unos
dos kilómetros por la propia Autovía Sevilla –
Utrera y que se mantendrá hasta el final de
las obras. En este enlace de especial enver-
gadura, ya que se trata de unir y facilitar el
movimiento del tráfico entre dos vías de gran
capacidad, se van a efectuar nuevos cortes
en ramales de acceso que serán debidamen-
te informados.

Por su parte, también está previsto reali-
zar trabajos de ejecución de terraplenes y
compactación en diversos puntos de la traza.
La ejecución de las obras en varios puntos
del trazado de la A-392 está pendiente de
resolver unas últimas expropiaciones que se
prevé para las próximas semanas.

La A-392,  a lo largo de cuyo trazado se
sitúan múltiples servicios sanitarios, educati-
vos y de ocio cuyos accesos mejorarán una
vez entre en funcionamiento la actuación,

tendrá una configuración de vial puramente
metropolitano, con glorietas iluminadas que
regulan el tráfico y conectan con las carrete-
ras de la zona sureste de Sevilla. 

La vía adquiere una sección tipo autovía,
con dos carriles para cada sentido y mediana
ajardinada de dos metros de ancho. La
actuación incluye la reposición de los servi-
cios existentes en el tramo, las vías pecua-
rias, así como la mejora del drenaje longitudi-
nal y transversal. 

El desdoble a Alcalá estará
en febrero de 2019

Manifestación
por las
pensiones

La Plataforma de Dos Hermanas en
Defensa de las Pensiones Públicas ha convo-
cado una manifestación en Dos Hermanas
para el próximo miércoles día 20 de junio a las
20.00 horas. El objetivo es luchar por unas
pensiones públicas dignas. El recorrido parti-
rá desde la plaza Hidalgo Carret (colegio San
Sebastián) para llegar hasta la plaza del
Arenal.

La Plataforma de Dos Hermanas en
Defensa de las Pensiones Públicas convoca
todos los lunes a las 11.00 horas en la plaza
de la Constitución una concentración para
defender el sistema público de pensiones. La
entidad anima a todos los ciudadanos a
apoyar estas protestas reivindicativas.

Recorrido: Salida desde la Plaza Hidalgo Carret
(Colegio San Sebastián) hasta la Plaza del Arenal

Miércoles 20/06 a las 20.00 h.

Manifestación
Pensiones Públicas

en defensa de las
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Se ha celebrado la clausura
de los cursos de Camarera
de Pisos y de Gobernanta

impartidos en el Club Vistazul. Con
la entrega de diplomas se ha puesto
punto y final a esta formación que
cuenta con alta cuota de inserción
laboral.

Por otro lado, se ha abierto el
plazo de inscripción para los próxi-
mos cursos que se impartirán a

partir del mes de octubre.
El horario para el curso de

Camarera de Pisos será martes y
viernes de 9.30 a 13.30 horas, para
el turno de mañana, y miércoles de
20.00 a 22.00 horas y viernes de
15.30 a 20.30 horas, para el turno
de tarde. Las prácticas del curso se
realizan en Hoteles de 4 y 5 estre-
llas de Dos Hermanas y Sevilla. No
se exige ningún requisito académi-

co para realizar el curso.
Por otro lado, en octubre dará

comienzo un módulo del curso de
Gobernanta de 480 horas con prác-
t icas en hotel.  El horario será
martes de 20.00 a 22.00 horas y
jueves de 19.00 a 22.00 horas.

Más información e inscripcio-
nes en el teléfono: 685849329 y en
la página web: 

www.habilityformacion.com

El próximo miércoles día 20
de junio se clausurará el
curso de Adiestramiento

Canino puesto en marcha por la
Concejalía de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento nazareno.
Los 40 beneficiarios han aprendido
durante un mes pautas para una
mejor relación con sus mascotas.

En esta edición se han imparti-
do las clases prácticas tanto en el
núcleo principal de Dos Hermanas
como en Montequinto.

Tal y como avanzó el Delegado,
Juan Antonio Vilches, se continuará
impartiendo esta formación mien-
tras haya demanda. En este senti-

do, ya se ha abierto el plazo de
inscripción para todos aquellos inte-
resados. El siguiente curso comen-
zará el día 23 de septiembre.

Esta formación tiene un coste
de tan sólo 12 euros para las perso-
nas empadronadas en Dos Herma-
nas, y de 24 euros para los no
empadronados.

Este Curso de Obediencia
Canina se enmarca en las Escuelas
formativas y talleres de participa-
ción ciudadana 2018. Está dirigido
a propietarios de canes. 

Se trata de un curso básico que
les permitirá mejorar la convivencia
con el animal y obtener las pautas

básicas para la educación del
mismo. 

Teniendo como objetivo princi-
pal la concienciación ciudadana en
cuanto a la tenencia y cuidado de
los animales así como el comporta-
miento cívico fomentando el respe-
to a los animales y a las personas y
espacios públicos, evitar agresio-
nes caninas, fugas, abandonos,
conflictos vecinales, etc. 

El curso, igual que en la primera
edición, está siendo impartido por el
Club Canino Human & Can. Más
información en el teléfono
645920341 o en el correo electróni-
co: info@humancan.es

Finaliza la formación de
Camarera de Pisos

Nuevas plazas para el Curso de
Adiestramiento Canino

El Hospital de Valme acoge
hasta mañana viernes día 15 de
junio la exposición de los trabajos
finalistas del II Certamen de Diseño
de Carteles del Día Nacional del
Donante de Órganos y Tejidos
2018. Se trata de una iniciativa,
enmarcada en los actos programa-
dos durante el mes de junio para la
conmemoración Día del Donante y
organizada por la Coordinación de
Trasplantes de Sevilla y Huelva en
colaboración con todas las asocia-
ciones de trasplantados.

Por otro lado, el centro acoge la
muestra fotográfica ‘Belleza Mental’
que tiene por objeto presentar la
salud mental desde un prisma dife-

rente, alejado de los estereotipos
que contribuyen a crear una situa-
ción de exclusión y estigmatización
social en torno a este colectivo. A
través de 41 fotografías la cámara
se convierte en vehículo de comuni-
cación para expresar sentimientos,
sueños, miedos e historias de vida
cuyos protagonistas son los pacien-
tes y los profesionales sanitarios de
la Comunidad Terapéutica de Salud
Mental del Hospital El Tomillar. Su
autor es el fotógrafo José Manuel
Fernández Reina. Durante un año,
una vez al mes, se ha desplazado a
la Comunidad Terapéutica de Salud
Mental del Hospital El Tomillar para
integrarse en este dispositivo. 

La ONG Pueblos en Marcha
continúa con la venta de pulseras
solidarias para el proyecto Sonríe X
África en el que colaboran diferen-
tes centros escolares de Dos
Hermanas y entidades privadas.
Las pulseras cuestan sólo dos

euros y se pueden adquirir en el
colegio Antonio Gala, en Congela-
dos Vistazul, Clínica VIT en Monte-
quinto, CopyDos y Lowfit. Han cola-
borado puntualmente en la campa-
ña los CEIPs Arco Norte, José
Varela y 19 de Abril.

Exposiciones de carteles y
fotografías en el Valme

Una treintena de niños en
edades comprendidas entre los 6 y
los 13 años han acudido al Rocó-
dromo Balaitus de Montequinto a
una jornada de puertas abiertas,
centrada en el deporte de la escala-
da, donde el tema de la fotoprotec-
ción se ha querido hacer visible. 

En la cita, organizada por los
clubes de escalada de las localida-
des de Dos Hermanas y Alcalá de
Guadaira, la dermatóloga del
Hospital Universitario de Valme,
Sandra Cases, ha llevado a cabo
una charla poniendo el acento en la
importancia de la protección solar
para cualquier deporte al aire libre,
incluida la escalada.

En el marco de las actividades
organizadas para la Campaña del
Euromelanoma, el Hospital Univer-
sitario de Valme ha iniciado su
programación dando el protagonis-
mo a la población joven. 

Su equipo de dermatólogos es
consciente de la importancia de la
prevención y de la detección precoz

(el cáncer de piel es el único que, si
se detecta a tiempo, tiene el 100%
de posibilidades de curarse), de ahí
iniciativas como ésta orientadas a la
concienciación social en la pobla-
ción más joven.

La doctora dermatóloga Sandra
Cases ha realizado una charla
explicativa sobre la necesidad de
protegerse de los efectos del sol en
la piel en el deporte de la escalada y
en todos aquellos desarrollados al
aire libre. 

Ha destacado el impacto de la
prevención y concienciación sobre
el cáncer de piel, que es el más
prevenible de todos; pero que, sin
embargo, no se tiene en cuenta
dado que los estudios reflejan el
aumento continuo de los afectados
por esta enfermedad. 

Por ello hace hincapié en la
prevención primaria, basada en la
información como es esta ocasión
se ha materializado a través de la
actividad compartida con los chava-
les y sus familias.

Jornada para niños sobre
fotoprotección

Pulseras del proyecto
Sonríe X África



El Nazareno 14 de junio de 2018 PUBLICIDAD 9

Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

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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VISTAZUL

ref. 552

3 habitaciones
Piso REFORMADO en
planta baja con salón
comedor, 2 baños (uno en
suite), cocina amueblada y
equipada. Garaje y
trastero.

Cuota aprox.: 355€/mes
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LA MOTILLA

ref. 120

5 habitaciones
Casa con 3 baños, aseo,
salón, cocina, patio con
jardín, trastero, jacuzzi,
vestidor, 2 terrazas,
buhardilla. Zonas comunes
de piscinas y jardines.

Cuota aprox.: 840€/mes
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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: 212.500€

VENTA: 115.000€ VENTA: 89.900€ VENTA: 149.900€

LA PÓLVORA

ref. JM014

2 habitaciones
Piso Renta Libre última
planta. Reciente
construcción, baño, cocina
con lavadero y salón
comedor. Plaza de garaje.
Ascensor. Excelente zona. 

Cuota aprox.: 375€/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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EL AMPARO

ref. JM019

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

Cuota aprox.: 221€/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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LA REDONDILLA

ref. JA037

3 habitaciones
Piso RENTA LIBRE en
planta baja. REFORMADO.
Salón comedor, cocina
amu., baño, 3 habitaciones
principal con vestidor.
Garaje. Ascensor. Patio.

Cuota aprox.: 395€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. JM025

3 habitaciones
Piso VPO REFORMADO se
queda AMUEBLADO. 2
baños, salón comedor.
Cocina, ascensor,
trastero, garaje y zonas
comunes con piscina.

Cuota aprox.: 425€/mes
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VENTA: 72.000€

VENTA: 94.900€ VENTA: 97.000€ VENTA: 56.000€

VENTA: 99.900€ VENTA: 107.500€

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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Hoy comienza el curso
‘Negocios online y ecom-
merce’ que se celebrará

desde hoy hasta el 29 de junio en el
Parque de Investigación y Desarro-
llo Dehesa de Valme (calle Miguel
Manaute Humanes s/n).

Aprende a diseñar y llevar el
mantenimiento de una t ienda
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 presen-
cial totalmente gratuito dirigido a
empleados, autónomos, empresa-
rios, emprendedores y desemplea-
dos que deseen adquir ir  estos
conocimientos. Se impartirá en
horario de tarde de 17.00 a 21.15
horas.

En el programa de la jornada
figura los Fundamentos del comer-
cio electrónico; WooCommerce:
configuración de una tienda virtual
en WordPress; PrestaShop: confi-
guración de una tienda virtual en
PrestaShop y Optimización avanza-
da de posicionamiento natural en
buscadores para un proyecto de
comercio electrónico. El ponente de
este curso formativo será Alberto
Pajuelo Sánchez.

‘Negocios online y ecommerce’
en Dehesa de Valme

Tixe, Asociación Empresarial
cierra el Ciclo de Formación y
Perfeccionamiento Empresarial
2017-2018 con el Desayuno de
Junio, que tendrá lugar hoy jueves
día 14 de este mismo mes a partir
de las 8.00 horas en las instalacio-
nes de la Ciudad del Conocimiento,
Calle Miguel Manaute Humanes,
s/n (Entrenúcleos, Dos Hermanas).

La actividad se desarrollará
bajo el formato de una Mesa
Redonda a la que se invitará a
todos los ponentes que han partici-
pado en las nueve ediciones de
este Ciclo de Desayunos Empresa-
riales que dio comienzo en septiem-
bre de 2017. 

El objetivo es que cada uno de
los ponentes exponga el mensaje
principal que pretendieron hacer
llegar a los asistentes con su partici-
pación, reforzando éste y creando
un espacio para ruegos y pregun-
tas. 

Se tratarán temas como: neuro-
ventas, financiación en la empresa,
liderazgo y gestión de equipos,
subvenciones, ayudas y crowdfun-
ding, gestión del miedo escénico,
gestión integral de la empresa…
entre otros.

Una vez finalizado el turno de
ruegos y preguntas se procederá a
la entrega de un obsequio a cada
uno de los participantes en agrade-
cimiento por su colaboración con
Tixe, Asociación Empresarial.

El nuevo Ciclo de Formación y
Perfeccionamiento Empresarial
dará comienzo en septiembre de
2018 y finalizará en junio de 2019,
celebrándose 10 ediciones con
periodicidad mensual. 

La temática de cada edición
será seleccionada en función a las
preferencias mostradas por los
asistentes en las encuestas que se
facilitan en cada Desayuno.

Posteriormente, se dará paso al
espacio ‘Tixe Solidario’ donde la
Asociación Nazarena de Amigos
del Pueblo Saharaui, entidad social
con la que Tixe Asociación Empre-
sarial colabora, expondrá a los asis-
tentes su proyecto Vacaciones en
Paz 2018. 

Un proyecto cuyos principales
objetivos son: educación, idioma y
salud para los niños y niñas del
Sahara que son acogidos por fami-
lias durante los meses de verano.

Para finalizar,  se llevará a cabo
el networking del Desayuno Empre-
sarial, como viene siendo habitual
en los últimos meses, bajo el forma-
to  ‘Elevator Pitch’ que consiste en
que cada asistente dispondrá de un
minuto para presentar su empresa. 

Por últ imo, los asistentes

podrán disfrutar del Desayuno
mientras amplían su red de contac-
tos profesionales, por lo que no
deben olvidar traer sus tarjetas de
visita.

Por otro lado, Tixe, Asociación
Empresarial dará la bienvenida al
verano en un acto que se celebrará
el próximo jueves 21 a las 21.00
horas en el edificio Villa Pepita (C/
Botica nº 53).

Se trata de un evento de carác-
ter distendido donde las empresas
asistentes tendrán la oportunidad
de establecer nuevos contactos con
organizaciones susceptibles de
entablar futuros negocios, además
de compartir experiencias y conoci-
mientos con empresarios y empren-
dedores.

Al comienzo del evento Francis-
co Manuel García Aguilar, presiden-
te de Tixe, Asociación Empresarial,
procederá  al cierre del curso
académico 2017/2018 haciendo un
pequeño resumen de las activida-
des realizadas durante el curso y
los objetivos a conseguir en el próxi-
mo (2018-2019).

Posteriormente, se llevará a
cabo una actividad para dinamizar
el evento con el objetivo de que
todos los participantes se conozcan
y puedan así amplían su red de
contactos profesionales.

Durante el desarrollo del evento
los asistentes podrán degustar
bebidas y tapas variadas.

Por último, una vez finalizados
los cinco bloques de talleres prácti-
cos-formativos, con gran éxito de
asistencia por parte de empresarios
y emprendedores, y realizadas las
horas de consultorías individualiza-
das a las empresas socias asisten-
tes a dichos talleres, Tixe Asocia-
ción Empresarial organiza para el
próximo 28 de junio la jornada de
clausura del proyecto ‘Tu Plan de
Marketing Digital’.

En dicha jornada, que se cele-
brará 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 partici-
pantes. Para ello, Raúl Dorado
CEO de la empresa Segunda Plan-
ta, llevará a cabo una serie de diná-
micas con el objetivo de que las
empresas participantes puedan
hacer un feedback del proyecto
destacando tanto los aspectos posi-
tivos del programa, como aquellos
que son susceptibles de mejoras.

Más información en los teléfo-
nos 954930258 y 673675672 y/o
por correo electrónico en:
info@tixe.es

Tixe celebra hoy
Desayuno Empresarial

Scoobic, el vehículo 100% eléc-
trico que revolucionará el reparto en
ciudades, diseñado en Dos Herma-
nas, fue presentado en ‘eDelivery
Barcelona 2018’. “Estamos muy
contentos de la excelente acogida
que ha tenido la presentación de
Scoobic ante público, instituciones
y profesionales. Queremos agrade-
cer a todos aquellos que ya están
mostrando su interés por Scoobic y,
por supuesto, a quienes ya han
confiado en nosotros y nuestro

producto. Tanto responsables de
áreas urbanas como profesionales
y expertos del sector de la logística
y el eCommerce nos han transmiti-
do muy buenas palabras durante
las tres jornadas del eDelivery de
Barcelona. Tras la presentación de
Scoobic, toca ponerse manos a la
obra, siempre, con nuestra filosofía
presente: ‘000 emisiones’ (cero
humos, cero atascos, cero ruido)”,
explica José María Gómez, CEO y
cofundador de Scoobic.

Balance positivo de
Scoobic en Barcelona

Curso de
manipulador
de alimentos

Subvención
nominativa
para entidades

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, celebrará
hoy un nuevo curso de manipulador
de alimentos en su sede (Plaza del
Emigrante nº 11, Planta 1ª. Módulo
4). Todos aquellos interesados
pueden ponerse en contacto con la
Federación en el teléfono:
954721139 o vía correo electrónico
en:

fenaco@dos-hermanas.com

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento nazareno ha aproba-
do la solicitud de subvención de
carácter nominativa a favor del Club
Deportivo Ciclista Antonio Gómez
del Moral, por importe de once mil
euros.
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Dos Hermanas está colabo-
rando para ayudar en
Guatemala tras la situa-

ción de emergencia desatada por la
erupción de un volcán.

La presidenta de la entidad
nazarena EducAcciONG, Carmen
Pascual, se encuentra actualmente
en Guatemala, junto a la vicepresi-
denta de la entidad, Lydia Merchan.

Han adelantado el viaje previsto
para comprobar in situ los diferen-
tes proyectos con los que cuenta la
ONG en este país tras la situación
de emergencia desatada tras la
erupción del volcán.

Llegaron a Guatemala el pasa-
do jueves día 7 para el seguimiento
del proyecto Guajeras (mujeres que
rebuscan en el basurero ‘Relleno
Sanitario’) y otras colaboraciones
entre las que se encuentra el hospi-
tal de Escuintla. 

El viernes, presidenta y vicepre-
sidenta, realizaron la entrega de
medicinas en el Hospital Roosevelt
en la que estuvo presente el Vicemi-
nistro de Hospitales de Guatemala,
Mario Figueroa, y el Director Ejecu-
tivo del Hospital Roosevelt, Marco
Antonio Barrientos. En total, cinco
maletas repletas de material sanita-
rio para curas, quemaduras, medici-
nas, etc.

Han visitado a las mujeres del
proyecto Arauna, han entregado
juguetes a los niños hospitalizados
y han visitado a los heridos por
quemaduras debido a la erupción
del volcán.

Asimismo, con las donaciones
efectuadas a la ONG, pudieron
comprar alimentos y artículos de
higiene personal para entregar a los
afectados. Y se ha realizado una
entrega en la Obra Social Hermano
Pedro en la ciudad Antigua Guate-
mala.

El domingo visitaron el asenta-
miento La Peña de Oro, en Villa
Nueva y Escuintla, lugares próxi-
mos al volcán. Y repartieron comida
y productos de higiene en El Rodeo.

EducAcciONG surge en 2008
en Montequinto, Dos Hermanas, de
un grupo de personas dedicadas a
la enseñanza, en sus distintos nive-
les, concienciados de la importan-
cia de la educación como punto de
partida para la transformación de la
sociedad. 

Aunque en la actualidad hay
socios de dist intos sectores:
alimentación, sanidad, sensibiliza-

ción… La asociación ha venido
desarrollando y/o colaborando en
distintos proyectos de diferentes
países: Paraguay, Bolivia, Somalia,
Camerún, España y ahora en Filipi-
nas.

También colabora con el Ayun-
tamiento de Dos Hermanas en el
hermanamiento con la ciudad cuba-
na Pinar del Río. Hace unos meses
la ONG organizó un envío con
material sanitario, 15 máquinas de
diálisis, 80 cajas con juguetes –
gracias a la colaboración del grupo
‘Jesús te da un juguete’ de la parro-
quia Ntra. Sra. de los Ángeles de
Montequinto- y material didáctico.

En abril, la ONG nazarena ya
envió un contenedor de ayuda
humanitaria a Guatemala. La Dele-
gada de EducAcciONG en Guate-
mala, Adriana Nogares, repartió
este material entre los consultorios
“donde menos hay” y las máquinas
donadas por la Clínica Santa Isabel
y el material quirúrgico, a tres hospi-
tales, dos de ellos en los que mayor
número de heridos están siendo
tratados tras la erupción del volcán.

Por otro lado, el presidente de
Ibermed (Médicos con Iberoaméri-
ca), José María Ruiz Tudela, pedia-
tra de Urgencias, viajó el viernes a
Guatemala. 

Se trata de un viaje programado
por la ONG antes de la catástrofe

con el que se pretende supervisar
proyectos de Atención Primaria
puestos en marcha este año, así
como contactos y reuniones con
entidades locales para la realiza-
ción de nuevas iniciativas en mate-
ria de educación y sanidad. 

La agenda del día sigue en
marcha en las zonas no afectadas
por la erupción del volcán, pero
Ruiz Tudela ha mantenido estos
días conversaciones directas con la
CONRED (Coordinadora Nacional
para la reducción de desastres)
para conocer de primera mano las
necesidades reales de la población
guatemalteca en los municipios
destruidos por la lava y la ceniza,
así como el seguimiento y evolución
de los heridos.

La CONRED ha elaborado un
listado de necesidades tales como
kits de higiene y limpieza, mascari-
llas, botas, sueros y medicamentos,
material que no puede ser enviado
en estos momentos desde España,
por lo que en Ibermed se ha puesto
en marcha una campaña para las
personas que quieran realizar un
donativo en beneficio del pueblo
guatemalteco. 

Bajo el lema ‘Ayuda a Guate-
mala’ se puede colaborar con un
donativo en la cuenta: ES 47 3187
0225 7347 5699 7427. Ibermed con
los damnificados por la erupción del

Volcán del Fuego.
Guatemala vive un momento

trágico desde que el pasado domin-
go día 3 entrara en erupción el
Volcán del Fuego, una catástrofe
que hasta el momento se ha cobra-
do la vida de al menos 99 personas,
la peor catástrofe de estas caracte-
rísticas en los últimos 44 años. Los
servicios de rescate trabajan a
destajo para encontrar a más de
200 desaparecidos. Las zonas más
afectadas son las colindantes al
volcán, poblaciones situadas en el
departamento sureño de Escuintla,
a 50 km de la capital.

Por otro lado, el presidente de
Ibermed entregará hoy jueves
cubetas depuradoras de agua y
botas que la organización ha
comprado con el donativo de otor-
gado por el Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

Las inversiones se realizan en
función de lo que estima necesario
Cruz Roja que trabaja coordinando
los diferentes grupos de voluntarios
y ONGs.

Ibermed trabaja en Guatemala
desde hace más de 20 años. Se
empezó con un proyecto quirúrgico
que hoy día sigue activo y se ha
ampliado a otras especialidades
quirúrgicas. El Ayuntamiento de
Dos Hermanas “colabora con
nosotros desde hace 3-4 años

cediendo una ayuda económica
para el proyecto quirúrgico”, explica
Eva Rosado, vicepresidenta de la
ONG. 

“Hace unos ocho años se unie-
ron médicos de atención primaria,
pediatras, rehabilitadores, ingenie-
ros agrónomos, fisioterapeutas... Y
ahora mismo tenemos en activo
varios proyectos de atención prima-
ria: ayuda a niños con desnutrición
crónica (con la distribución de inca-
parina, una leche en polvo enrique-
cida en nutrientes esenciales para
el crecimiento de los niños); se han
rehabilitado baños y letrinas, así
como escuelas para evitar el conta-
gio de los niños por parásitos intes-
tinales; proyecto de microcréditos
que consiste en dar una pequeña
cantidad de dinero para que fami-
lias con pocos recursos puedan
crear pequeñas empresas auto
sostenibles (creación de gallineros,
huertos ecológicos, pisco factorías,
realización de conservas... para
venta y consumo propio); también
junto con la Universidad Carlos III
de Ciudad de Guatemala se ha
hecho un convenio para dar becas a
estudiantes guatemaltecos y que
puedan hacer intercambios con
España…”, informan desde Iber-
med.

En Guatemala trabajan concre-
tamente en la Ciudad de Antigua
Guatemala (Proyecto Quirúrgico) y
en San Agustín de Acasaguastlán y
Comapa (Proyectos de Atención
Primaria).

Ibermed realiza unas 300 inter-
venciones cada año en los 15 días
en los que los profesionales viajan
hasta este país, suelen destacar:
vesículas, hernias, eventraciones,
oídos, amígdalas y adenoides y
patología perianal. 

“También hemos montado un
servicio de endoscopia en el mismo
hospital y se realizan una media de
10-12 endoscopias orales/colonos-
copias”, indican.

“En el proyecto quirúrgico parti-
cipan unos 25 profesionales cada
año y en primaria van cuatro veces
al año un grupo de 3-5 personas
para revisar los distintos proyectos
ya en marcha”, aclara Eva Rosado. 

“De Dos Hermanas hay una
enfermera que lleva yendo 18 años,
pero muchos profesionales médi-
cos que participan son trabajadores
del Hospital de Valme y de El Tomi-
llar”, especifica.

Las ONGs EducAcciONG e Ibermed, con la colaboración del Ayuntamiento, trabajan sobre el terreno en este país

Dos Hermanas pone su granito de arena
para ayudar en Guatemala
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ASAS participó el pasado
viernes en el VIII Encuen-
tro Provincial de Autoges-

tores de Sevilla, que se celebró en
el Albergue Inturjoven. 

Más de 150 personas entre
Autogestores y Profesionales de
Apoyo se dieron cita. 

Bajo el título ‘Un Encuentro
Emocionante’ se desarrolló la jorna-
da que tenía como tema de trabajo
‘Las emociones’. Vídeos, debates,
talleres… sobre el tema se fueron
desarrol lando durante toda la
mañana. 

Los asistentes procedían de

diferentes asociaciones de la
provincia: Asedown, Paz y Bien,
Danza Mobile, La Raíz, Prolaya,
Aspanri, Aturem, Adefisal, Niños
con Amor y AAEE. Desde ASAS
acudieron 18 autogestores a una
jornada que resultó ser “bastante
fructífera”.

ASAS estuvo presente en el 
VIII Encuentro de Autogestores

La AECC realizó su cuestación
con alta participación

El presidente del PSOE de Dos
Hermanas, Agustín Morón, avanzó
el pasado viernes que Francisco
(Paco) Salazar, componente de la
agrupación socialista nazarena,
“previsiblemente se va a quedar en
Moncloa”. Paco Salazar ya trabaja-
ba en el partido a nivel federal
desde que Pedro Sánchez ganara
las primarias.

Explicó que se trata de “un equi-
po muy adecuado”. “Es un buen
Gobierno”, valoró el socialista naza-
reno en referencia a la presentación
de los ministros elegidos por el
presidente estatal para gobernar
España.

Entre los nombrados destacó a

la andaluza Mª Jesús Montero y a
Luis Planas como “persona muy
allegada a Andalucía”.

Por otro lado, informó que el
Alcalde nazareno, Francisco
Toscano, mantiene “f luidez de
contacto” con el presidente y su
entorno. En este sentido, indicó que
si bien el regidor desconocía los
nombres de las personas elegidas
por Sánchez para formar Gobierno
sí pudo “transmitir sus ideas” e
“intercambiar opiniones” sobre
cómo estructurar el Gobierno.

Por último, Agustín Morón indi-
có que el nuevo Gobierno “social-
mente, va a estar más cercano a
este Ayuntamiento”.

Paco Salazar, en el equipo
de Pedro Sánchez

El PP celebrará el próximo
domingo día 17 de junio el congreso
local de la agrupación popular de
Dos Hermanas, regida por una
comisión gestora desde que
Manuel Alcocer renunciase a la
presidencia local del partido en
marzo de 2016. Oficialmente solo
se ha presentado una candidatura
encabezada por la actual portavoz
del grupo municipal del PP, Mª
Carmen Espada. El congreso se

celebrará en la Casa del Arte.  El PP
nazareno está compuesto actual-
mente por unos 1.000 afiliados,
según informó Espada.

Por otro lado, el PP y NNGG
están trabajando en un programa
de ayudas de apoyo al estudio que,
una vez finalizado, trasladarán al
equipo de Gobierno con el objetivo
de que se pongan en marcha becas
municipales para los estudiantes
universitarios con pocos recursos.

El PP celebra su congreso
con una sola candidatura

La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) en
Dos Hermanas realizó la

pasada semana una cuestación. Se
instalaron mesas en el Ayuntamien-
to, Mercado de Abastos y en los

centros de salud Santa Ana, San
Hilario y Doña Mercedes y el Hospi-
tal de Valme.

La Cuestación consiste en
recaudar fondos con varios objeti-
vos: mantener las actividades de la

AECC,  investigación, información y
concienciación sobre la realidad del
cáncer, etc. 

Las mesas contaron con volun-
tarios que iban perfectamente iden-
tificados. 

El partido político Dos Herma-
nas 100% celebró el pasado fin de
semana en Fuente del Rey una
‘Convivencia entre vecinos’. Los

ciudadanos pudieron transmitir a
los coordinadores de la agrupación
medidas para la revitalización y
mejora de la barriada. 

Convivencia entre vecinos
en Fuente del Rey

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
Rafael Anaya Cárdenas realizó el
sábado en la plaza de La Mina una
nueva edición de su rastrillo solida-
rio. El buen tiempo acompañó y
fueron muchas las personas que se
acercaron y colaboraron con la enti-
dad comprando alguno de los artí-

culos expuestos. Para más informa-
ción sobre El Timón, los servicios
que ofrece y las actividades que
organiza, los interesados pueden
pasar por su sede ubicada en la
calle Las Pastoras 8 de lunes a vier-
nes de 18.00 a 21.00 horas o bien
escribir un correo a la siguiente
dirección: eltimon@ymail.com

Buena acogida del
Rastrillo de El Timón
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juego limpio

Entregados los premios del programa
‘Dos Hermanas Juega Limpio’
La Delegación de Deportes organizó el pasado miércoles, 6 de junio, la IV Fiesta del Juego Limpio,
con el objeto de reconocer y distinguir públicamente, a los deportistas, que más han destacado
durante el transcurso  de la temporada 2017/2018 por su comportamiento, respeto a las personas
y a las normas más elementales en lo que a la ‘Deportividad y al Juego Limpio’ se refiere.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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juego limpiodeporte en la naturaleza

La IV Fiesta del Juego Limp
premia a deportistas destac
de la temporada 2017/18

La Delegación de Depor-
tes del Excmo. Ayunta-
miento de Dos Herma-

nas, ha organizado el pasado
miércoles 6 de junio en el salón
de actos del Parque de Investi-
gación y Desarrollo Dehesa de
Valme de Entrenúcleos, la IV
Fiesta del Juego Limpio, donde
asistieron cerca de quinientas
personas, entre premiados,
entrenadores y familiares, con el
objeto de reconocer y distinguir
públicamente, a los deportistas

de los distintos clubes de nues-
tra ciudad, que más han desta-
cado durante el transcurso  de la
temporada 2017/2018 por su
comportamiento, respeto a las
personas y a las normas más
elementales en lo que a la
‘Deportividad y al Juego Limpio’
se refiere, así como por sus
valores humanos y sociales que
promueven la igualdad, la tole-
rancia, la solidaridad, etc.

Este acto se enmarca dentro
del programa ‘Dos Hermanas

Juega Limpio’, que se pone en
marcha en el año 2008, el cual
tiene su fundamento en el Códi-
go de Ética Deportiva y su base
en el Decálogo elaborado por la
Comisión ‘Dos Hermanas Juega
Limpio’ en 2010.

Cada Club de las distintas
modalidades deportivas, según
su propio criterio, designó a los
cuatro deportistas de su entidad
que más hubiesen destacado
por el Juego Limpio, siendo en
total 152 niños y niñas los distin-
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¡¡ Dos Hermanas

Aún quedan plazas
libres para hacer
Rafting por el Río Genil

El pasado sábado 9 de
junio, se real izó la
primera de las tres acti-

vidades que la Delegación de
Deportes t iene organizadas
dentro del programa Deporte en
la Naturaleza, en la que 30
personas descendieron el
barranco  de la Sima del Diablo,
situado en pleno corazón de la
serranía de Ronda. Un barranco
ideal para iniciarse en este tipo
de descensos y para practicar
deporte rodeado de naturaleza,
en la que no faltaron los rápeles,
toboganes, tirolinas, etc., que
hicieron las delicias de los prota-
gonistas.

Para el próximo sábado 16
de junio, está preparada la
segunda actividad, rafting en el
río Genil, por el tramo corres-
pondiente desde Benamejí a
Palenciana, un descenso de 9
km. con una dificultad media,
para el que todavía quedan unas
pocas plazas libres.

Podrán participar los mayo-
res de 18 años, que tengan
buena condición física y sepan
nadar. Necesitarán ropa y calza-
do deportivo para realizar la acti-
vidad, crema con protección
solar, toalla y muda seca, comi-
da y bebida. 

El precio para los empadro-
nados en la localidad es de 25
euros y 44, para los no empadro-
nados. El precio incluye una ruta
guiada en rafting por el río Genil,
material  técnico-específ ico
común y equipo individual
homologado para realizar las
distintas actividades, monitores
titulados, traslado en autobús,
seguro de responsabilidad civil y
de accidente y permisos nece-
sarios. Habrá 50 plazas y ya se
encuentra abierto el plazo de
inscripción.

El 30 de junio será la tercera
actividad. Se trata de una aven-
tura temática para toda la fami-
lia, practicando deporte en el

medio natural en la Sierra de
Cádiz – Embalse de Zahara de
la Sierra-, con acceso a la zona
recreativa Arroyomolinos. Va
dirigida la actividad a participan-
tes con más de 6 años y que
sepan nadar. Se necesitará ropa
y calzado deportivo para realizar
la actividad, crema con protec-
ción solar, toalla y muda seca,
comida y bebida.

El precio es de 16 euros
para empadronados en la locali-
dad y 33 euros, para no empa-
dronados. Se incluye travesía en
Kayak, animación de piratas,
acceso al área recreativa de
Arroyomolinos,  juegos coopera-
tivos de agua y teambulding de
niños, niñas y personas adultas,
material técnico- específico
común y equipo individual
homologado para realizar las
distintas actividades y  permisos
necesarios. Habrá 50 plazas y
ya se encuentra abierto el plazo
de inscripción.

Más información en la Dele-
gación de Deportes.

ajedrez

La Delegación de Depor-
tes,  celebró el jueves
pasado en el Centro

Cultural La Almona la clausura
del Programa Ajedrez en la
Escuela y entregó los trofeos a
los primeros centros clasificados
de la VIII  Liga Escolar de
Ajedrez. Este año han participa-
do 16 centros escolares con
más de 250 niños y niñas. 

En categoría alevín, los

primeros clasificados fueron: 1º
C.E.I.P. Cervantes; 2º C.E.I.P.
Rafael Alberti; 3º C.E.I.P. 19 de
Abril.

En categoría Benjamín: 1º
C.D.P. San Hermenegildo; 2º
C.E.I.P. La Motilla; 3º C.C. Giner
de los Ríos.

A los centros que han parti-
cipado en el Programa Ajedrez
en la Escuela se les entregó
vales para material didáctico. 

VIII Liga Escolar de
Ajedrez
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promocion deportivabalonmano playa

La semana pasada, nuestro
Alcalde y el Concejal de
Deportes, recibieron en el

Pleno del Ayuntamiento a la Selec-
ción Española Absoluta Femenina
de Balonmano Playa, donde les
desearon la mejor de las suertes
para el próximo evento de máxima
magnitud que van a disputar. Los
equipos nacionales, femenino y
masculino, se encuentran entrenan-
do en nuestras  instalaciones depor-
tivas municipales, así como en las
de Sevilla y Utrera, preparándose
para el próximo Campeonato del
Mundo que se va a celebrar de
manera conjunta en Sochi (Rusia)
del 24 al 29 de julio, donde el combi-
nado femenino intentará defender el
título que consiguieron hace 2 años

en Budapest (Hungría).
Para este evento, las “Guerreras

de la Arena”, como se conoce al
combinado español entrenado por
Dani Lara, estará formado por 15
jugadoras, donde cabe destacar la
presencia de 4 nazarenas: las
hermanas Patricia y Cristina Cone-
jero Galán, con más de 70 interna-
cionalidades entre las 2, son un pilar
básico de la selección; Andrea
Galván Pavón y Sandra Román
Román, las cuales se han afianzado
en las últimas convocatorias de la
selección absoluta, después de
haber demostrado su valía forman-
do parte de diferentes selecciones
nacionales en categorías inferiores.

En la imagen inferior las nazare-
nas de la Selección Española. 

Disputada la segunda
jornada del Campeonato
de Ciclismo en Pista

Recibimiento del Alcalde
a la Selección Española de
Balonmano Playa

El domingo pasado se disputó
la segunda jornada del 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
Ciclista Gómez del Moral.

En esta segunda jornada, fueron
cerca de 90 ciclistas los que llegaron
al velódromo municipal  desde las
diferentes provincias andaluzas.

Cabe destacar la excelente actua-
ción de los ciclistas nazarenos.

Las diferentes categorías que
compitieron son: gymkana, prome-
sas, principiantes, alevines, infanti-
les y cadetes.

La última jornada será el domin-
go 18 de junio a las 10.00 horas,
donde se entregarán los trofeos
tanto de la carrera de ese día como
los de la clasificación general de las
tres jornadas. 
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El Club Vistazul abrirá el sába-
do sus piscinas. El pasado fin de
semana el centro ya celebró la inau-
guración de la temporada estival
con una fiesta en la que hubo tarvi-
nas de bacalao y cerveza. 

La animación vino de la mano
del Trío Azul. Sin embargo, las
adversas condiciones meteorológi-
cas obligaron a aplazar al día 16 la
apertura de las piscinas. 

Este fin de semana, el acceso
sólo estará permit ido para los
socios.

El centro cuenta con un comple-
to y variado programa de activida-
des pensadas para el disfrute de
todos sus socios, tanto pequeños
como mayores durante toda la
temporada estival: aquaeróbic,
animación, fiestas, excursiones,

baños nocturnos, cursos, acampa-
da, campus de verano, etc.

Cada unidad familiar dispondrá
esta temporada de cuatro entradas
gratuitas para acompañantes, para
usar libremente en días laborables,
de lunes a jueves. Nuestra Junta
Directiva las está repartiendo de
lunes a jueves de 18 a 20 horas en
la sala de lectura. El plazo de
inscripción está abierto para los
cursos de natación. 

A partir del próximo lunes 18,
habrá clases de aquerabais a cargo
de Inma Delgado, los lunes, miérco-
les y jueves a las 21.15 horas. Las
excursiones de verano comenzarán
el día 23 de junio con la playa de La
Victoria en Cádiz. Las inscripciones
se pueden realizar antes del jueves
21 de junio.

El Club Vistazul abre el
sábado sus piscinas

La AV José Crespo organiza
una excursión a la Ribera del Huéz-
nar en la Sierra Norte de Sevilla
para el próximo sábado día 16 de
junio. 

También se ofrecerá una ruta
senderista opcional que recorrerá

desde el Cerro del Hierro a San
Nicolás del Puerto, visitando el naci-
miento del río Huéznar, la cascada
y pozas. 

Para más información los inte-
resados pueden contactar en los
teléfonos: 955663440 y 610751451.

Excursión de José Crespo
a la Ribera del Huéznar

La AV Salvador Dalí celebrará
este f in de semana su velaíta.
Mañana viernes a part ir de las
22.30 horas actuará el grupo de
sevillanas y rumbas Abriles. El
sábado a partir de las 22.30 horas la

animación vendrá de la mano del
grupo de flamenquito y sevillanas
Sentir´es. 

Además, la entidad ha organi-
zado un torneo de dominó y diferen-
tes  juegos y concursos.

Fin de semana de velaíta
en la AV Salvador Dalí

El CSDC Fernando Varela abre
el plazo de inscripción en su
Campus de Verano para niños a
partir de los 4 años. 

El Campus de este club contará
con actividades deportivas (fútbol,
voley, baloncesto, atletismo…),
acuáticas, talleres creativos, excur-
siones, jornadas temáticas, fiesta

de espuma, juegos alternativos,
piscina, etc.

También contará con aula mati-
nal y permanencia.

Para más información e inscrip-
ciones los interesados pueden
contactar en el teléfono: 954725413
o a través del correo electrónico:
www.decenevents.com

Campus de verano en el
CSDC Fernando VarelaLa AV Las Portadas celebró el

sábado una Fiesta Infantil. Comen-
zó con un desayuno saludable ofre-
cido por Asancor. Los niños disfru-
taron de las diferentes actividades:
pintacaras, globoflexia, camas elás-
ticas y karts. También se entrega-
ron los premios del V Concurso de
Dibujo y Redacción Infantil organi-
zado por la entidad vecinal en cola-
boración con el CEIP Las Portadas
y su AMPA. Los ganadores del V

Concurso de Dibujo Escolar fueron
Erina Salguero Castro en el segun-
do ciclo y Marta Rodríguez en el
tercer ciclo. En segunda posición
quedaron Lucía Romero Villamor y
Ezequiel Mancheño Marín, respec-
tivamente. En cuanto al V Concurso
de Redacción Escolar los premios
del segundo ciclo quedaron desier-
tos. Del tercer ciclo quedó primera
Alba Martínez Caro y segunda
María L. Ramírez Teba.

La AV Las Portadas
celebró una Fiesta Infantil

La AV La Pólvora clausuró el
pasado sábado su Semana
Cultural. En la sede, hubo

exhibición de los grupos de baile
tanto infantil como de adultos, se
realizó la entrega de diplomas y

premios a los participantes en el
Concurso de Dibujo que la entidad
organiza para los niños de 4º de
Primaria del CEIP 19 de Abril y se
clausuró la exposición de los traba-
jos realizados por las alumnas en

los talleres de manualidades y corte
y confección.

La junta directiva agradeció la
implicación de los monitores de los
diferentes talleres a los que se les
entregó un ramo de flores.

La AV La Pólvora clausuró su
Semana Cultural

Vacaciones en
Paz ya tiene
familias

Prueba conseguida. La Asocia-
ción Amigos del Pueblo Saharaui
ha conseguido reunir en la provincia
de Sevilla a las 20 familias de acogi-
da que aún les restaba para posibi-
litar que todos los niños saharauis
incluidos en el programa Vacacio-
nes en Paz 2018 disfrutaran de sus
vacaciones. Concretamente, a Dos
Hermanas vendrán unos 25 peque-
ños para pasar sus vacaciones. La
fecha de llegada se prevé para fina-
les de este mes de junio.

Julio y agosto son los meses en
los que se alcanzan temperaturas
extremas en los Campamentos de
Tinduf, en pleno desierto del Sáha-
ra. Se trata de sacar a estos peque-
ños de allí durante estas fechas.
Además, una vez en la ciudad se
les realiza una revisión médica,
reciben una alimentación adecuada
durante los dos meses, aprenden el
idioma, la cultura, las normas, etc.
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En nuestra sociedad sobra soberbia y falta manse-
dumbre. Todos queremos llevar siempre la razón
y, a veces, imponemos nuestra verdad a los que

dependen de nosotros por medio de la fuerza de nues-
tra posición de padres. Reflexionemos hoy sobre la
educación en la humildad. 

La humildad nos hace grandes y la soberbia nos
empequeñece. Seamos valientes y eduquemos a nues-
tros hijos en uno de los principales valores. La humildad
es la clave para conseguir el éxito en la vida. Los padres
debemos saber admitir los errores y las ofensas que
podamos infligir a nuestros hijos, ya que sabemos
perfectamente cuándo sus padres tenemos razón y
cuándo nos hemos equivocado. Negarse a pedir discul-
pas cuando uno se ha equivocado refleja una actitud
paterna errónea e inmadura. 

No vale disculparse si se utiliza como un truco para
suavizar las cosas. Debe ser un acto sincero y de reco-
nocimiento de que uno no es perfecto. Disculparse
puede enseñar a los hijos muchas lecciones  importan-
tes, al tiempo que ayuda a mantener con ellos una acti-
tud abierta, sincera y realista. Tus hijos aprenden que tú
no tienes por qué tener siempre razón y que, aunque
estén equivocados, siguen siendo buenos padres.
Aprenden que hay que admitir un error antes de poder
corregirlo, y que corregir errores es importante. Descu-
bren que pedir disculpas es difícil, y que hay que ser
fuerte para hacerlo. Ven una muestra de sinceridad, que
tal vez no vean en otra parte. Aprenden que una buena
familia repara los perjudiciales sentimientos que se
producen entre sus miembros. 

Aprenden la virtud de perdonar a los demás cuando
pierdan temporalmente el control. Aprenden que la
disculpa es una forma de reconocer que otra persona es
digna de respeto. Aprenden que no es necesario
alimentar rencores porque uno se siente culpable por
algo que ha hecho. Todo el mundo empieza a odiar a la
persona hacia la que alberga un sentimiento de culpa.
Pedir disculpas a los niños cuando se les ha ofendido o
tratado mal es el mejor método para mostrarles que son
dignos de respeto y es una forma directa y activa de
enseñarles a comportarse. Pensemos en lo que hubié-
ramos sentido como hijos si nuestros padres hubiesen
pedido disculpas por sus errores u ofensas, en especial
por las que todavía no se les ha perdonado. No cometa
el mismo error con sus hijos. El mundo necesita muchas
cosas para convertirse en un lugar cada vez más seguro
y respetuoso donde vivir y educar a los niños. Necesita
paz en el planeta, una distribución más equitativa de la
riqueza y de los recursos naturales, y más respeto y soli-
daridad hacia los demás. 

El mundo también necesita más padres que
eduquen cada vez mejor a sus hijos, para que las
siguientes generaciones estén mejor preparadas que la
anterior y así poder convertir este mundo en un lugar
cada vez más habitable. No lo dudes, juntos nos tene-
mos que educar para un mundo mejor ¿te apuntas?

Transmitir 
humildad

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La profesora del CEIP
Los Montecillos Mª
Ángeles Sánchez

Carrasco es maestra de
Música y coordinadora de las
actividades relacionadas con
el flamenco en este centro,
que le han supuesto el
primer premio del Flamenco
en el Aula 2018 que otorga la
Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía. Lleva
trabajando de maestra de
música desde el año 2003,
año en el que aprobó las
oposiciones de Magisterio,
aquí en Sevilla. Se considera
una persona “apasionada de
la música” en sus diferentes
estilos: música de banda,
música clásica, jazz, flamen-
co...Enfoca sus clases de
una manera eminentemente
práctica, usando todos los
Instrumentos Orff: instru-
mentos de láminas, campa-
nas melódicas, instrumentos
de pequeña percusión...
Desde el últ imo curso de
carrera, manifestó su interés
por el f lamenco, pues se
cogió una asignatura optati-
va denominada “Didáctica
del flamenco” . Su formación
en flamenco comenzó en la
UNIA de Baeza (verano del
año 2003, recién aprobada).
Realizó su primer curso de
formación denominado
‘Introducción del flamenco
en el aula’; allí tuvo la suerte
de conocer a una maestra de
Infantil llamada Esperanza
Rueda. Esta profesora traba-
jaba el f lamenco de una
manera vivencial y lúdica en
su aula de Infantil, y conta-
giaba su entusiasmo a los
maestros y maestras que
conocía. Ella siempre me
animó a trabajar el flamenco
con mi alumnado y ,  de
hecho, me daba pautas para
ello. Lleva en este colegio
desde 2005.

¿Por  qué  dec id ió
trabajar el flamenco en el
aula? 

Son varios los motivos; si
pensamos en la palabra
música, es una realidad que
abarca muchos estilos dife-
rentes, entre ellos, evidente-
mente, el f lamenco. Una
maestra de música “inte-
gral/holística” debe enseñar
música de diferentes estilos
y es lo que intento hacer en

mis clases. Desde el punto
de vista legal, el flamenco ha
de formar parte del currícu-
lum en cualquier programa-
ción de música. Desde un
punto de vista personal, el
flamenco, en sus tres face-
tas, cante, toque y baile, a mí
me apasiona; me considero
afortunada de encontrar un
alumnado que posea gran-
des habilidades rítmicas y
grandes dotes para tocar
una bulería, una rumba;
también poseen grandes
dotes para el cante, y para el
baile. Nuestro alumnado es
un alumnado “con mucho
duende” y esta circunstancia
la intento aprovechar día tras
día. Observo sus toques en
la caja, sus ‘pataítas’ como
ellos dicen cuando bailan,
sus cantes (cuando no les da
lache)...tengo que decir que
cuando toco por bulerías, por
tangos, o por rumba en la
caja, lo hago gracias a ellos.
Ellos, mis alumnos, me han
enseñado. Ellos han sido,
son y serán mis mejores
maestros. Tengo una bienal
de f lamenco diaria en mi
colegio y, me hallo con el
deber de aprovecharla. 

¿Cómo fue acogido por
el alumnado?

El flamenco siempre es
bien recibido en nuestro
centro. Forma parte de la
vida de gran parte de nuestro
alumnado. Antes, en los
primeros años, siempre
había solo dos alumnos/as o

tres de cada clase (casi
siempre de etnia gitana) a
los que les apasionaba el
f lamenco. Venían de sus
casas con la caja a cuestas
(no teníamos cajón flamenco
en nuestra aula de música).
Solo sabían compás ellos. El
resto nos quedábamos escu-
chando y mirando el compás
que hacían, sus cantes, sus
bailes... Me di cuenta que mi
labor podría residir en exten-
der el gusto por el flamenco
al resto del alumnado. Ense-
ñarles a todos a marcar el
compás y, poner los instru-
mentos membranófonos en
círculo, y que dentro de las
actividades de práctica rítmi-
ca, todos pudiéramos tocar
por bulerías, por tangos, por
rumbas, por fandangos... En
efecto, en eso consiste mi
función; intentar animar no
solo al alumnado sino al
profesorado a trabajar el
flamenco desde todas las
áreas y desde un punto de
vista interdisciplinar: aprove-
char las letras de los cantes
para trabajar Lengua, apro-
vechar las letras de Cama-
rón de la Isla (que a nuestro
alumnado les apasiona),
trabajar los diferentes palos
del flamenco y la ubicación
geográfica de los mismos
para trabajar Sociales, apro-
vechar el “gesto flamenco”
para trabajarlo de una mane-
ra plástica usando diferentes
técnicas, realizar sencillas
coreografías de diferentes
palos...

¿Y por los padres?
Los padres, cuando se

trabaja el f lamenco, se
muestran muy entregados
con la temática. Como he
dicho anteriormente, el
flamenco forma parte del
barrio y de las familias que
en él habitan. Un año, por fin,
y tras muchos años intentán-
dolo, hicimos una Semana
de Animación a la lectura
sobre el Flamenco (año
2015). Todo el claustro y
toda la Comunidad Educati-
va decoramos el cole de una
manera preciosa y “con
mucho duende”. Vinieron al
Colegio personal idades
como José Galán, Eva la
Yerbabuena, Manuel Curao,
Laura Vital, la familia Galván,
art istas de la Peña Juan
Talega...

¿Cómo se siente tras
la entrega del premio?

Me siento muy contenta,
pero sobre todo, por lo que
este premio supone para el
alumnado , para nuestro
centro y para el barrio. El
nombre ‘Montecillos’ suena
por algo muy posit ivo. El
mérito es de nuestro alumna-
do y del gran duende que
posee. Han sido premiadas
la trayectoria flamenca de
nuestro centro y todas las
actividades, fichas y materia-
les curriculares que han sido
elaboradas observando la
valía de nuestro alumnado.
Ellos son el motor, los gran-
des inspiradores. Hablando
de algunas actividades que
componen esta trayectoria
flamenca: teatros musicales
de temática flamenca (“La
niña que riega la albahaca y
el príncipe preguntón”, de
Lorca, “Flamencirco”, “Vaya
Panda de Piratas”...), Navi-
dades flamencas (Zambom-
bas anuales en el CEIP Los
Montecil los), Semana de
animación a la lectura sobre
el f lamenco (año 2015),
nuestro rincón flamenco en
los recreos, amenización
“flamenca” en nuestras sali-
das de convivencia al
Parque del Alamillo...

En definitiva, un premio
muy bien recibido y que
esperemos, suponga, un
gran incentivo para seguir
trabajando “con duende, tiri-
titrán y olé”.

“Este premio supone mucho para el
alumnado, el centro y el barrio”
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El CEIP Los Montecillos ha
acogido un Encuentro Cine-
matográfico con el produc-

tor Gervasio Iglesias y la montadora
Mercedes Cantero. 

Ambos han hablado al alumna-
do de 6º de Primaria sobre sus
respectivas vidas en el instituto,
antes de comenzar a estudiar sus
carreras cinematográficas.

Han mostrado la importancia de
no abandonar los estudios y
proyectaron el tráiler de una de sus
películas para contarles cómo lleva-
ron a cabo el casting y la elección
del actor principal, Salva Ballesta, y
cómo para elegirlo lo obligaron y

animaron a seguir con sus estudios.
A continuación se abrió un turno

de entrevista por parte del alumna-
do donde, tras una investigación en
internet y lectura de documentos
publicados sobre los dos invitados,
prepararon una interesante y
sorprendente batería de preguntas,
a las que ellos respondieron con

gran interés y sumo gusto.
Además, vieron el tráiler de la

película ‘Lo que fui es lo que soy’ de
Alejandro Sanz.

Hay que destacar la generosi-
dad de Gervasio Iglesias que llevó
al centro el Goya a la Mejor Película
que obtuvo en 2015 por ‘La isla
mínima’.

Sesión cinematográfica en el 
CEIP Los Montecillos

El IES Alvareda ha sido selec-
cionado para part icipar en el
proyecto Esero, que tiene como
objetivo colaborar con la Agencia
Espacial Europea – ESA- para
acercar el espacio al aula. 

De la provincia de Sevilla han
seleccionado a cuatro profesores y
la directora de este centro ha sido

una de ellas junto con otro docente
del IES Virgen de Valme. 

A partir del próximo curso se
potenciarán actividades relaciona-
das con el espacio como ver mate-
riales, construcción de cohetes,
estudio de planetas,… También
participarán en varios concursos de
la Agencia Espacial.

El IES Alvareda colaborará
con la Agencia Espacial

El CEIP Fernán Caballero ha
querido rendir homenaje al pintor
sevillano Bartolomé Esteban Muri-
llo, por el cuarto centenario de su
nacimiento. Por este motivo, el
alumnado ha sido protagonista de
un ‘museo viviente’. Así, los escola-
res han dado vida a algunos de los

cuadros más afamados del insigne
pintor (‘Adoración de los pastores’,
‘Santo Tomás dando l imosna’,
‘Muchachos comiendo uva y
melón’, ‘Virgen de la Servilleta’,...)
Para esta actividad ha sido impres-
cindible la colaboración de los
padres y madres.

Museo viviente de Murillo
en el Fernán Caballero

El IES Gonzalo Nazareno cele-
bra el jueves, 14 de junio, a las
17.00 horas, en el Centro Cultural
La Almona, el I Concurso de Caza-
talentos. 

Se trata de un proyecto que se
ha realizado al objeto de que los
participantes demuestren sus habi-
lidades en las distintas áreas de las
artes plásticas. Para ello, se ha
realizado un casting en el propio
instituto; de este se han selecciona-
do las actuaciones más destacadas
en las distintas modalidades y que
se representarán hoy jueves.
Actuarán los tres primeros finalistas
de cada modalidad.

La iniciativa está liderada por
Esther García Bonilla, quien cuenta

con el apoyo incondicional de
compañeros de otros departamen-
tos como Música, Educación Física,
Plástica e Informática así como con
el Equipo Directivo. Los docentes
Laura Páez y Daniel Vasco presen-
tarán la gala. Además, el AMPA
también se ha implicado en este
proyecto que consideran “fomenta
la creatividad y la expresión artísti-
ca de los alumnos y alumnas del
centro en la dinámica académica
y/o educativa, donde tendrán cabi-
da inquietudes artísticas de todo
tipo, baile, cante, artes plásticas,
gimnasia rítmica, magia, ....”

La idea es promover esta activi-
dad para el próximo curso y que
participen otros centros.

Jornada de cazatalentos
del IES Gonzalo Nazareno

Gervasio Iglesias y
Mercedes Cantero
visitaron el colegio
para hablar de cine
al alumnado de 
6º de Primaria

El alumnado de 4º curso de
Educación Primaria del CC
San Hermenegildo se ha

introducido en un proyecto con
carácter social y humano denomi-
nado ‘La Azotea Azul’. Se trata de
una iniciativa de la Fundación El
Gancho Infantil junto al Hospital
Virgen del Rocío a través del cual
se pretende construir un espacio
lúdico-terapéutico al aire libre en la
azotea del centro hospitalario,
destinado a los niños y niñas que se

encuentren ingresados. Es un
hecho hasta ahora sin precedentes
en Andalucía y quieren que el alum-
nado del centro participe para que,
cuando miren arriba al pasar por el
Hospital sepan que han colaborado
en esta “construcción mágica”.

Para ello se han marcado un
reto: conseguir 3.200 euros en 30
días mediante una campaña de
micromecenazgo (crowdfunding) y
que donarán a ‘La Azotea Azul’. 

El alumnado ha grabado una

serie de videos de Youtube para
promocionar este proyecto y difun-
dirlo entre la población para que
participen y hagan donaciones. Si
alguna persona no pudiera acceder
a Internet puede dirigirse al centro y
hacer su aportación a alguno de los
tutores de 4º curso de Primaria.

El enlace para contribuir es el
siguiente:

https://www.kukumiku.com/pro
yectos/colabora-con-youtubers-de-
corazon/

Proyecto solidario infantil del
CC San Hermenegildo 

Hasta el próximo día 20 de
junio se encuentra abierto
el plazo de solicitud de las

becas del proyecto Take off, progra-
ma Erasmus+ Línea KA 102 convo-
catoria 2017 para la realización de
prácticas en empresas de otros
países. Los destinos serían Alema-
nia, Bulgaria, Italia, Irlanda y Portu-
gal. Las becas del proyecto Take

off, programa Erasmus+ Línea KA
102  van destinadas a jóvenes de
los institutos asociados al proyecto,
que hayan obtenido su formación
de Grado Medio y quieran realizar
prácticas empresariales durante 16
semanas fuera de España.
También a quienes hayan conse-
guido la Formación en Centro de
Trabajo (FCT); la duración de esto

sería de diez semanas. 
La documentación puede

presentarse en la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción, sita en la calle Miguel Manaute
Humanes, en el Edificio de Gestión
del Parque Tecnológico I+D Dehe-
sa de Valme o a la dirección de
correo electrónico 
mjdiaz@doshermanas.es

Plazas libres para el programa
de becas en el extranjero
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El afamado tema ‘Macarena’
de Los del Río no deja de
sorprender. Recientemente

se ha demostrado que seguir el
ritmo de esta canción mentalmente
mejora la calidad de las compresio-
nes en la reanimación cardiopulmo-
nar (RCP).

Así lo ha demostrado un estudio
realizado por el profesor y Dr. Enri-
que Carrero Cardenal, en colabora-
ción con investigadores y médicos
del Hospital Clínic, la Universidad
de Barcelona y la Universidad Autó-
noma de Barcelona -presentado en
un Congreso en Dinamarca- del

que también se deriva que la aplica-
ción de metrónomo en un teléfono
móvil es todavía más eficiente.  

El equipo seleccionó a un grupo
de 164 estudiantes de Medicina de
la Universidad de Barcelona para
realizar compresiones continuas de
tórax en un maniquí durante dos
minutos que se dividió en tres
grupos: uno ejerció la RCP sin guía
alguna; el segundo, escuchando un
metrónomo online; y el tercero,
siguiendo el ritmo de la canción
‘Macarena’ de Los del Río.

Previamente al estudio, los
investigadores comprobaron que
los estudiantes participantes cono-
cían bien la canción y que podían
seguir mentalmente su ritmo para
hacer las compresiones torácicas
de la RCP.

De este estudio sobre ‘Macare-
na’ de Los del Río se han hecho eco
diferentes medios internacionales
de países como Reino Unido, Irlan-

da, Bélgica y Francia. 
Antonio Romero, uno de los

componentes del dúo Los del Río,
afirma que se sienten “muy conten-
tos, contentísimos; más no se
puede pedir; además de haber sido
bailada por medio mundo ahora nos
encontramos con esto”. “La Espe-
ranza Macarena, que está en su
Basílica en San Gil, nos eligió como
portavoces para que extendiéra-
mos su nombre por el mundo y así
lo hicimos y ahora ilumina y abre los
caminos para estos estudios. No
nos podíamos imaginar que el ritmo
de nuestra ‘Macarena’ sirviera para
salvar vidas de ahí nuestra gran
satisfacción”, comenta.

La canción ‘Macarena’ nació
hace 25 años y consiguió estar
como número 1 en la lista Billboard
durante varias semanas seguidas.
Según la SGAE existen más de
4.700 versiones diferentes de
‘Macarena’. 

La canción ‘Macarena’ de 
Los del Río ayuda a salvar vidas

Este sábado, a las 22.30 horas,
se celebra la XXXVIII edición del
Festival Flamenco Juan Talega, en
el Auditorio Municipal Los del Río.

El cartel de este año lo confor-
man los siguientes art istas: al
cante, Estrella Morente y Rubito

‘Hijo’ - con la guitarra de Marcos
Serrato-; al baile, Farruquito y su
elenco. 

Las entradas para este espec-
táculo flamenco, que eran por invi-
tación gratuita, se encuentran
agotadas. 

Estrella Morente y
Farruquito, en el Auditorio

El Gran Hipódromo de Andalu-
cía se convertirá, el próximo 29 de
septiembre, en un escenario para
acoger el Eternal Music Festival, un
evento en el que actuarán diferen-
tes grupos de música pop.

El cartel lo conforman Jon

Secada, La Unión, OBK, Cómpli-
ces, Los Inhumanos y Amistades
Peligrosas además de Mr. Lobo y
tributos a Capitán Mercury y Los
Clearwater. 

La cita comenzará a las 12.15
horas.

La Unión y Jon Secada
actúan en el Hipódromo

La escritora nazarena Aurora
Carrión Muñoz presenta su libro ‘El
puzle de mi vida’ – del sello editorial
Apublicar- hoy jueves, a las 19.30
horas, en la librería Botica de Lecto-
res de Sevilla (Avenida República

Argentina, 15). Aurora es Licencia-
da en Filología Hispánica y profeso-
ra de lengua y literatura española.
Fue ganadora en 1998 del concurso
‘Cartas de amor’ de la biblioteca
Miguel Delibes de Montequinto.

Aurora Carrión presenta
hoy ‘El puzle de mi vida’

La asociación Poética L'Alma-
zara ha clausurado, en la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo, su
ciclo ‘Escritores invitados/Poesía
Viva’, con la presentación del libro
‘Vanidades y Sueños’ de la escrito-

ra Mª Paz Cerrejón de Sevi l la.
Como es habitual, la directora de la
Biblioteca, Mª del Carmen Gómez,
recibió a la escritora y le hizo entre-
ga de un detalle en nombre de la
Biblioteca.       

L’Almazara cierra su ciclo
de ‘Escritores invitados’

Las bajas temperaturas, pese
a estar en junio, no restaron
las ganas al publico nazare-

no para acudir al Festival Olé al
Verano, que se celebró la pasada
semana en el Auditorio Municipal
Los del Río. Por al l í  pasaron y
mostraron sus últimos éxitos Maita
Vende Cá, Somos del Sur, Manuel
Muñoz, Los Centellas, Triana de
Alba, Alazán, Zaira, Marina, Erika
Leyva, Raya Real, Laura Gallego,
Lorenzo Molina y Sarayma. 

Variedad de estilos musicales
en el Festival ‘Olé al verano’

Después de 25 años
de su creación, este
tema que ha
conseguido tantos
éxitos continúa
sorprendiendo
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El próximo martes comien-
zan los cultos dedicados a
la Virgen de Valme para

conmemorar el 45 aniversario de su
Coronación Canónica. El Traslado
será especial, desde la Capilla del
Sagrario hasta el Altar Mayor de
Cultos de la parroquia de Santa
María Magdalena, a las 21.00
horas. Se hará estación en los Alta-
res de Nuestra Señora de la Estre-
lla, Nuestra Señora del Rocío, Capi-
lla de Ánimas y Santo Entierro. Los
cantos serán del coro de la herman-
dad.  El miércoles, 20 de junio, a las
21.00 horas, comenzará el Solem-
ne Triduo con el rezo del Santo
Rosario, seguido de Ejercicio de
Triduo y celebración de la Santa
Misa en la que predicará, este día,
el sacerdote nazareno y vicario

parroquial de Santa María del Alcor,
Alberto Jaime Manzano. 

Por otro lado, el sábado 16 de
junio, a las 21.30 horas, en el patio
del Ave María se celebrará la convi-
vencia de carreteros y galeristas y

se hará el sorteo de números de
carretas y galeras para la Romería
de Valme 2019.

El domingo 17 de junio, a las
12.30 horas, se celebrará Santa
Misa en la Ermita  de  Cuarto. 

El martes, traslado especial de
Valme por la Coronación

La Archicofradía del Santo
Rosario ha realizado un viaje a la
ciudad de Granada. Entre los
monumentos que visitaron estaban
el convento de Santa Cruz La Real
y la iglesia de Santo Domingo, en
cuyo en cuyo interior destaca el

imponente camarín de la Virgen del
Rosario así como su decoración
con espejos y bolas de cristal que
recubren sus bóvedas.

También, junto al padre Larios,
recorrieron algunos templos de la
ciudad. 

La Cofradía del Rosario
viajó a Granada

Los Titulares de Cautivo se
encuentran en su casa hermandad,
debido a las obras a las que se va a
someter la parroquia de Nuestra
Señora del Rocío. El horario de visi-

tas será de lunes a sábado de 19.30
a 21.00 horas; los sábados se cele-
brará la Santa Misa a las 20.00
horas y los domingos, a las 11.00
horas, en el Salón de la Parroquia.

Horarios de visitas a los
Titulares de Cautivo

Los artistas nazarenos Juan
Miguel Martín Mena, Fernando
Vaquero e Irene Dorado participan
en la exposición colectiva ‘Macare-
na’ que se muestra en el Círculo
Mercantil de Sevilla - Sierpes, 65-,

del 15 al 24 de junio. 
Junto a ellos participa un grupo

de otros reconocidos artistas - 19
más concretamente- y cada uno
plasmará su particular visión de
esta hermandad. 

Artistas nazarenos en la
exposición ‘Macarena’

Este sábado habrá
convivencia de
carreteros y
galeristas en el 
Ave María

La pasada semana se bendijo
una nueva imagen del
imaginero Salvador Madro-

ñal Valle.
Se trata de una talla de Fray

Diego José de Cádiz, que recibirá
culto en la parroquia Mayor de
Nuestra Señora de la O de la locali-
dad de Ubrique. La imagen de

tamaño real, realizada en cedro y
policromada. 

El imaginero nazareno presenta
al Beato gaditano con el ímpetu y la
vigorosidad con la que predicaba,
sosteniendo con la izquierda un
Crucificado y señalando con la dies-
tra a Cristo, como único camino de
Salvación. 

Salvador Madroñal talla a 
Fray Diego José de Cádiz



El Nazareno14 de junio de 2018CRÓNICAS NAZARENAS2 4 www.periodicoelnazareno.es

n solo 17 meses, ha
concentrado las aventuras
de toda una vida. El naza-
reno Francisco Blanco
Jiménez, a sus 23 años,
acaba de regresar de
Guinea, donde ha cumpli-

do el servicio militar. Le esperaban en Dos
Hermanas sus padres (Antonio y Trinidad) y
su novia, Pepi Rubio, con quien ha manteni-
do todo este tiempo una peculiar comunica-
ción: además de cartearse, se han
enviado cintas de casete. Con
el magnetofón que se agen-
ció Blanquito en África
narró su día a día en
las tórridas noches
ecuatoriales. Hasta
un poema de amor
le grabó una noche
bajo las estrellas. 

Cuando, al ser
llamado para hacer
la mili, lo destinaron
a San Fernando
(Cádiz), contestó que
no, que él quería nave-
gar, “ver mundo”. El
comandante se sorprendió:
“Todos los soldados de Sevilla quie-
ren estar cerca de casa, excepto tú”, le dijo.
Lo embarcaron a Las Palmas, sin saber  cuál
sería su destino final en la Marina. Cuando le
entregaron el “rechuchín” (pastillas de quini-
na contra el paludismo, “una cada sábado”),
ya asumió que le esperaba Fernando Poo, la
provincia española más alejada de la penín-
sula. A su capital, Santa Isabel (Malabo),
situada a 4.021 kilómetros de su nazarena
calle Tarancón (la misma distancia que, por
ejemplo, a Groenlandia), arribaba Francisco
el 28 de diciembre de 1967. 

Palmeras, cacao y ébano
Los ojos de Blanquito pronto se acos-

tumbraron a la exuberancia. No solo a la del
húmedo clima (un tornado dejaba en una

hora 300 litros de agua, los mismos que en
Sevilla en 6 meses), sino también a la de la
naturaleza:  plantaciones de cacao,  palme-
rales, plataneras, cascadas, peces de enor-
me tamaño, explotaciones de caoba y
ébano. Con esa madera, negra y resistente,
aprovechó su oficio de carpintero para
modernizar el mobiliario de la vieja fragata
Pizarro.  En ella surcó las costas de Guinea
y Nigeria y exóticas islas como Annobón, ya
en el hemisferio sur. 

Tiempos revueltos
Pero la mayor parte de su tiempo en

Guinea transcurrió en Fernando Poo. Más
allá del puerto, al subir la “Cuesta de la
Fiebre”, estaba Santa Isabel, bella ciudad
tropical donde hasta entonces habían convi-
vido en paz españoles y nativos. Pero sopla-
ban aires de independencia. Tras el desfile
del 12 de octubre de 1968, que desvincula-

ba a Guinea de España, quien se quiso
ir, se fue, pero Francisco y sus

compañeros tuvieron que
quedarse unas semanas

más. El protocolo firma-
do obligaba a unos
meses de transición
“para garantizar la
seguridad de los
que se quedaban”.
Paseaban en grupo
y con uniforme, ya
que, de paisano,

sufr ieron algún
amago de agresión por

las calles. Las hostilida-
des, promovidas por el

nuevo presidente Macías
Nguema, llegaron a su punto culmi-

nante en febrero. Tras ser asesinado un
español, la Guardia Civil temió una cacería.
Se preparó una noche para atacar Santa
Isabel, “de forma disuasoria”, según órde-
nes de Madrid. Pidieron voluntarios entre los
marineros. Francisco dio un paso al frente.
Le entregaron un cetme (rifle de asalto) y
una granada de mano. Temió por su vida,
hasta tal punto que le confió las llaves de su
taquilla a un paisano, Rafael, “por si no salía
de aquella”. 

Finalmente se abortó el ataque y unos
días después, tras una penosa travesía de
14 días remolcados hasta Canarias (y sin
agua para lavarse), llegaron a territorio
español. Hoy ha regresado a Dos Herma-
nas. ¡Bienvenido a casa, Blanquito! 

David Hidalgo Paniagua

1969

Las fragatas “Descubierta” y “Pizarro” y,
al fondo, el buque “Malaspina”, en el

puerto de Santa Isabel (isla de
Fernando Poo)

Junto a estas líneas,
marinos españoles en
un pueblo de Guinea.
Abajo, Francisco y
compañeros en la
cubierta de la fragata
“Pizarro”, rumbo a
Lagos (Nigeria) el 6 de
mayo de 1968.

Aunque Francisco fue en un principio el
único nazareno que realizaba el servicio
militar en Guinea, meses después llegaron
dos paisanos de Dos Hermanas, a los que
él animó, ya que estaban muy
desmoralizados por el destino que les tocó.
Desde la derecha son Vicente, Francisco,
Rafael y otros dos compañeros del “Pizarro”.

Desfile de independencia en Santa
Isabel el 12 de octubre de 1968. Poco
después comenzaron los insultos y
amenazas.

Al ser llamado a filas, el
joven nazareno dijo que
quería “ver mundo”. Y lo
vio. Pero también temió
por su vida cuando la
colonia se independizó

Blanquito: el último
español en Guinea
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Tenga buena vista para su negocio
Si desea información contacte con un asesor en el teléfono

637 519 817



Los chakras son puntos de
energía cuyo equilibrio nos ayuda
a potenciar nuestra energía vital y
a conseguir un mayor bienestar
tanto a nivel físico como mental.

En los últ imos años ha
incrementado el interés de las
personas por las terapias que
ofrece la medicinal oriental. Bien
sea por curiosidad o por el deseo
de encontrar una solución para las
dolencias que la medicina

tradicional no ha podido curar,
muchos han optado por probar
este tipo de alternativas. 

El término chakra proviene del
sánscrito (textos sagrados y cultos
del brahmanismo escritos en los
siglos XV y X a. C. en la India) y
significa “círculo” o “disco”. 

De acuerdo con el hinduismo,
los chakras son 7 centros de
energía que se ubican en
diferentes partes del cuerpo
humano. Funcionan como unas
“válvulas” reguladoras del flujo de
energía y, dependiendo de su
ubicación, varían en su fuerza
vibratoria y velocidad. Los chakras
se encuentran alineados desde la
base de la columna vertebral,
hasta el vértex, conocido como
abadhuti. Para algunos hinduistas
y budistas, estos centros
energéticos se cuentan de abajo
para arriba, en 6 zonas del cuerpo.
Sin embargo, otros autores
consideran que hay un séptimo
chakra, ubicado en la coronilla.

Muladhara o chakra raíz: Se
local iza entre el ano y los
genitales. Está conectado con las
glándulas corticoadrenales. Su
color asignado es el rojo y su
elemento, la tierra. Se bloquea por
el miedo. Hay que dejarlos para
liberarlos.

Svadhisthana o chakra sacro:
Está localizado en el sacro. Se
conecta con las glándulas
suprarrenales. Su color es el
naranja y su elemento asignado es
el agua. Lo bloquea la culpa. Hay

que liberarse y saber perdonar.
Manipura o chakra del plexo

solar: Está ubicado dos dedos por
encima del ombligo. Tiene
conexión con el bazo, el estómago
y el hígado. Su color es el amarillo
y su elemento el fuego. Se bloquea
por la vergüenza.

Anahata o chakra del corazón:
Región del corazón. Conectado a
la glándula del timo. Su color es el
verde y su elemento, el aire. Se
bloquea por el dolor y se relaciona
con los sentimientos del corazón.

Vishuddha o chakra de la
garganta: Está ubicado en la
región de la garganta. Se conecta
con la glándula tiroidea. Su color
es el azul y su elemento el éter. Se
relaciona con la comunicación.

Ajna o chakra del tercer ojo: Se
localiza entre los dos ojos. Tiene
conexión con la glándula pituitaria.
Su color correspondiente es el
violeta. Se asocia con la intuición y
el sabor. Se bloquea con la ilusión.

Sahasrara o chakra de la
corona: localizado en la coronilla.
Conectado con la glándula
hipófisis. Su color es el violeta. Se
bloquea por los lazos mundanos.

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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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

Tecnología

Un nuevo estándar susti-
tuirá la necesidad de
contraseñas por métodos

alternativos más seguros, como
la biométrica. WebAuthn es el
nuevo estándar que va a dejar
anticuadas las contraseñas.
Web Authentication, que es su
nombre sin abreviar, ha sido

diseñado para reemplazar las
claves de números, letras y
símbolos por la biométrica y los
dispositivos que los usuarios ya
utilizan, como una llave electró-
nica, un teléfono, una webcam o
un sensor de huellas dactilares.
Los usuarios pueden usar su
cuerpo (cara, ojos, dedos).

La biométrica dejará
anticuadas las contraseñas

Vida Social

Feliz Cumpleaños Conchi.
Luchadora, trabajadora
incansable, simpática,
guapa como ninguna.
Muchos besos de tu
familia y amigos que te
queremos un montón.
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Dos trastornos del sueño
que afectan sobre todo a niños
y que se da con relativa fre-
cuencia son las pesadillas y
los terrores nocturnos. Es fácil
considerar de la misma ma-
nera tanto a uno como a otro,
pero debemos tener en cuenta
que no son sinónimos, pueden
producir efectos  similares
pero, al mismo tiempo, pre-
sentan diferencias que deberí-
amos tener en cuenta sobre
todo si se debe abordar un tra-
tamiento. Es cierto, que los
dos son situaciones desagra-
dables que alteran el ritmo del
sueño, además de provocar si-
tuaciones no deseadas que
afectan al niño y a su familia.

También es cierto que, tanto
las pesadillas como los terro-
res nocturnos, son considera-
das parasomnias, es decir,
trastornos de la conducta du-
rante el sueño, asociados con
episodios breves o parciales
de despertar sin que se pro-
duzca una alteración impor-
tante del sueño ni una
alteración del nivel de vigilia
diurno.

Pero, a  pesar de estas
cuestiones comunes, existen
diferencias que vamos a co-
mentar a continuación.

Las pesadillas se producen

en la fase REM del sueño,
mientras que los terrores noc-
turnos se dan durante las pri-
meras horas de sueño, en una
fase de sueño profundo no
REM. Es muy probable que
algún hecho que se considere
desagradable provoque una
pesadilla, pero no existe una
relación tan directa causa –
efecto para que se produzcan
terrores nocturnos.

Durante una pesadilla, el
niño o adulto se despierta fá-
cilmente. No ocurre lo mismo
con un terror nocturno, en oca-
siones son los padres los que
quieren despertar al niño para
que deje de tener miedo y les
cuesta bastante trabajo conse-
guirlo.

Tras despertar de una pesa-
dilla e incluso al día siguiente,
se recuerda lo que se ha so-
ñado. No existe este recuerdo
en un terror nocturno.

Tanto pesadillas como terro-
res nocturnos son de fácil apa-
rición entre los tres y siete
años, siendo normal que se
den hasta los doce y desapa-
reciendo en la adolescencia.

✚ JUEVES 14
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Las Portadas

✚ VIERNES 15

de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

✚ SÁBADO 16

de 22.00 a 9.30 horas

Maestro Castillo, 33

✚ DOMINGO 17

de 22.00 a 9.30 horas

Burgos, 9

✚ LUNES 18

de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

✚ MARTES 19

de 22.00 a 9.30 horas

Pablo VI, 9

✚ MIÉRCOLES 20

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 67

Las ‘dietas milagro’

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

Es increíble la cantidad de revistas que
se venden con el reclamo de ‘dietas mila-
gro’, ‘conseguir un cuerpo 10 sin esfuer-
zos’, ‘ perder kilos en poco tiempo’, ‘cómo
perder peso rápido’, ‘la  dieta de la fruta’,
‘la dieta de la cebolla’, ‘dietas hiperprotei-
cas’, ‘dietas hipocalóricas’, ‘frutas  adelga-
zantes’... y un sin fin de reclamos en las
portadas de estas revistas con modelos
delgadísimas. Actualmente no existe con-
trol ni vigilancia de este tipo de artículos di-
rigidos a vender cuanto más mejor. Lo
primero que debemos entender es que
cada persona tenemos un físico con sus
características. ¿Nos preguntamos ¿qué
es un cuerpo 10? ¿quién determina que es
un cuerpo 10? ¿quién controla esas imá-
genes de cuerpos estupendos y muy del-
gados y el engaño de los arreglos
fotográficos o photoshop. La mejor dieta
es comer y beber de forma equilibrada y
saludable y por supuesto todo esto acom-
pañado de ejercicio diario como por ejem-
plo caminar( es el ejercicio que es adapta
a los horarios de cada persona y que no
tenemos que pagar mensualidades).
Cuesta entender, pero la realidad es esta,
que se descuide la alimentación durante 9
meses y previo al verano entre una urgen-
cia para perder peso rápidamente. Enten-
diendo que no hay "dietas mágicas" ni
"dietas milagro" y que hacer dieta estricta
o ayunar o restringir severamente los ali-
mentos básicos es perjudicial para su
salud, nosotras queremos animarles a que
se pongan en muy buenas manos en caso
que necesiten perder peso. Los profesio-

nales comprobaran cual es su índice de
masa corporal y si realmente necesita per-
der peso. A lo largo de nuestra trayectoria
profesional muchas jóvenes han acudido
a nuestras consultas de enfermería para
que les informáramos sobre cómo perder
peso. Muchos de estos jóvenes estaban
en bajo peso y se veían gordos y compro-
bamos que también tenían una muy baja
autoestima. A todas las personas que
están en sobrepeso u obesidad las anima-
mos a que se cuiden siempre, como modo
de vida y que hoy es un buen día para co-
menzar a hacerlo.

PLAN DE ACTUACIÓN:
- Beber mínimo dos litros de agua.
- Comer cinco o seis veces al día: des-

ayuno, media mañana, almuerzo, me-
rienda, cena y resopón (fruta, yogurt, vaso
de leche,...)

- No comer a base de atracones.
- Comer frutas y verduras a diario. La

fruta tomarla tras dos horas de haber co-
mido o en la merienda.

- Cena ligera y al menos dos horas o
tres antes de dormir.

- Intentar evitar o reducir consumo de
bebidas con gas, precocinados, grasas y
fritos y  bebidas alcohólicas a diario. 

- Camine a diario y evite hacerlo en las
horas de calor.

-  Póngase calzado cómodo para cami-
nar y no olvide llevar su botella con agua. 

Aprender y tener hábitos de vida salu-
dable nos hace estar en forma durante
todo el año. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Pesadillas y terrores 

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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CW Dos Hermanas y Cajasol Voley se unen
para buscar patrocinadores
Los equipos nazarenos, junto a otros de la provincia, quieren tener el respaldo de la Diputación

Los clubes nazarenos C.W.
Dos Hermanas y Cajasol
Voley se han unido a

Bádminton La Rinconada, Tenis de
Mesa Híspalis, Ciencias de rugby y
Triatlón Isbilya para buscar respal-
do institucional por parte de la Dipu-
tación de Sevilla.

Los clubes sevillanos de élite de
los considerados deportes minorita-
rios han decidido dar un paso al
frente en busca de patrocinio con
vistas a la próxima temporada. 

De momento, el C.W. Dos
Hermanas y el Cajasol Voley naza-
renos se han unido en una platafor-
ma común con el Club de Bádmin-
ton La Rinconada, el Club de Tenis
de Mesa Híspalis, el Ciencias de
rugby y el Triatlón Isbilya, todos con
representación en la máxima o
segunda categorías nacionales,
con el objetivo de encontrar respal-
do institucional de la Diputación
Provincial de Sevilla.

Estos se encuentran abiertos a
todo tipo de ayudas que puedan
oxigenar sus diezmados presu-
puestos y tras comprobar las que,
por el contrario, sí reciben por parte

de sus respectivas diputaciones
equipos de las mismas categorías
en las restantes provincias andalu-
zas, los citados clubes han hecho
un frente común que esperan se
fragüe en inminente acuerdo. 

De hecho, a principios del pasa-
do mes de mayo solicitaron una
reunión con el presidente de la
Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, para trasla-
darle su propuesta e inquietud ante
la precaria situación en la que se
encuentran inmersos, en el extremo
opuesto de los astronómicos
contratos de publicidad y patrocinio
de los que gozan los clubes de
fútbol de élite.

Se trata, pues, de otro paso
más, que se dio la pasada semana
en el Pleno de la Diputación hacia el
nuevo Plan Provincial de Deportes,
con el que subvencionar a los
clubes que pasean el nombre de
Sevilla y Andalucía por todo el terri-
torio nacional e incluso a veces
fuera de nuestras fronteras. 

El mismo aprobaba una moción
del grupo Ciudadanos a la que se
añadía una enmienda del PSOE

para patrocinar a los citados clubes,
que ahora están a la espera de que
se rat i f ique tal compromiso de
forma oficial.

Actualmente se está trabajando
en la incorporación de todos los
clubes de categoría máxima y
submáxima de sus respectivas

modalidades deportivas de toda la
provincia. En la imagen, fotografía
de los miembros que conforman la
plataforma.

Suma y sigue la cantera del C.W. Dos
Hermanas. En esta ocasión es el
equipo juvenil femenino el que ha

presentado credenciales para alzarse con otro
título autonómico, el que podría ser cuarto del
ejercicio 2017/2018 para las promesas de la
entidad sevillana. Así se desprende de su
privilegiada situación al término de la primera
fase del Campeonato de Andalucía.

La liguilla inicial de la competición regional
concluía este fin de semana en el Centro
Supera de Chiclana (Cádiz) con la disputa de
la tercera y última jornada. A la misma, el club
nazareno acudía tras sumar cuatro victorias
en otros tantos encuentros, de la misma forma
que su rival en el cierre de la fase, el C.W.
Marbella. Y en el duelo de invictos, el Dos
Hermanas se llevaba el triunfo por 10-8 tras un
apretado encuentro dominado de salida (4-3)
pero con acento malagueño al descanso (5-6),
lo que obligaba voltear el marcador en la
segunda parte, resuelta con parciales de 2-1 y
3-1.

Los tantos en los últimos minutos de Alicia
Medina e Inés Ocaña, a las que previamente
se habían unido en la faceta goleadora María
Roldán, Claudia Garzón e Isabel Hurtado, le
daban el liderato al equipo sevillano, que de
esta forma se cruzará en las semifinales de la
competición contra el cuarto clasificado, el
C.W. Sevilla (2-3).

El segundo semifinalista saldrá del duelo
entre el C.W. Marbella (4-1) y el combinado
C.W. Jerez-C.D. La Molinera (3-2).

En la Copa de Andalucía infantil mixta,
que celebraba su segunda jornada en la Pisci-
na Ramón y Cajal de la localidad sevillana con
los dos equipos del C.W. Dos Hermanas
disputando la fase de consolación, de nuevo
cara y cruz para los locales. 

El equipo masculino nazareno se consoli-
daba, de esta forma, en la primera plaza
después de ganar sus partidos ante C.N.
Caballa (4-3) y C.W. Málaga (6-4), ante los
que cedía por el contrario el conjunto femeni-
no (1-14 y 7-13).

El juvenil femenino de
waterpolo, al regional
El masculino infantil obtuvo primera plaza

Tres equipos del CD Sededos (Benja-
mín, Alevín e Infanti l )  han sido
campeones en el Torneo de Torremo-

linos Cup’18 y dos subcampeones en las cate-
gorías de Alevín e Infantil.

En la Costa del Sol hubo gran representa-
ción de los equipos del club y dejaron el pabe-
llón bien alto en compañerismo,deportividad y
sobre todo organización por todos el cuerpo
técnico.

El CD Sededos, campeón del
Torneo Torremolinos Cup’18
Hubo dos subcampeones en las categorías infantil y alevín
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El pasado fin de semana,
el Team Ameral tuvo
doble jornada de compe-

t ición. El sábado, la armada
nazarena se desplazó a Bollullos
del Condado, sede de una nueva
cita del Careba para los Cadetes,
con un recorrido de 25 km al que
tuvieron que dar una vuelta. En
Femeninas, excelente doblete
para el equipo, gracias al gran
trabajo de Julia Sánchez y Estre-
lla Asencio, que se fueron del
grupo entrando prácticamente de
la mano. Además, Ana Figueroa
e Irene Álvarez, fueron quinta y
sexta. En chicos, José Luis Asen-
cio se metió en el top ten, termi-
nando noveno.

En la jornada dominical se
celebró el segundo asalto del
Provincial de Pista que tuvo lugar
en el Velódromo de la localidad;
allí se volvió a demostrar el gran
trabajo que se hace en la Escuela
Gómez Del Moral, con la que se
han conseguido innumerables
podios para todas las categorías.

En los Cadetes, excelente
victoria de José Luis Asencio
quien, a pesar de venir el día
anterior de la prueba de Bollullos,
se la jugó lanzando un ataque
que le llevó a doblar a sus rivales.
Manuel Casado, ganador de la

cita inaugural,  fue segundo;
Miguel García, séptimo y Pablo
Lupión, octavo. Y Estrella Asen-
cio de impuso en un bril lante
sprint, para completar una gran
jornada para la familia Asencio.

Se sigue resistiendo el podio
en Infantil. Isaac Jiménez se
quedó a sólo dos segundos y
terminando cuarto; Álvaro Este-
ban sigue en progresión, termi-
nando sexto; y David Caña cerró
las diez primeras posiciones.

En Alevín se vio cómo funcio-
na y se corre en equipo, con una
espectacular carrera de las

hermanas Fernández Ravira,
Laura y Lucía, y Cristina Jimé-
nez-Orta. En esta ocasión el
desgaste lo hizo Laura y Cristina
remató el gran trabajo de las tres
que coparon el podio de la cate-
goría. Francisco Sánchez fue
quinto. En Principiante recital del
equipo. Francisco Sierra (2);
Andrés Román (3); Manuel
Román (4); Pablo Infante (5);
Alberto Vazquez (8); Rubén
Vaquero (11); Iván Reyes (13) y
Ewen Clearc (14). Y Alba Este-
ban de se apuntó la segunda
victoria  por delante de se compa-

ñera, Rocío Martín.
Una nueva doble victoria

llegó en Promesas, con Jairo
Galindo y Susana Martín como
protagonistas.

Segundo triunfo de Darío
Vázquez en la Crono que se
hacía en Gymkhana, parando el
crono en 42 segundos. Adriana
Galindo y Paula Martín, fueron
primera y segunda.

El próximo domingo, 17 de
junio, se cierra el Campeonato
con la tercera y última prueba
programa, en la que se conoce-
rán a los Campeones de 2018.

Francis Montoya será el
nuevo entrenador del
Atco. Dos Hermanas. La

pasada temporada estuvo de
segundo entrenador con su
hermano en el C.D. Utrera de 3ª
División Nacional. Viene con
muchas ganas y apuesta por un
club ganador. Un entrenador que
también viene dispuesto a darle
protagonismo a la cantera del
club. Su única apuesta es al
menos conseguir que el equipo
ascienda de categoría, además
cuenta con la base del equipo de
la temporada pasada, los renova-
dos Lara, Carlos, Salvi Heredia,
Diego Varela, Ángel y Sergio
Parrales. Se está en conversa-
ción con Jorge Guerra y Chope
de la Rociera. 

Por su parte, el nuevo entre-

nador viene a sustituir a Francis-
co García Asencio (Fran García)
quien presento su dimisión hace
varios días con el mutuo acuerdo
de la junta directiva nazarena
presidida por Manuel Muñoz.
Esta salida del entrenador es

debido según él a que la planifi-
cación de la plantilla no se ajusta-
ba a los que tenía en mente y de
ahí su marcha. Fran García quie-
re agradecerle al club y en espe-
cial a su presidente, Manuel
Muñoz, la oportunidad que le dio

de entrenar al equipo nazareno y
la confianza de los directivos;
también le quiere dar las gracias
a la plantilla y cuerpo técnico y a
los aficionados en general. Le
desea al club que pronto ascien-
da de categoría que es donde
merece estar el Atco. Dos
Hermanas. Recalca también que
fue una pena que se les fuera el
ascenso cuando mejor lo tenían
pero en el futbol siempre ocurren
estas cosas. Fran se va contento
con su trabajo siendo su primer
año como entrenador de un equi-
po sénior y más en su pueblo. Así
se despidió el técnico que ahora
esperara que saga algún equipo
para entrenar aunque ofertas no
le faltan y como él dijo¨ soy joven
y tengo ganas e ilusión y eso no
hay quien me lo quite¨.

Doble jornada de competición para el Team
Ameral con buenos resultados

Francis Montoya se presenta como nuevo
entrenador del Atlético Dos Hermanas

El equipo de la Escuela Gómez del Moral consigue varios podios en diferentes categorías

+ DEPORTE

BSR VISTAZUL

BSR Vistazul será uno de los
protagonistas de la II Jornada de
Deporte Adaptado. Herramienta de
Rehabil i tación, que se celebrará
mañana viernes 15 de junio en el
Parque Público Higuerón Sur de Sevi-
lla a partir de las 10.00 horas.

En dicho evento, organizado por
Fams Cocemfe Sevilla, tendrán la
oportunidad de ver una exhibición de
perros de asistencia y practicar distin-
tas modalidades deportivas adapta-
das para personas con problemas de
movil idad como atlet ismo, tenis,
fútbol, ping pong, tiro con arco, ciclis-
mo y baloncesto en silla de ruedas.

Precisamente, en este últ imo
deporte es donde el club nazareno, el
único de estas características en la
provincia, desarrol lará un papel
fundamental. Varios de sus jugadores
enseñarán el manejo de sus sillas de
competición al numeroso público asis-
tente y disputarán minipartidos con
todas aquellos que quieran.

Se prevé una intensa actividad
para ellos porque está confirmado que
acudirán más de 400 escolares de los
diferentes Centros Educativos del
Distrito Norte de la capital hispalense.
Además, podrán asistir todas aquellas
personas, con discapacidad o no, que
lo deseen.

BOMBEROS EN FÚTBOL 7

Los bomberos de Dos Hermanas
Pedro Manzano, Lara y Navarro han
participado en el XIX Campeonato de
España de Fútbol 7 para Bomberos,
celebrado en Mérida. El equipo ha
quedado quinto clasificado. 

‘TROFEO’ DEL DR. FLEMING

El CD Dr. Fleming ha entregado a
sus jugadores unos trofeos especia-
les: se trataba de un frasco con albero
del campo de fútbol en el que han
jugado hasta ahora y un pergamino
con el siguiente mensaje: "Hoy te
hacemos entrega de un pedazo de
nuestra historia. Consérvala bien para
que perdure en el tiempo nuestra
esencia, y cuando crezcas recuerdes
que cuando eras pequeño en este
albero fuiste feliz y se forjaron nues-
tros sueños.

Nunca olvides que tú eres nuestro
mejor tesoro y que gracias a ti fuimos,
somos y seremos Mucho más que un
club de fútbol. ¿Te atreves a seguir
soñando con nosotros?".

Para la próxima temporada se
iniciará el cambio del tapiz de albero a
césped artificial, según se informó
desde la Delegación de Deportes. 
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El pasado fin de semana el
Club de Natación Dos
Hermanas consiguió

grandes logros. 
El equipo Máster se desplazó

a Palma del Río (Córdoba) para
disputar el Campeonato de
Andalucía Máster de Verano. Los
resultados fueron los siguientes:
Christian Ceballos en categoría
+20, oro en 800m libres; plata, en
400m libres y en 200m libres; y
bronce en 100m libres; Antonio
Salguero en categoría +45: bron-
ce 400m libres, 50m libres, 50m
mariposa y en 200m libres y Oro
en 100m mariposa; Jesús
Cuadra Cobos, categoría +40:
Sexto en 400m libres, 14° en
50m braza y 200m libres y Bron-
ce en 50m espalda; Antonio
Corrales, categoría +35: 6° 400m
libres, 5° en 200m espalda,
100m espalda y 50m espalda y
9° en 50m mariposa; Juan Diego
del Moral, categoría +30: 5° en
50m mariposa y 6°  en 50m
libres; Juan Luis Ligioiz, catego-
ría +60: 4° en 200m libres, Plata
en 100m braza, 50m braza y
200m libres y bronce en 100m
libres; David Millán, categoría
+20: bronce en 100m braza y
bronce en 50m braza, Plata en
200m esti los y Oro en 100m

espalda y en 50m espalda; Celia
Calahorro, categoría +20: 4° en
50m mariposa y Oro en 200m
espalda, 100m espalda y en 50m
espalda; Rocío González, en
categoría +45: 7° en 100m libres,
Israel González, categoría +40:
11° en 50m espalda; Joseba
Robles, categoría +45: 11° en
50m espalda y 12° en 100m
espalda, relevo 4x100m libres
(+160 años), compuesto por
Juan Luis, Antonio Salguero,
Jesús Cuadra y Antonio Corrales
7°. En el  medallero se consiguie-
ron 7 oros, 6 playas y 9 bronces. 

Por otro lado, en el Centro
Acuático de Montequinto se cele-

bró la final Provincial en categorí-
as Benjamín y Alevín donde los
nadadores quedaron en Segun-
da posición final, a tan sólo tres
puntos y medio del Primero (Club
Natación Mairena). Los resulta-
dos fueron: Oros de Samuel
González 50b, Helena Sánchez
100lib, 4x50lib alevín femenino,
Elena Fernández 50esp, Alba
Cuadra 100b, 4x50 est alevín
femenino. Plata: Daniela Infante
200mp, Elena Fernández
100esp, Cristóbal Vargas 50b,
Alba Cuadra 50b, Cristian Duran
200b, Daniela Infante 400est,
4x50 lib; en Benjamín masculino,
Cristian Durán 100mp, Natalia

Terrón 100mp, David Vázquez
50lib, Antonio Fortes 200esp,
Nazaret Páez 800lib, 4x50 est
benjamín masculino, 4x50 est
alevín masculino. Bronce: Hele-
na Sánchez 400lib, Adrián Reina
50mp, Antonio Fortes 100esp,
Pablo Hachero 200b, 4x50 lib
benjamín  femenino, 4x50 lib
alevín masculino, David Vázquez
400lib, Claudia Rodríguez 400lib,
Rodrigo Sepúlveda 50esp, Naza-
ret Páez 200 lib, Cristóbal Vargas
100mp, Eva Gordil lo 100mp,
Daniela Infante 100mp, Samuel
González 100b, Lucía Ceballos
800 lib, 4x50 est benjamín feme-
nino. 

Hasta La Rinconada se acer-
caron los nadadores Jesús
Cuevas, que quedó en tercera
posición de su categoría, e Irene
Vicente quien quedó primera en
su categoría, ambos en la distan-
cia de 4000 metros. En la prueba
de 4x500 el cuarteto compuesto
por Juan Antonio, Maricarmen,
Asier y Dolores quedó en quinta
posición. 

El próximo fin de semana, los
equipos Alevines, Infanti les,
Junior y Absolutos del club se
trasladan a la localidad de Sanlú-
car de Barrameda para disputar
su trofeo.

El  complejo deport ivo
Amate albergó el
Campeonato de Andalu-

cía Copa y Precopa de Gimnasia
Rítmica, en el que participó el
Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas junto con un elevado
número de gimnastas proceden-
tes de toda la comunidad.

En el nivel Copa, el conjunto
Alevín realizó un brillante ejerci-
cio de pelota con el que animaba
a toda la grada y logró proclamar-
se Subcampeón de Andalucía.
Por su parte, en la categoría
Infantil, el conjunto nazareno se
posicionó a tan solo un paso del
pódium andaluz en el cuarto
puesto en su montaje mixto de
aro y pelota. Por último, el equipo
Alevín, compuesto por el ejerci-
cio de pelota de Paloma Jiménez

y la coreografía de manos libres
de Valentina Silva, ocupaba la
sexta clasificación.

En el nivel Precopa, las
gimnastas nazarenas obtuvieron
medalla de bronce tras mostrar
un destacado ejercicio de manos
libres en la categoría Benjamín.
El conjunto Alevín, con claras
opciones de pódium, recibió una
injusta puntuación a pesar de
ejecutar un buen ejercicio en
línea a toda su temporada. Esto
lo colocó en la quinta clasifica-
ción. 

Con dicha competición finali-
za la temporada de los niveles
Copa y Precopa del Club Gimna-
sia Rítmica Dos Hermanas. El
club nazareno se prepara ahora
para las próximas citas naciona-
les del nivel Absoluto.

El Club Natación Dos Hermanas, en el
Campeonato de Andalucía Máster de Verano

Plata y bronce para el Club Gimnasia
Rítmica en el último autonómico 

El próximo fin de semana se trasladan a Sanlúcar de Barrameda para competir

+ DEPORTE

HAPKIDO

El Club Shotokan Montequinto se
alzó con el primer puesto del Campe-
onato de Andalucía de Hapkido; la
segunda posición fue para Yong Mu
Doyang y la tercera para Il Doyang
Hapkido. 

Los clasificados tendrán su próxi-
ma cita en el I Campeonato de España
de Hapkido, que se celebrará en Sevi-
lla en el próximo mes de octubre.

CD CANTELY

Gran éxito y gran ambiente en
Fiesta Final de temporada del C.D.
Cantely, con el que se ponía punto
final a unos meses en los que el club
se siente orgulloso al ver a esos
pequeños y mayores disfrutar sobre el
terreno de juego. Desde la directiva,
agradecen a todos los jugadores su
pertenencia al club, así como a todos
sus entrenadores, padres de jugado-
res, socios, patrocinadores y colabo-
radores, por su apoyo. También dan
las gracias al Grupo Animaciones
OHHO, Grupo de Baile Zumba Conchi
Montero y Grupo Ballet Pepi Vaquero
por su participación en este día tan
especial.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

El próximo miércoles, 20 de junio,
a las 12.15 horas, en el Salón de
Actos de Coca-Cola, el profesor y
escritor nazareno Pepe Díaz presen-
tará el libro ‘341 historias de grande-
za’, del que es coautor con José
Manuel Rodríguez Huertas.  En ellos,
entre otros, aparecen los deportistas
nazarenos Luis Alberto Marco Contre-
ras (atleta) y Lorena Miranda Dorado
(waterpolo). 

ASAS

El equipo de fútbol de ASAS ha
participad en el Inclusive Fútbol 2018
Andalucía invitados por Cedifa. El
evento se celebró en el Estadio Olím-
pico Cartuja. Los deportistas jugaron
en distintos equipos alevines del Sevi-
lla, el Betis....Fue una estupenda
Jornada deportiva y de convivencia,
que contó con la presencia de Vicente
del Bosque.
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Se alquila por quincenas o
meses un piso nuevo en San-
lúcar de Barrameda, con dos
dormitorios y literas, aire
acondicionado, garaje,
lavavajillas,... Zona centro.
Buen precio para verano.
Quincena de junio desde 400
euros. Pilar: 649 635 925

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.

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

Asume el riesgo de reno-
var todo aquello que valo-
ras y así adquiere un
sentido más colectivo en
tu existencia.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Es mucho lo que puedes
nutrir a otros si consigues
conectarte con valores
más colectivos que perso-
nales. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Si bien es cierto que para
ti la conexión emocional
no es lo más sencillo,
cuando la logras se con-
vierte en un bálsamo.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Relativizar tus pasiones
puede ser una buena
práctica para esta se-
mana, pues que, sin
duda, te hará bien.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Semana de mucha creati-
vidad que fluirá en la me-
dida que no te dejes
atrapar por pasiones des-
tructivas.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Para ti las posibilidades
de conexión emocional en
este momento son muy
pronunciadas y con visión
de futuro.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Esta semana podrás re-
solver muchos asuntos
pendientes usando tu in-
genio y versatilidad. Apro-
véchalos.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Querido Escorpio, co-
mienza un período para ti
de muchas oportunidades
financieras pero sé ho-
nesto.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

No te dejes atormentar
por los temas cotidianos
que siempre se van a re-
solver, enfócate en el
amor que te ronda.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Si faltaba algo por cam-
biar en tu vida ahora te
llegó el tiempo para termi-
nar de regenerar todas
tus estructuras.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Sentirás mucha energía
para hacer las cosas de
manera diligente y dife-
rente. Disfruta de esa
suerte.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Toma conciencia de la
fuerza espiritual que im-
pulsa los procesos de
evolución y de los que po-
drías ser responsable. 

La App

¿Quién no conoce el juego
de la carta? Si quieres sorpren-
der a tus amigos y adivinarle la
carta que ellos mismos eligen,
descárgate esta app y pasaréis
seguro un buen rato porque es
imposible descubrir el truco.

Instálatela en tu Smartphone y
triunfarás también con los más
pequeños de la casa. 

Magic Deck para Android te
ayuda a simular un espectáculo
de magia con una baraja de
cartas virtual.

Magic Deck

www.periodicoelnazareno.es
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¿Viaja a Guatemala por la si-
tuación actual de emergencia?

Era un viaje que teníamos pro-
gramado para hacer un segui-
miento del proyecto que tenemos
en el ‘relleno sanitario’ -basurero-
de la Zona 3 de Guatemala capital,
con las mujeres guajeras que
bajan a rebuscar en la basura.
Pero tras la erupción del volcán lo
hemos adelantado.

¿Qué han llevado? 
Venimos con ayuda humanita-

ria. Traíamos cinco maletas llenas
de material sanitario para curas,
quemaduras... así como medici-
nas. Se trata de ayuda de emer-

gencia que nos habían solicitado.
Ayuda que se ha conseguido gra-
cias a los socios de EducAcciONG,
a una farmacéutica socia que coo-
pera con nosotros, a lo que hemos
podido comprar desde la asocia-
ción y a Farmacéuticos sin Fronte-
ras que han aportado dos de las
cinco maletas.

¿Qué situación se ha encon-
trado al llegar a este país?

Es impresionante, los ríos de
lava... todo lo que se ve es... im-
presionante. Ha quedado todo se-
pultado, la gente lo ha perdido
todo. Te pones en el pellejo de las
personas y... Lo bueno es que la
gente está participando. Los gua-
temaltecos se están volcando. 

Los medicamentos los han
entregado en el Hospital Roose-
velt...

Sí. Estuvo presente el Vicemi-
nistro de Hospitales de Guatemala,
Mario Figueroa, y el Director Eje-
cutivo del Hospital Roosevelt,
Marco Antonio Barrientos.

Han comprado material de hi-

giene y alimentos... 
Hemos tratado de llegar con ca-

miones a la zona más cercana al
volcán. Hemos llevado productos
de higiene: champú, pasta de dien-
tes, compresas, toallitas... y algu-
nos alimentos: leche en polvo,
yogur bebido. Entregándolo a la
gente directamente.

¿En qué va a consistir el tra-
bajo de EducAcciONG en Gua-
temala hasta que regrese?

Lo importante no es sólo esta
primera ayuda de emergencia. Eso
se olvida y hay mucha gente que
ha quedado sin casa. Hay que re-
construir casas, rehabilitar colegios

que han quedado muy mal. Para la
primera ayuda de emergencia
hemos solicitado 4.000 euros al
Ayuntamiento de Dos Hermanas y
participamos en la convocatoria de
Participa Sevilla Goteo.

En cuanto a la reconstrucción,
tenemos que trabajar para ver la
posibilidad de encontrar terrenos
diferentes en los que construir así
como material de construcción.
También destinaremos fondos
nuestros.

La pobreza en este país es ex-
trema. Ahora además, que aún
está por cuantificar, se han visto
afectados cultivos de café y horta-
lizas.

EducAcciONG surge en
2008 en Montequinto, Dos
Hermanas, de un grupo de
personas dedicadas a la
enseñanza, en sus distintos
niveles, concienciados de la
importancia de la educación
como punto de partida para
la transformación de la
sociedad. Aunque en la
actualidad hay socios de
distintos sectores:
alimentación, sanidad,
sensibilización… La
asociación ha venido
desarrollando y/o
colaborando en distintos
proyectos de diferentes países:
Paraguay, Bolivia, Somalia,
Camerún, Guatemala,
España, Cuba y, ahora, en
Filipinas.

ASOCIACIÓN
EDUCACCIONG

“Todo lo que se ve es
impresionante. La gente lo ha
perdido todo”

CARMEN PASCUALEntrevista con...

Carmen Pascua l  es  la
p res iden ta  de  la
Asoc iac ión  EducAc-
c iONG con  sede  en

Montequinto. Ahora se encuentra
en Guatemala prestando ayuda
de emergencia a los damnifica-
dos por la erupción del Volcán de
Fuego. Han llevado medicamen-
tos, material sanitario para curas,
quemaduras, etc.

por  Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es
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