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El Tiempo Taxi Valme
Intervalos nubosos
JUEVES M: 35o m: 19o

Se alternarán nubes y claros
VIERNES M: 36o m: 19o

Aparecerán algunas nubes
SÁBADO M: 36o m: 18o

Ascenso de temperaturas
DOMINGO M: 37o m: 19o

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

Sábado y 23 de junio. Según las
Reglas de la hermandad de
Valme, cuando se da esa

coincidencia, la Protectora de la locali-

dad sale en procesión para conmemo-
rar el aniversario de su Coronación Ca-
nónica. Esa circunstancia se da esta
semana así que la Imagen Fernandina

realizará un recorrido por diferentes ca-
lles nazarenas. A lo largo del itinerario
habrá momentos que quedarán para el
recuerdo.

La Virgen de Valme
procesiona el sábado

La Protectora de la ciudad saldrá a las 21.00 horas de Santa María Magdalena

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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Las inesperadas, pero im-
portantes, perspectivas que
se abren con la  moción de
censura democrática y cons-
titucional en España. La  ver-
dad es que todo va tan
deprisa que no da tiempo de
imaginar que es lo que
puede venir detrás de lo ocu-
rrido a fecha de 7 de Junio
con la presentación del
nuevo gobierno mayoritaria-
mente compuesto por muje-
res. A  estas altura del siglo
XXI,  la formula cremallera
que se ha venido practicando
(fue en su momento un paso
adelante) ha quedado vieja,
se impone otra forma, y
desde las perspectiva de gé-
nero puede ser  el verdadero
equilibrio de poder, y de la
igualdad,  que se ira impo-
niendo desde aquí en ade-
lante entre hombres y
mujeres. Un gran avance re-
volucionario, fruto de la mo-
vilización del valiente
movimiento feminista desde
hace muchos años, de las
mujeres y de los hombres
que la acompañan.

El párrafo anterior, lo es-
cribí el día 7/6 hoy estamos
a 10/6, y sigo escribiendo, el
impacto de las 11 mujeres
ministras, es de lo más inte-
resante y digo, ojalá hubie-
ran sido todas. Son
vergonzosos todos los co-
mentarios vertidos desde el
pensamiento de las perso-
nas, en general, de derechas
que no admiten con su   into-
lerancia totalitaria, que el
nuevo gobierno tenga mayo-
ría de mujeres y mucho
menos, que una moción de
censura, constitucional, con
una mayoría de 180 votos,
haya sacado del gobierno al
PP. 

Que es lo que podemos
esperar del nuevo gobierno,
sería iluso esperar en las cir-
cunstancias de como  ha
sido elegido que pueda llevar
a cabo un programa de cam-
bios transformador, supo-

niendo que lo pueda tener, ni
tiene tiempo, ni los que lo vo-
taron y los que  perdieron la
votación  lo van a dejar. Yo
no me quedaría sólo que es
un gobierno de las elites bu-
rócratas del estado como se
ha dicho. 

Sino, más bien de  un go-
bierno de circunstancias,
para un periodo muy corto en
el que tienen que desarrollar
varias medidas que están en
la mente de la ciudadanía y
que, si lo dejan que las pon-
gan en prácticas ya abra
cumplido un buen servicio a
los españoles, después de
haber vivido un largo periodo
muy convulso y peligroso
para la democracia, de todos
conocida.

Pero además es un go-
bierno con mayoría de muje-
res, que puede dar más
sosiego,  tranquilidad, en ge-
neral, a toda la sociedad y en
particular a todos aquellos
sectores que siguen su-
friendo estos años de crisis,
y que le habían cerrado
todas las puertas a una vida
mejor. También más dialogo
y más consenso en todo los
campos de la política en ge-
neral, y en particular, en el
territorial que buena falta
hace en la política en nuestro
país, y eso las mujeres lo
hacer mejor que los hom-
bres.

¿Quiénes son los culpa-
bles del barco de inmigrantes
a la deriva? 

Hambre y sed son expe-
riencias muy intensas, por-
que responden a
necesidades primarias y tie-
nen que ver con el instinto de
sobrevivir... 

Jesús dice que serán sa-
ciados, ya que tarde o tem-
prano la justicia llega. Estas
palabras las escribe el Papa
Francisco en su Exhortación
Apostólica Gaudete Et Exsul-
tate, son bastantes consola-
doras y significativas en este
momento actual, cuando un
barco de mayoría de inmi-
grantes libios hambrientos y
sedientos después de estar
días y días a la deriva cerca

de las costas italianas, ha-
biendo sido rechazado por el
gobierno italiano. 

¡Qué vergüenza! Llegó a
exclamar el Papa Francisco
una vez, cuando llegó a con-
templar una playa italiana
llena de cadáveres de inmi-
grantes. 

Esta falta de caridad habla
de una Europa mercantilista
y hedonista que, ya denun-
ciaba San Juan Pablo II, -in-
vitándola a que volviera a
sus “raíces cristianas”. Ante
tanto dolor, nos llenan de es-
peranza las palabras pronun-
ciadas por el Papa
Francisco, de que: “tarde o
temprano la justicia llega”. 

Dios hará justicia al pobre,
porque: “No desdeñó ni des-
preció la miseria del desgra-
ciado” (Sal 22:25) ¿Cómo
llegará la justicia de Dios? Ya
que, “tarde o temprano la jus-
ticia llega” -dice el Papa
Francisco. 

Sí, tiene que llegar ese día
en que se haga “justicia”,
porque estos inmigrantes,
cuya mayoría proceden de
Libia, un país, un pueblo ino-
cente que, de la noche a la
mañana, Europa (los más
beligerantes fueron Francia y
Gran Bretaña), con el visto
bueno de EE.UU, para apo-
derarse de sus fuentes de ri-
quezas petrolíferas y
acuáticas, decidieron invadir
sus costas, facilitando barca-
zas llanas de terroristas para
desestabilizar el país. 

Los terroristas comenza-
ron a dinamitar el país, pero
aún así no fueron capaces
de dominarlo, pues todo el

pueblo luchó por su indepen-
dencia. Viendo que los “te-
rroristas”, no se hacían con
la situación, no tuvieron es-
crúpulos de utilizar a la
OTAN, al servicio de los te-
rroristas, bombardeando el
país, sometieron la población
al fuego y a las torturas de
los invasores. 

Cuando Libia, hecha un
caos, pasó a manos de los
terroristas, la “prensa” occi-
dental (con cachondeo) ha-
blaba de que, la “tarta” (el
petróleo) de Libia se reparti-
ría entre los países que,
como Francia, Gran Bretaña
y demás, habían “facilitado”
el hecho... 

A día de hoy, el pueblo de
Libia sigue sufriendo las tor-
turas, la Iglesia es perse-
guida, etc. etc. 

¿Quiénes son los países
que, beneficiados de este cri-
men, se siguen repartiendo
ese trozo de “tarta” de petró-
leo? 

Que sepan que: “Tarde o
temprano la justicia llega”,
pues “El que escupe al cielo
le cae en la cara”.

Comprendo que no es el
medio adecuado para ello pero,
dado que la revista cultural de
Dos Hermanas se publica cada
año y este es un tema de cofra-
días se me ha ofrecido en el pe-
riódico subsanar dos errores
involuntarios que han aparecido
en mi artículo Iconología de la
Asunción de Nuestra Señora. 

El caso de Dos Hermanas de
la edición de este año. El pri-
mero es que la fotografía que
aparece de Nuestra Señora de
la Asunción, patrona de la villa
de Serradilla, corresponde en
realidad como puede obser-
varse a tenor del artículo a
Nuestra Señora de la Asunción
de la Catedral de su nombre de
Plasencia. Se trata de un simple
error del maquetador. El se-
gundo es que la capilla donde
se venera Nuestra Señora de la
Asunción de Dos Hermanas fue
construida por el constructor
Juan Manuel Gómez Millán,
como quisimos decir, que había
sido hermano mayor de Vera-
Cruz pero se hizo durante el
mandato del hermano mayor
José Cardona Jiménez.

Francisco Durán

Francisco Sánchez Ruiz

Germán Calderón Alonso

Nuevas perspectivas

Culpables

Cartas
al

director

El horario de verano de la Biblioteca será, lunes
de 16.30 a 20.30 horas y de martes a viernes, de
10.00 a 14.00 horas. 

Biblioteca
lunes

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

Los días 10, 11 y 12 julio  habrá sesión de cine
de verano en el Auditorio Municipal, a las 22.30
horas. La entrada es gratuita. 

Folclore
jueves

05
Cine de verano

martes
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E
A

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.

FE DE ERRATAS
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Hoy se celebra el segundo
día de Triduo dedicado a
la Virgen de Valme, a las

21.00 horas, en la parroquia de
Santa María Magdalena. Hoy predi-
ca Francisco de los Reyes Rodrí-
guez López –párroco de San Loren-
zo Mártir de Sevilla-; y mañana,
Miguel Vázquez Lombo –delegado
episcopal de asuntos jurídicos de
hermandades y cofradías y párroco
de San Lucas Evangelista de Sevi-
l la-. Ayer lo hizo Alberto Jaime
Manzano.

La Solemne Función Religiosa,
presidida por el Cardenal Arzobispo
Emérito de Sevilla, Fray Carlos
Amigo Vallejo, será el sábado, a las
12.00 horas. Los cantos litúrgicos
serán de la Agrupación Coral Regi-
na Coeli.

La procesión de la Virgen, ese
día, a las 21.00 horas. El recorrido
es el siguiente: Plaza de la Constitu-
ción, Nuestra Señora de Valme,
Plaza del Arenal, Avenida de Sevi-
lla, Alcoba, Lope de Vega, Aníbal
González, Plaza Menéndez Pelayo,
Santa María Magdalena, Botica,
Lope de Vega, Melliza, Santa María
Magdalena, Plaza de la Constitu-
ción y templo (alrededor de las 2.00
horas). El cortejo oficial terminará
en la Casa de la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío. 

La hermandad hace un llama-

miento a los vecinos para que exor-
nen las calles, fachadas, puertas y
balcones de los lugares por donde
pase la procesión.

Durante el recorrido se han
preparado tanto cantos como peta-
ladas y otros momentos que
demuestran la devoción de Dos
Hermanas a la Virgen de Valme. 

El pasado martes, comenzaron
los cultos con el traslado de la
Virgen desde la Capilla Sacramen-
tal hasta el Altar Mayor de Cultos de

la parroquia. En esta ocasión, se
desarrolló de una forma diferente ya
que la Virgen hizo Estación en dife-
rentes altares del Templo; así, la
Protectora de la localidad estuvo a
los pies de la Virgen de la Estrella,
del Simpecado del Rocío y de la
Virgen de la Soledad y visitó la
Capilla de Ánimas.

Portada por hermanos de las
diferentes corporaciones, la Virgen
realizó este recorrido al son de los
cantos del coro de la hermandad. 

La Función Principal estará presidida por el Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo

El cortejo oficial de
la procesión se
despedirá en la casa
hermandad del Rocío,
sita en la calle Alcoba

‘‘

El sábado, la Virgen de Valme recorrerá
las calles de la ciudad en procesión

A FONDO

Habrá cortes de
tráfico en el
centro de la
ciudad

Con motivo de la proce-
sión extraordinaria para
conmemorar el 45º

aniversario de la Coronación
Canónica de la Virgen de
Valme, la Concejalía de Movili-
dad ha anunciado que para el
próximo sábado 23 de junio se
procederá a los siguientes
cortes de tráfico: A las 11.00
horas en calle Alcoba, a las
13.00 horas en las calles Botica
con Lope de Vega y Santa María
Magdalena con Melliza, con
placas de entrada prohibida y
dirección obligatoria a la dere-
cha.  En El Palmarillo por Melli-
za, Lope de Vega, Rivas y Santa
Mª Magdalena.  El acceso al
centro urbano se cortará al tráfi-
co rodado con la colocación de
pivotes desde las 18.00 horas. 
La sal ida extraordinaria de
Valme será a las 21.00 horas
desde la Parroquia de Santa Mª
Magdalena, estando prevista su
entrada a las 2.00 horas.

www.periodicoelnazareno.es

La camarera segunda de la Virgen, Elena González,
recibirá la Medalla de Oro de de la Hermandad, por 30
años de dedicación, hoy al término del Triduo.

609 508 986 • 605 849 255 www.preparojusticia.com

PREPAROJUSTICIA ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN de grupos para septiembre

CLASES PRESENCIALES AULAS

Academia de oposiciones para la

Administración de Justicia
Asegura 
tu FUTURO

• GRUPOS REDUCIDOS con clases presenciales

• TEMARIO impartido por funcionarios en activo

• GRUPOS INICIADOS y apertura de nuevos grupos

• CLASES ONLINE en www.preparojusticia.com

SI TE MATRICULAS ANTES
DEL 31 DE JULIO EL TEMARIO
SE ENTREGARÁ GRATIS

CENTRO DE NEGOCIOS
INN OFFICES METROQUINTO
Avenida de Montequinto - 41089 SEVILLA 
Próxima apertura de Aulas en Dos Hermanas
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El director de Distribución en
Andalucía Oeste y Extre-
madura de Endesa, José

Luis Pérez Mañas, presentó a la
delegada de la Junta en Sevilla,
Esther María Gil, y al delegado terri-
torial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, Juan Borrego
Romero, un plan de inversión para
Sevilla en el trienio 2019-2021 de
256 millones de euros, con el fin de
mejorar la calidad de suministro
eléctrico en toda la provincia. 

Estas inversiones de la Compa-
ñía posibilitarán la generación de
empleo equivalente a unos 2.800
puestos de trabajo en Sevi l la,
gracias a la subcontratación de
servicios de empresas andaluzas,
un hecho en el que puso el acento el
delegado Juan Borrego. 

Las nuevas inversiones previs-
tas para el próximo trienio “son una
clara apuesta de Endesa por la
mejora de las redes de distribu-
ción”, ha señalado en rueda de
prensa Pérez Mañas quien ha
destacado entre las actuaciones, “la
construcción de cinco nuevas

subestaciones, una ampliación de
la potencia de transformación de
442 MW, más de 370 km de nueva
red y 345 nuevos telemandos,
medidas –ha dicho- que mejoraran
la calidad de suministro en toda la
provincia de Sevilla”. 

Entre las nuevas subestaciones
que se construirán hay una en la
capital, la de Santa Elvira, con 17,5
millones de euros de inversión. Se
ubicará en la carretera Sevilla-
Málaga y servirá para garantizar la
continuidad de suministro y el creci-
miento a medio y largo plazo de esa
zona nordeste de Sevilla y así como
en la zona de Los Alcores, por lo
que se favorece el crecimiento
industr ial  del área. Se harán
también Tomares; y en Dos Herma-
nas, en Entrenúcleos. Fuera del
área metropolitana, se construirán
en Las Cabezas de San Juan (un
millón) y en La Puebla de Cazalla
(2,5 millones). Las nuevas subesta-
ciones tendrán un tiempo medio de
ejecución de tres años y contarán
con la última tecnología aplicada,
convirtiéndose en espacios innova-

dores, gestionados de forma remo-
ta. Además, en la construcción de
cada una se genera un centenar de
puestos de trabajo y la participación
de proveedores locales.

La nueva subestación de Dos
Hermanas se denomina Entrenú-
cleos. Se trata de una subestación
220/15 kV con una potencia instala-
da de 63 megavatios. Con esta
nueva potencia se favorecerá el
desarrollo urbanístico y empresarial
de Dos Hermanas y, sobre todo  de
esta zona, en plena expansión,
gracias a la nueva capacidad ener-
gética que además supondrá una
mejora nota ble en la calidad de
suministro en toda la población.

A la construcción de nuevas
subestaciones se une la instalación
de nuevas líneas de distribución de
energía. 

En total en el tr ienio que
comprende 2019-2021 Endesa
instalará más de 375 kilómetros de
nuevo cableado por toda la provin-
cia de Sevilla, es decir, más que la
distancia por carretera que separa
Sevilla de Ciudad Real.

El Delegado de Movilidad y
Limpieza Urbana, Antonio
Morán, clausuró el pasado

lunes el punto l impio que se
encuentra ubicado en la calle Osa
Menor, en la zona residencial de La
Motilla. Este punto limpio se habilitó
en su día con la intención de reco-
ger restos de poda, “pero que se ha
convertido con el paso del tiempo

en un vertedero, no cumpliendo el
fin previsto”, indicó el Delegado.

Y, como además, “este espacio
se había convertido en un punto de
vertidos frecuentes de todo tipo de
escombros, electrodomésticos,
muebles y otros residuos proceden-
tes de empresas y de otras localida-
des”, añadió Morán, que tras los
informes emitidos por los servicios

técnicos municipales, “hemos
tomado la decisión de clausurar
dicho punto limpio al no cumplir el
objeto previsto de recoger restos de
poda y atendiendo así a las peticio-
nes de los vecinos de la zona”.

Las cubas, hasta ahora instala-
das, serán reubicadas en otros
puntos existentes en la localidad,
según explican.

Nueva subestación eléctrica en
la zona de Entrenúcleos

Clausurado el punto limpio
existente en La Motilla

Esta tarde, en la Ciudad del
Conocimiento, a las 18.00 horas, se
celebra la última sesión de Lean
Startup Academy. 

Se tratarán conceptos como
experiencia de cliente, interfaz de
servicio o historia de usuario,
aprendiendo a representar la expe-
riencia de los usuarios o clientes a
través del ‘customer journey map’ y
utilizar esta herramienta para plan-
tear experimentos e implementar

mejoras, según la metodología
Lean Startup. El taller será imparti-
do por Álvaro Pareja, mentor de
emprendedores y startups, espe-
cializado en metodologías ágiles de
innovación y formador del Concurso
de Proyectos Empresariales de Dos
Hermanas. 

La inscripción al taller es gratui-
ta. Para más información pueden
escribir un correo a:

info@alvaropareja.es

Última sesión de Lean
Startup Academy

El próximo miércoles 27 de
junio, a las 17.00 horas, se celebra
una jornada bajo el título ‘Ciber-
inseguridad: peligros en la red’, en
el Edificio del Parque Tecnológico
‘Dehesa de Valme’. A las 17.30
horas habrá una ponencia a cargo
de Luis Pablo del Árbol, responsa-
ble de desarrollo de negocio de
seguridad en Elevenpaths, titulada
‘Widewildwest 2.0. Retos de la
transformación digital’. 

Le seguirá una mesa redonda,
a las 18.30 horas, en la que partici-
parán Francisco Javier Calderón

Domínguez, del Grupo Apoyo
Tecnologías de la Información
(G.A.T.I.); Manuel Ángel Cordón,
CEO de 10Code.e: Francisco Pérez
Fernández, CISO (Cybersecurity
Team, wellness Telecom) y Luis
Pablo del Árbol, responsable de
Desarrollo de Negocio de Seguri-
dad en Elevenpaths. Moderará Raúl
Dorado, socio de
Segundaplanta.com. A las 19.30
horas, habrá sesión de Networking.
Para más información escribir un
correo electrónico a: 

dhinnova@doshermanas.es

‘Ciber-inseguridad:
peligros en la red’

La Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Dos Hermanas pone en marcha un
curso sobre el nuevo Reglamento
General de Protección de Datos y
su Aplicación en Asociaciones. 

La formación se impart irá
durante dos días, concretamente, el
próximo martes día 26 y el jueves
28 de 17.00 a 19.30 horas en la
sede de la Federación de Asocia-
ciones Vecinales Unidad Nazarena.

Curso sobre Protección de
Datos para entidades

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó la solicitud de subvención al
Instituto Andaluz de Administración
Pública para el Plan de Formación
Continua 2018 en el marco del
Acuerdo de Formación para el
Empleo de las Administraciones
Públicas. Como en años anteriores
y dado el éxito atesorado en la reali-

zación y organización de cursos,
satisfacción del personal que los ha
recibido y alto nivel alcanzado en
docentes, se hace necesario
presentar la solicitud para dichas
ayudas como entidad promotora
unitaria, optando a la convocatoria
de subvenciones para planes de
formación continua para el año
2018.

Subvención para
Formación Continua
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

10 de julio 11 de julio 12 de julio 17 de julio 18 de julio 19 de julio

en el Auditorio Municipal
Los del Río

Entrada gratuita
hasta completar aforo

a las horas22.30 

DELEGACIÓN DE CULTURA Y FIESTAS DOS HERMANAS 95 567 52 03
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Agentes de la Policía Nacional
han detenido en Dos Hermanas
(Sevilla) y Puerto Serrano (Cádiz) a
cuatro personas, a las que les cons-
taban numerosos antecedentes
policiales, como presuntos autores
de un robo con violencia y lesiones
con arma de fuego. Uno de los dete-
nidos empleó una pistola con la que
disparó a un joven durante una
transacción de drogas entre dos
grupos.

La víctima fue ingresada de
urgencias en el hospital, donde se
presentaron el resto de los poste-
riormente detenidos para amena-
zarlo de muerte a él y a su familia si
contaba lo sucedido a la Policía.

Los hechos sucedieron el pasa-
do 21 de diciembre en Dos Herma-
nas, cuando la víctima, en compa-
ñía de tres amigos, se trasladaron
desde Puerto Serrano, Cádiz, a la
localidad nazarena con la intención
de adquirir una cantidad considera-
ble de marihuana. 

Una vez allí, y por mediación de
un amigo que no viajó con ellos,
contactaron con otro grupo para
gestionar una compra-venta de
droga.

Mientras estaban los dos
grupos reunidos en un garaje una
tercera persona, perteneciente al
grupo de los vendedores, y oculto
con pasamontañas, amenazó a los
compradores con un arma corta y
les pidió el dinero que dijo que sabí-
an que llevaban. 

En ese momento se inició un
forcejeo entre uno de los jóvenes
que habían ido a comprar la droga y
el encapuchado, que efectuó un
disparo que alcanzó a su oponente
en una pierna, dándose a la fuga,
según explican desde la Policía
Nacional. Los jóvenes que se habí-
an desplazado desde Puerto Serra-
no se marcharon con el herido a un
hospital, donde se presentaron
momentos después los otros parti-
cipantes de la transacción, amena-
zando de muerte a la víctima del
disparo para que no dijera nada a la
Policía. Los investigadores de la

Policía Nacional, tras analizar las
declaraciones de la víctima, en las
que narraba una historia incoheren-
te y llena de contradicciones, y
después de realizar unas primeras
comprobaciones, l legaron al
convencimiento que en realidad se
trató de una operación de compra-
venta de droga que salió mal.

Los agentes de la Policía Nacio-
nal realizaron numerosas diligen-
cias de investigación que permitie-
ron determinar la identidad del autor
de los disparos así como la compli-
cidad en los hechos de las dos
personas que realizaron el contacto
en Dos Hermanas y del amigo de
las víctimas que se quedó en Puerto
Serrano. Tras localizar a estas
cuatro personas, fueron detenidas
en sus domicilios y puestas a dispo-
sición judicial por los delitos de robo
con violencia, lesiones con arma de
fuego y obstrucción a la justicia. 

El juzgado decretó su ingreso
en prisión, en el marco de una
investigación llevada a cabo por la
Brigada de Policía Judicial de Dos
Hermanas.

Por otro lado, agentes de la
Policía Nacional rescataron la pasa-
da semana a siete mujeres de diver-
sas nacionalidades, que estaban
siendo explotadas sexualmente en
un chalet entre las localidades de
Dos Hermanas y Alcalá de Guadaí-
ra. Esta vivienda era publicitada a
través de varias páginas de contac-
tos por Internet, donde ofrecían a
los clientes un servicio de 24 horas
y una amplia gama de ofertas y
mujeres para su explotación sexual
con fines lucrativos. Hay tres perso-
nas detenidas, la ‘Madame’ y dos
colaboradores que realizaban diver-
sas tareas de vigilancia y control,
según explican fuentes de la Policía
Nacional. La investigación se inició
a principios de año cuando los
agentes tuvieron conocimiento a
través de unas informaciones
anónimas de la existencia de un
chalet en una urbanización entre la
localidades de Dos Hermanas y
Alcalá donde se podría estar ejer-
ciendo la prostitución.

Detenidos por lesiones
con arma de fuego y robo

Un acertante del municipio sevi-
llano de Dos Hermanas recibirá un
total de 71.455,46 euros por un
premio de segunda categoría -cinco
aciertos más el complementario- en
el sorteo de la Bonoloto celebrado
este lunes, según la información de
Loterías y Apuestas del Estado. La
apuesta, sellada en la administra-
ción de loterías número 7 ‘Santa
Teresa’ de Dos Hermanas, es una
de las dos ganadoras en esta cate-
goría junto a otro boleto validado en

Basauri (Vizcaya). De primera cate-
goría -seis aciertos- no existen
boletos acertantes, por lo que con el
bote generado que se pondrá en
juego en el próximo sorteo de Bono-
loto un único acertante podría ganar
500.000 euros. 

La combinación ganadora ha
sido la formada por los números:
13, 21, 24, 23, 25 y 41, con el 38
como complementario y el 5 como
reintegro. La recaudación del sorteo
ascendió a 2.014.991,50 euros.

La Admon. Santa Teresa
reparte 71.455 euros

Declarado un
incendio en
una chatarrería

Los operativos de emergencia
participaron el pasado viernes en la
extinción del incendio declarado en
una chatarrería del Polígono Fuente
del Rey, en la Carretera de Isla
Menor, en Dos Hermanas, según
informó el servicio Emergencias
112 Andalucía, adscrito a la Conse-
jería de Justicia e Interior de la
Junta. El teléfono 1-1-2 recibió la
primera de varias llamadas sobre
las 11.15 horas, los testigos habla-
ban de una columna de humo negro
que era visible desde distintos
puntos de Sevilla capital y zonas
cercanas al lugar del suceso. 

Desde el centro coordinador se
activó a los Bomberos de la Diputa-
ción, a la Policía Local, al Cuerpo
Nacional de Policía y a la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias
(EPES). Según los datos que facili-
taron los Bomberos, el incendio
afectó a la chatarrería y a un árbol
que había en sus inmediaciones.
Quedó afectado un lateral completo
de dicha chatarrería. Afortunada-
mente no se produjeron daños
personales.

El lunes 25, concentración
contra la violencia de género

La Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas y las asociacio-

nes de mujeres de la ciudad convo-
can una nueva concentración
contra la violencia de género el
próximo lunes a las 20.00 horas a
las puertas del Ayuntamiento.

“La violencia de género no para

de golpear duramente a las familias
y a la sociedad, ofreciendo su cara
más terrible y extrema: los asesina-
tos de mujeres por sus parejas o ex-
parejas. Esta concentración, de
carácter mensual, es fruto de un
compromiso de las asociaciones de
mujeres nazarenas junto con la
Delegación de Igualdad, a través

del programa Agárrate a la vida y
bajo el lema ‘Todos los 25 son 25 de
Noviembre. Dos Hermanas por la
Igualdad y contra la Violencia de
Género’, explican desde la Conce-
jalía de Igualdad. 

En el acto se leerá un manifies-
to contra la violencia de género
elaborado por una entidad.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha comunicado que, con
cargo al Programa Municipal Gene-
ral del Plan Supera VI, la Diputación
Provincial de Sevilla ha admitido a

trámite la propuesta de inversión
denominada ‘Mejora urbana barria-
da Santa Teresa III Fase’. El plazo
de ejecución de las obras es de
ocho meses.

Plan Supera para la
mejora de una barriada
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El próximo sábado, 23 de junio,
casi 40 asociaciones de toda Anda-
lucía han convocado una marcha
para celebrar el día del Orgullo
LGTB en Sevilla. El colectivo juvenil
nazareno Juventud en Marcha se
sumará a la manifestación y se ofre-
ce a acompañar a todas las perso-
nas que quiera ir desde Dos Herma-
nas. Juventud en Marcha ha organi-
zado una caravana desde la Plaza
del Arenal.

Para sumarse a este grupo sólo
hay que avisar al colectivo previa-
mente a través de sus redes socia-
les. También piden la colaboración
de aquellas personas que vayan a

desplazarse hasta Sevilla en coche
y tengan espacio disponible, a fin de
poder dar cabida a todas las perso-
nas que necesiten transporte.

El Orgullo Crítico del Sur es una
manifestación que ha sido organi-
zada por primera vez en Sevilla
para conmemorar el 40 aniversario
de la primera marcha por la libertad
sexual en Andalucía.

La manifestación comenzará a
las 20.00 horas en el Parlamento de
Andalucía y llegará a los Jardines
del Valle donde habrá, a partir de
las 22.00 horas una fiesta TransBi-
MaricaBollo para celebrar la diversi-
dad.

Marcha para celebrar el
Orgullo LGTB en Sevilla

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las Pensiones
Públicas convocó ayer una mani-
festación en la ciudad. El objetivo es
luchar por unas pensiones públicas
dignas. El recorrido partió desde la
plaza Hidalgo Carret (colegio San
Sebastián) para llegar hasta la
plaza del Arenal. A ritmo de batuca-

da los participantes gritaban el
lema: ‘Las pensiones se defienden
gobierne quien gobierne’, entre
otras consignas.

Por otro lado, la Plataforma
convoca todos los lunes a las 11.00
horas en la plaza de la Constitución
una concentración para defender el
sistema público de pensiones. 

Manifestación por las
pensiones públicasEl  Ayuntamiento de Dos

Hermanas aprobará el
próximo viernes en sesión

plenaria una ayuda inicial de 3.000
euros destinada a la acogida de
refugiados.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, explicó
que el próximo viernes se aprobará
en Pleno diferentes ayudas de
cooperación internacional al
desarrollo.

Entre estas subvenciones
destaca la que el Ayuntamiento de
Dos Hermanas va a otorgar de
manera “inicial” a la ONG Espacios
Berakah que trabaja con inmigran-
tes y refugiados. 

El objetivo es que esta entidad
acondicione la sede con la que
cuenta en la ciudad para atender la
posible llegada de refugiados, tras
atracar el buque Aquarius en territo-
rio español.

Morón informó que el Ayunta-
miento de Dos Hermanas no cuenta
con “recursos habitacionales
porque los que tiene los pone a

disposición de la población de Dos
Hermanas” por lo que puede cola-
borar con “otros recursos: económi-
cos, técnicos, humanos… colaborar
en la atención de las personas que
vengan”. En este sentido, el porta-
voz indicó que esta ONG sí dispone
de espacios y que, de hecho, ya
atiende a inmigrantes y refugiados.

“Vamos a proponer dar un
ayuda inicial económica, pequeña,
para atender las necesidades que
pudieran tener para que ese inmue-
ble esté en condiciones para acoger
a estas personas”, aclaró. La
subvención inicial será de 3.000
euros que se destinará, con casi
total seguridad, sobre todo, a mobi-
liario.

La vivienda cuenta con unas 10
habitaciones repartidas en dos
plantas, un gran patio central, coci-
na, comedor, sala de estar… con
capacidad para unas 20 personas,
según informó Agustín Morón.

Espacios Berakah cuenta con
convenios de colaboración con
Cáritas y CEAR (Comisión Españo-

la de Ayuda a Refugiado), indicó el
edil.  Esta actuación responde,
según explicó el edil, al programa
puesto en marcha por la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias, FEMP, para atender a los refu-
giados. “La FEMP está recopilando
los recursos de los que disponen los
ayuntamientos, habitacionales y no
habitacionales”.

Morón indicó que aún se desco-
noce cuál es la situación de estas
personas: si pueden tener la califi-
cación de refugiados, si vienen
niños, discapacitados…

Por otro lado, el Pleno también
aprobará dos partidas de 4.000
euros cada una para las ONGs
EducAcciONG e Ibermed que
trabajan en Guatemala. Se trata,
según explicó Agustín Morón, de
dos ayudas adicionales a las que ya
reciben desde el Consistorio naza-
reno. Por último, también se apro-
bará una ayuda adicional de 3.000
euros para la ONG Crecer con Futu-
ro que trabaja en el basural de
Paraguay.

El Pleno aprobará ayudas de
emergencia para ONGs



El Nazareno21 de junio de 2018LOCAL8 www.periodicoelnazareno.es

El cortador de jamón nazare-
no Cristo Muñoz fue el
ganador del Campeonato

Nacional de Cortadores de Jamón
celebrado en Alba de Tormes en la
Feria Artesana y Alimentaria de San
Antonio. 

Junto a Cristo Muñoz, el podio
lo completaron los cortadores extre-
meños Eduardo Barrero, clasificado
en segundo lugar, y Antonio
Sánchez, en tercera posición.

El jurado valoró en Cristo
Muñoz la presencia del cortador, la
limpieza del jamón, el empiece de la
pieza, la rect i tud del corte, la
presentación de los platos, los
platos extraídos de cada pieza de
jamón, la creatividad y el corte de
ciertas partes del jamón como la
maza, la babilla y la punta.

La organización del campeona-
to quiso premiar también a Puri
Garabaya por ser la participante

más rápida en cortar la pieza de
jamón y a Antonio Sánchez por la
realización con jamón del plato más
creativo de todos los presentados
en el concurso.

Un total de 1.610 euros fue la
cantidad recaudada tras la venta de
los platos de jamón del Campeona-
to Nacional de Cortadores de
Jamón. La recaudación se destina-
rá en su totalidad a la Fundación
Mensajeros de la Paz.

Un total de ocho empresas
andaluzas del sector agro-
alimentario, entre ellas

Ybarra, participan desde el pasado
lunes en una misión directa a Kaza-
jistán, organizada por la Consejería
de Conocimiento, Investigación y
Universidad, a través de Extenda-
Agencia Andaluza de Promoción
Exterior, que se prolongará hasta
mañana viernes día 22 y en la que
está prevista la visita a las ciudades
de Astaná y Almatý. 

El objetivo principal de la misión
es examinar el mercado e identificar
posibles oportunidades de negocio
del sector de la alimentación y bebi-
das, por lo que se ha diseñado una
agenda de trabajo que incluye
entrevistas con importadores, distri-
buidores y cadenas de supermerca-

dos kazajos como Interfood, Rams-
tore o Metro Cash&Carry. Esta
misión ha contado con el apoyo de
la Antena de Extenda en Kazajis-
tán, un mercado de gran interés
para las empresas de este sector,
que ha multipl icado por 12 sus
exportaciones en el primer trimestre
de 2018.  

De esta forma, la programación
incluye una intensa agenda de 128
reuniones bilaterales entre las
firmas andaluzas y los compradores
locales que comenzó el lunes en
Astaná y continuó en la misma loca-
lidad el martes, mientras que a
partir ayer miércoles y hasta maña-
na día 22, los encuentros tendrán
lugar en Almatý. 

La delegación andaluza está
formada por ocho empresas, de las

que tres son de Sevilla (Aceites
Ybarra, Agro Sevilla Aceitunas y
Ángel Camacho), dos de Córdoba
(Mueloliva y Minerva y Bodegas
Pérez Barquero), otras dos de
Almería (Luxeapers y Mayorazgo
Export), y una de Jaén (Agua Mine-
ral Sierra de Cazorla). 

Esta misión comercial directa
se engloba en el marco de actuacio-
nes previstas exclusivamente por
Extenda para la industria agroali-
mentaria en el año 2018. Además
de ella, las empresas andaluzas
podrán asistir próximamente a
encuentros como la misión directa
agroalimentaria a China, que se
desarrollará del 25 al 29 de junio, o
la Feria Taste of Moscow, que se
celebrará del 26 al 29 de julio en
Rusia.

Cristo Muñoz gana otro
Campeonato Nacional 

Ybarra participa en una misión
de Extenda en Kazajistán

Tixe, Asociación Empresarial
dará la bienvenida al verano en un
acto que se celebrará esta noche 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 contactos con organi-
zaciones 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 acto
los asistentes podrán degustar
bebidas y tapas variadas.

Ba lance  de  ‘Tu  P lan  de
Marketing Digital’

Por otro lado, una vez finaliza-
dos los cinco bloques de talleres
prácticos-formativos, con gran éxito
de asistencia por parte de empresa-
rios y emprendedores, y realizadas
las horas de consultorías individua-
lizadas a las empresas socias asis-
tentes a dichos tal leres, Tixe
Asociación Empresarial organiza
para el próximo jueves 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 Planta, llevará
a cabo una serie de dinámicas con
el objetivo de que las empresas
participantes puedan hacer un feed-
back del proyecto destacando tanto
los aspectos positivos del progra-
ma, como aquellos que son suscep-
tibles de mejoras o reenfoque,
empleando herramientas de
sondeo y evaluación de la satisfac-
ción de los participantes.

A continuación, varias empre-
sas que han part icipado en el
programa expondrán a los asisten-
tes su experiencia y caso de éxito
conseguido en su empresa gracias
a los conocimientos adquiridos en
los diferentes talleres prácticos-
formativos y al asesoramiento indi-
vidualizado recibido por una empre-
sa especializada en marketing digi-
tal.

Para finalizar con la jornada de
cierre, se presentarán las nuevas
actualizaciones de la APP de Tixe,
Asociación Empresarial.

‘Tu Plan de Marketing Digital’,
es una iniciativa promovida por
Tixe, Asociación Empresarial con el
apoyo económico del Área de
Concertación de la Diputación de
Sevilla y el apoyo del Parque de
Investigación y Desarrollo de la
Dehesa de Valme.

Tixe dará la bienvenida al
verano en Villa Pepita

El próximo jueves 28 de junio, a
las 11.00 horas, el Salón de Plenos
del Ayuntamiento acogerá la clau-
sura del Curso Administrativa Poli-
valente para Pymes. De esta forma-
ción se han beneficiado 16 mujeres
mayores de 45 años en situación de
desempleo. El curso ha sido puesto
en marcha por la Concejalía de
Igualdad y Educación, a través de la
Universidad Popular. 

El curso ha contado con la cola-
boración de empresas de la locali-
dad y coaching motivacional para el
empleo, reforzando las competen-
cias personales y profesionales de

las alumnas en el ámbito laboral, y
mejorando sus opciones de
empleo. Actualmente se ha conse-
guido una inserción del 31%, cifra
que la Delegación valora como muy
satisfactoria. Este proyecto fue
seleccionado y aprobado en el
marco del convenio firmado entre el
Instituto de la Mujer y la FEUP
2017: ‘Desarrollo del Programa
SARA dirigido a la Motivación y
acompañamiento de mujeres,
mayores de 45 años, para su inser-
ción social y laboral’, financiado por
el Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades.

Clausura del curso
Administrativa Polivalente
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LAS INFANTAS

VENTA: 171.500€

ref. 119

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

Cuota aprox.: 678€/mes
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VISTAZUL

ref. 309

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

Cuota aprox.: 652€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 550

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

Cuota aprox.: 454€/mes
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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

w
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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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La delegada de Bienestar
Social, Lourdes López, ha
presentado las Escuelas de

Verano. Una de ellas es la que va
dirigida a niños y jóvenes, con
edades comprendidas entre los 5 y
los 21 años, con diversidad funcio-
nal. Según indicaba la concejala,
“los alumnos de esta Escuela se
encuentran escolarizados y tienen
que continuar trabajando su auto-
nomía a lo largo de los meses de
verano”.

Por otro lado, la delegada de
Bienestar Social, Lourdes López,
presentó las Escuelas de Verano

dirigidas a niños y niñas en riesgo
de exclusión social.  Estas se
desarrollarán, del 3 de julio al 28 de
agosto, en los CEIP’s Fernán Caba-
l lero, San Fernando y, por vez
primera, en Maestro Enrique Díaz
Ferreras. Este año se desarrollarán
bajo el lema ‘Somos sociedad’ y se
trabajarán temas transversales y de
coeducación, “algo que preocupa
mucho a este Ayuntamiento”, mati-
zaba la edil.

La metodología se basa en una
serie de talleres con los que se
intentará crear una sociedad más
igualitaria. Así, se trabajará, por

ejemplo, el género a través de
grupos de debates y de adaptación
de cuentos tradicionales a los tiem-
pos actuales; acerca de la diversi-
dad sexual se intentará incidir en los
menores para que sean tolerantes;
se verán los modelos de familia;
cómo debe ser el uso de la televi-
sión y de otros dispositivos electró-
nicos (móviles o tablet); considerar
la escuela como medio de forma-
ción;… Además, este año, se ofre-
cerá el desayuno para el alumnado
que ellos mismos deberán preparar
y para lo que invitarán a padres y
madres.

Bienestar Social presentó las
Escuelas de Verano

El CSDC Fernando Varela cele-
brará el sábado un taller de cocina
para niños. Los interesados podrán
inscribirse en MasterChef Junior
hasta mañana viernes. Se estable-
cerán dos turnos. El primero para
niños de entre 5 y 9 años, que será
de 18.00 a 19.00 horas y el segundo
turno de 10 a 13 años se realizará
de 19.00 a 20.00 horas. Se podrán
inscribir un máximo de 25 niños por
turno. Por la noche, de 22.00 a 1.00
horas el club acogerá el primer
Baño Nocturno de la temporada.

Además, el Fernando Varela
contará con clases de Aquazumba
el próximo mes de julio. Se imparti-
rán los martes y jueves de 21.00 a
21.45 horas. Para más información
e inscripciones los interesados
pueden l lamar al teléfono:
954725413.

El centro también tiene abierto
el plazo de inscripción para los
cursos de natación, tanto para adul-
tos como infantil, que se impartirán

durante los meses de julio y agosto.
Las inscripciones se pueden forma-
lizar hasta el próximo viernes día 29
de junio en horario de oficina del
club. Las plazas son limitadas. Los
cursos para adultos se impartirán
de lunes a jueves de 10.00 a 11.00
horas y los de infantil de lunes a
jueves de 11.00 a 12.00 horas.

Por otro lado, el club mantiene
abierto el plazo de inscripción en su
Campus de Verano para niños a
partir de los 4 años. 

El Campus contará con activi-
dades deportivas (fútbol, voley,
baloncesto, atletismo…), acuáticas,
talleres creativos, excursiones,
jornadas temáticas, fiesta de espu-
ma, 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

Actividades estivales en
el CSDC Fernando Varela

Ateneo Andaluz organiza una
ruta de senderismo playero, entre
Rota y Chipiona, para cerrar el
curso. Será el próximo domingo. El
precio para socios es de 12 euros y

para no socios de 17 euros. Para
más información e inscripciones los
interesados pueden contactar por
Whatsapp en el teléfono:
630756918.

Senderismo playero en el
Ateneo Andaluz

El PP de Dos Hermanas ha
designado, por unanimidad, como
presidenta del PP local a la actual
portavoz popular en el municipio,
Mª del Carmen Espada.

María del Carmen Espada ha
estado arropada por la presidenta
del PP de Sevilla, Virginia Pérez,
así como por el secretario general,
Juan de la Rosa, la vicesecretaria
de Organización, Macarena O´Neill,
los diputados autonómicos, Jaime
Raynaud y Patricia del Pozo, el

diputado provincial, Alberto Sanro-
mán así como otros miembros del
PP de Sevilla. 

La agrupación popular de Dos
Hermanas ha estado regida por una
comisión gestora desde que
Manuel Alcocer renunciase a la
presidencia local del partido en
marzo de 2016. 

Sólo se ha presentado una
candidatura la de Mª Carmen Espa-
da. El congreso se celebró en la
Casa del Arte.

Mª Carmen Espada,
presidenta del PP local

Propuesta de
IU para el
Pleno

Visitan el
Mercado de
Montequinto

IU pedirá en el próximo pleno
ordinario que el Ayuntamiento de
Dos Hermanas solicite al Servicio
Andaluz de Salud que el plan de
vacaciones, habitual en verano, no
afecte al servicio que se presta en
los centros de salud de nuestra
ciudad. Por otro lado, el pasado
viernes el Pleno de Áreas de IU
Andalucía eligió, por unanimidad, al
nazareno Fran Martínez Nieto como
nuevo Coordinador de Áreas de IU
Andalucía

Dos Hermanas 100% visitó el
Mercado de Montequinto y se
reunió con los comerciantes que
tienen sus negocios en la plaza de
abastos quinteña.

La Asociación Vecinal Salvador
Dalí de la barriada El Rocío celebró
el pasado fin de semana su tradicio-
nal velaíta. 

No faltaron diferentes activida-
des tanto para mayores como para
niños así como la actuación de
grupos locales por las noches.

La AV Salvador Dalí
celebró su velaíta
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La perseverancia, trabajo y
esfuerzo del nazareno
Salvador Calderón, enfermo

de Hipertensión Pulmonar, ha dado
sus frutos. La pasada semana se
puso en marcha en el Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla una
Unidad de Hipertensión Pulmonar
atendida por un equipo multidiscipli-
nar. El Dr. de Medicina Interna,
Francisco García Hernández, la
Dra. Jefe de Servicios de Neumolo-
gía, Dra. Emilia Barrot Cortés; la
Dra. Remedios Otero, también
Neumóloga; la supervisora de
Medicina Interna, Isabel Ruíz; el Dr.
Jefe de Servicios de Medicina Inter-
na, Manuel Ollero; y la Enfermera
de la consulta para hipertensos
pulmonares, Setef i l la Oviedo,
componen este equipo que atende-
rá a los pacientes de Hipertensión
Pulmonar.

La Unidad se enmarca en la
Unidad de la UCAMI (Servicio Inte-
gral de Medicina Interna). Cualquier

andaluz puede solicitar una valora-
ción a este equipo, según explica
Salvador Calderón.

Este nazareno destaca la impli-
cación de los profesionales que han
luchado para poner en marcha esta
unidad.

El diagnóstico de la hi ja de
Salvador Calderón con la misma
enfermedad le hizo luchar con uñas
y dientes para conseguir la mejora
de la calidad de vida de los pacien-
tes de Hipertensión Pulmonar.

Hasta el momento había conse-
guido la apertura de una consulta
de enfermería para atender a estos
pacientes formándoles y dándoles
indicaciones para afrontar sus trata-
mientos, además de realizar las
pruebas necesarias.

Salvador Calderón ya se ha
puesto su próximo reto aunque
reconoce que no puede hacer
mucho que ya debe ser el equipo
profesional el que, según vaya
funcionando la unidad, solicite la
creación de un CESUR, un centro
de referencia. “Sería el primer
CESUR andaluz. Así nos equiparía-
mos con Barcelona y Madrid”, indi-
ca.

Hipertensión Pulmonar
La Hipertensión Arterial Pulmo-

nar es una enfermedad incapacitan-

te, mortal y actualmente sin cura.
Las arterias que llevan sangre del
corazón a los pulmones, las arterias
pulmonares, se vuelven más
angostas, dif icultando el f lujo
sanguíneo a través de los vasos. La
presión sanguínea se eleva a nive-
les mucho más altos de los niveles
normales algo que pone mucha
tensión en el ventrículo derecho del
corazón, lo que causa que aumente
de tamaño, se va debi l i tando
gradualmente y pierde su habilidad
para bombear suficiente sangre
hacia los pulmones, algo que puede
llevar a desarrollar un fallo cardíaco
derecho. Esta enfermedad afecta
tanto a niños, jóvenes como a adul-
tos.

Los síntomas de esta enferme-
dad es la falta de aliento durante el
esfuerzo físico, como subir escale-
ras. La fatiga, el mareo y desmayos
también pueden ser síntomas. El
edema en los tobillos, abdomen o
piernas, piel y labios de color azul y
dolor en el pecho pueden ocurrir
cuando el esfuerzo del corazón
aumenta.

En su lucha, Salvador ha conta-
do con el apoyo de la Fundación
contra la Hipertensión Pulmonar, de
la que es vicepresidente, y de la
Federación Española de Enferme-
dades Raras (Feder).

Se consigue una Unidad para la
Hipertensión Pulmonar

El Club Las Portadas acogerá
el próximo viernes día 29 de junio
de 17.30 a 21.30 horas una dona-
ción de sangre. 

Desde el Centro Regional de
Transfusión Sanguínea se recuer-
da que se necesita sangre de todos
los grupos sanguíneos. Los requisi-
tos para donar son: pesar más de
50 kilos, ser mayor de edad, gozar
de buena salud y no acudir en
ayunas.

Entre donación y donación se
debe respetar un plazo mínimo de
dos meses. Los hombres pueden
donar sangre cuatro veces al año;
las mujeres tres veces al año. Antes
de donar, un médico le examinará
para determinar si puede hacerlo.
De este modo, donar no implica
riesgo para su salud. En este proce-
so está incluido un pequeño análi-
sis de sangre para descartar una

posible anemia.
Una donación de sangre dura

15 minutos; 15 minutos que pueden
salvar una vida. Todo el material
que se uti l iza en el proceso de
donación de sangre es estéril y de
un solo uso. Tras la donación, la
sangre se repone con la ingestión
de alimentos, especialmente de
líquidos y un leve descanso. Estos
alimentos estarán a disposición del
donante en el lugar de donación. El
día de la donación no se puede
hacer deporte.

En la página web del Centro de
Transfusión Sanguínea podrán
acceder al calendario de colectas,
dispondrán de información útil para
donantes de sangre, de tejidos y de
médula ósea, enlaces, noticias, etc.
También se pueden enviar suge-
rencias, peticiones, etc. 

www.crtssevilla.org

Donación de sangre en el
Club Las Portadas

La asociación nazarena Dos
Hermanas Solidaria celebró ayer en
su sede un encuentro con motivo
del fin de curso y cierre de activida-
des. Se trataba de una convocatoria
abierta a los socios, simpatizantes y
usuarios que han asistido a alguna
de las actividades de Dos Herma-
nas Solidaria. 

En el trascurso del evento, se
entregaron los diplomas acreditati-
vos de asistencia a los alumnos de
los distintos talleres. 

En este curso, se han desarro-
llado: Cuero, Español para inmi-
grantes, Informática, Costura e
Inglés básico. Para el próximo año
es posible que la oferta aumente, en
el mes de septiembre se abrirán las
listas para inscribirse en dichos

talleres. 
Como novedad, la Junta Directi-

va de Dos Hermanas Solidaria
aprovechó este encuentro para
reconocer la trayectoria de destaca-
dos voluntarios de esta asociación.
Los homenajeados fueron Manolita
y Manuel Ballesta “por su implica-
ción, su trabajo y su lucha”. 

El acto terminó con un espacio
de convivencia entre todos los que
hacen posible que una asociación
como Dos Hermanas Solidaria
pueda desarrollar su acción social
en Dos Hermanas.

Para más información los inte-
resados pueden  pasar por la sede
de la entidad (C/Calderón de la
Barca) o enviar un correo electróni-
co a: infodhsolidaria@gmail.com

Dos Hermanas Solidaria
clausuró el presente curso

Un equipo
multidisciplinar
atenderá a los
pacientes que
padecen esta
enfermedad
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Antaris, Asociación Nazare-
na de Terapia de Apoyo
Rehabilitación e Inserción

Social, ha realizado un estudio
sobre el acceso de las mujeres a los
programas de adicciones.

En este sentido, durante el año
2017 se trató en Antaris a 103 muje-
res, un 19% derivadas desde Aten-
ción Primaria. Del total, un 18% ya
acudían a las consultas de Salud
Mental. 

“Las drogas más habituales en
las mujeres tratadas en años ante-
riores eran alcohol y tranquilizantes,
pero en el último año ha aumentado
el número de las que acuden por
consumo de cocaína y cannabis, y
los más destacable: el aumento de
tratamientos por adicciones
comportamentales sin sustancia
(compras fundamentalmente) y a
fármacos opiáceos (Tramadol,
Codeína, Oxicodona, Morf ina,
Metadona, etc.)”, explican desde
Antaris. 

Por otro lado, la entidad desta-
ca que son frecuentes las patologí-

as mentales asociadas: 34% Tras-
torno del Ánimo que precisan inter-
vención, 8 % Trastorno Mental
Grave (TMG) y casi un 10 % Tras-
torno de Personalidad. 

Un 35 % de las mujeres atendi-
das solicitan la intervención de los
Servicios Sociales al encontrarse
en situaciones de auténtica exclu-
sión, indica.“Es importante concien-
ciar a la familia y a la sociedad, que
silenciando el problema éste se
cronifica, empeorando el pronóstico
y generando un sufrimiento baldío y
evitable”, subrayan desde Antaris.

Desde el Centro de Tratamiento
Ambulatorio y Centro de Día Anta-
ris, llevan unos años intentando
averiguar por qué las mujeres
tienen más dificultad para acceder a
los Programas de Adicciones en
general y a sus centros en particu-
lar. “Comprobamos que acuden en
mayor medida al Sistema Andaluz
de Salud, generalmente a los Servi-
cios de Atención Primaria, muchas
veces ocultando sus problemas
bajo síntomas depresivos, de ansie-
dad u otras patologías (dolor óseo y
muscular, cefaleas, trastornos
digestivos, etc.).  Como consecuen-
cia de ello, en muchas ocasiones, el
tratamiento que se les indica es
exclusivamente la prescripción de
psicofármacos o derivados opiáce-
os”, indican. 

“Toda esta sintomatología

esconde con frecuencia otros
condicionantes relacionados con la
calidad de vida o procesos vitales
individuales como pueden ser:
violencia, abusos sexuales en la
infancia o agresiones sexuales en
general, falta de autoestima, proble-
mas de pareja, familiares, etc.”,
añaden. 

“Históricamente, tanto los
recursos de atención y los trata-
mientos, han sido pensados para
los hombres. Debido a esto y, con el
objeto de facilitar el acceso de las
mujeres a nuestros Servicios,
hemos hecho un importante esfuer-
zo por adaptar nuestros programas
y plantear una serie de medidas que
lo faciliten. Gracias a esto, y a la
inestimable colaboración de Aten-
ción Primaria y Salud Mental, el
número de mujeres que acuden a
nuestro Centro se ha ido incremen-
tando año tras año”, informan.  

“Desde Antaris queremos trans-
mitir, que aquellas mujeres que
necesiten atención por cualquier
conducta adictiva, asegurarles la
más absoluta privacidad y confiden-
cialidad en nuestras actuaciones, y
con la garantía de ponerse en
manos de profesionales con más de
treinta años de experiencia en el
tratamiento de las adicciones y con
especialidad en intervención con
perspectiva de género”, especifican
desde la entidad.

Antaris realiza un estudio sobre
mujeres y adicciones

La Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad pone en marcha
su Escuela de Verano para el mes
de julio. Las clases se desarrollarán
en horario de 10.00 a 14.00 horas.
Los chicos tendrán actividades muy
variadas: repaso escolar, manuali-
dades, psicomotricidad, zumba,
ludoteca, cocina, música, relaja-
ción... así como salidas y escapa-
das a la piscina. 

Como novedad, Anfi este año,
subvenciona parcialmente a las

familias con más antigüedad en
nuestra asociación. Por tanto, los
precios serán los siguientes: socios
con más de dos años de antigüe-
dad, abonarán 50 euros (subven-
ción del 50%), los socios con menos
de dos años de antigüedad, 100
euros y los no socios, 120 euros.

Los interesados pueden reali-
zar su correspondiente inscripción
hasta mañana viernes en la sede de
la entidad hoy jueves o mañana
viernes, de 18.00 A 19.30 horas.

Inscripciones en la
Escuela de Verano de ANFI

El Servicio de Apoyo a Familias
de ANIDI pondrá en marcha a partir
de septiembre una serie de accio-
nes formativas dirigidas a las fami-
lias. Bienestar emocional, Apoyo a
problemas de conducta, Apoyo al
desarrollo de la sexualidad de las
familias con discapacidad, grupos
de hermanos adultos, Talleres de
hermanos menores de edad, Fami-
liar a familiar, Prevención del abuso
y la violencia sexual… serán las

acciones formativas que se
desarrollarán a lo largo del próximo
curso. Las familias interesadas
deben inscribirse antes del próximo
día 4 de julio.

Para más información, modelo
de inscripción, número de plazas…
los interesados pueden acudir al
centro ANIDI,  al Servicio de Apoyo
a Familias y preguntad por Mª José
Gamarro (Trabajadora Social) y/o
Juan Barea (psicólogo).

Acciones formativas para
familias en ANIDI

El pasado viernes se dieron por
finalizados los talleres de psicología
que durante todo el año se han
estado desarrollando en la Asocia-
ción de Fibromialgia Nazarena
(Afina). Estos han sido llevados a
cabo por Beatriz Falces Prieto,
psicóloga de la asociación. A partir
del mes de septiembre se volverán

a poner en marcha estas y otras
actividades. 

Para más información sobre la
entidad y las act ividades que
desarrolla los interesados pueden
contactar en el teléfono: 651936335
o bien escribiendo un correo elec-
trónico a: 

afina.2@hotmail.com

Finalizan los talleres de
psicología de Afina

El programa Ruedas y Piernas,
realizado por usuarios de ASAS y
Aspace, cierra por vacaciones. Los
integrantes realizaron una pequeña
fiesta de despedida. El programa se
retomará el próximo mes de
septiembre. La novedad de este
curso 2017/2018 ha sido que se
han unido al proyecto Ruedas y

Piernas los compañeros del Centro
de Educación Especial Mercedes
Sanroma (antiguo Aben Basso) de
Bellavista. A comienzos de año
realizaron una visita y como les
gustó el proyecto pidieron unirse a
ASAS y Aspace. 

El proyecto Ruedas y Piernas
lleva en marcha desde el año 2009.

Fin de temporada para
Ruedas y Piernas

Ha aumentado el
número de féminas
que acuden a la
entidad por
adicción a cocaína
y cannabis



uatro cuadrillas de
costaleros llevarán
a la Virgen de
Valme en su reco-
rrido del próximo 23
de junio. 

Han sido muchos los nazarenos
que han querido convertirse en los
pies de la Protectora para recorrer
las calles de nuestra ciudad y, final-
mente, serán un total de 48 costale-
ros los que porten a María de Valme
en este día tan especial. Algunos ya

han vivido esta experiencia; sin
embargo, hay otros que lo hacen
por vez primera y sienten una
tremenda ilusión. 

La Virgen de Valme sale en su
paso procesional cada siete años y,
por este motivo, no es fácil pertene-
cer a la cuadrilla.

El equipo de capataces, forma-
do por Juan Lozano Pérez y Juan
Lozano Navarro – ayudados por
Jesús M. Quintano Moreno y Miguel
Ángel Castillo Gómez- serán los

ojos de este casi medio centenar de
devotos de Valme, embargados por
diferentes sentimientos ante tal
hecho tan importante para sus
vidas.

Quizás, para muchos, cueste
entender cómo se puede disfrutar
con el costal, bajo las trabajaderas
sin embargo, cada uno de ellos lo
vive de forma personal, particular
pero con un denominador común:
devoción y sentimiento hacia la
Virgen de Valme.

Nuevas sevillanas de Pablo Oñós
Por otro lado, el dúo nazareno

Ala ancha, formado por Pablo Oñós
y Manuel García Monge, estrenará,
mañana viernes, 22 de junio, a
través de redes sociales y el canal
audiovisual Youtube unas nueva
sevil lanas que l levan por título
‘Veintitrés de junio’. 

Estas han sido compuestas por
Pablo Oñós para conmemorar el 45
aniversario de la Coronación Canó-
nica de la Virgen de Valme. 

Las sevillanas se caracterizan
por ser muy alegres y bailables. La
composición ha sido grabada con
los arreglos musicales y el piano de
Emil io Guerrero, profesor del
Conservatorio Superior de Música
de Sevilla. 

Hay que resaltar que el coro
‘Navidad nazarena’ interpretará
estas cuatro sevillanas al paso de la
Virgen por la calle que lleva su
nombre, Nuestra Señora de Valme -
calle Real-.
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ur ia  Bar re ra  es
conocida pintora y
cartelista de Sevilla.
E l la  ha  s ido  la
encargada de poner
la imagen anuncia-

dora de la procesión extraordina-
r ia de la Virgen de Valme con
motivo del 45 aniversario de la
Coronación Canónica.

¿Qué sintió cuando le hicie-
ron la propuesta de realizar este
cartel?

El simple hecho de recibir una
llamada un día para recibir a la
hermandad de Valme en mi estudio
me llenó de ilusión y gran interés
por escuchar lo que pudieran nece-
sitar de mí. Un 4 de diciembre, a las
puertas de la Navidad, recibía a
Hugo Santos, Hermano Mayor y a
Jesús Ríos, miembro de la Junta de
Gobierno. Llegaban con un hermo-
so libro que sería de gran valor para
prepararme y la propuesta de hacer
el cartel de la salida de junio, con
motivo del aniversario de su Coro-
nación en fecha y día de la semana,
sábado 23 de junio. Así que tras oir
sus inquietudes y charlar sobre mi
modo de trabajo y condiciones
marcharon con una sonrisa que era
anuncio de que ese cartel de junio
llevaría mi firma.

¿Conoc ía  la  Imagen  de
Valme?

Sí. Desde niña mis padres me
llevaban a ver la Romería de Valme
y ese discurrir de carretas envueltas
de todo color, cante y devoción por
Ella. Sin embargo, no conocía su
hermoso camarín, que se encuen-
tra en la capilla del Sagrario de la

Parroquia de Santa María Magdale-
na, donde aguarda durante el año y
es testigo de ruegos y oraciones.
De hecho la visita a la misma fue
muy hermosa así como mi partici-
pación en la sabatina; todo fue
inspirador para el resultado final de
la obra.

¿Cómo empezó a esbozar la
idea?

Pues tras consultar carteles
pasados, por aportar algo nuevo,
fotos y consultar el libro y videos,
tuve claro que Ella sería eje central
de la obra y estaría ambientada en
la cal le, envuelta en lo que su

ciudad Nazarena le prepara con
tanto cariño para ese día tan espe-
cial y soñado.

¿Ten ía  c la ro  que  quer ías
plasmar?

Una vez claro el esbozo, sí.
Ella, los azules que siento y trans-
miten y el ambiente que la rodea. La

definición de Su rostro como eje
central y la descomposición de las
formas alrededor donde el protago-
nista además de los detalles fuese
el color.

En este predomina el denomi-
nado 'Azul Barrera', ¿por qué lo
ha elegido?

Siempre que cabe lo uso,
porque disfruto con ese color, hace
sentir y aporta un significado espe-
cial a mis obras. Sobre Valme y Dos
Hermanas han escrito grandes lite-
ratos, Juan Ramón Jiménez citaba
en un poema hablando de la ciudad
de "...cielo azul y naranjas"... ese
cielo aparece en el cartel con el
movimiento de esos papelillos y
banderitas que revolotean capri-
chosas a su paso alegrando la
escena. 

¿Qué ha  supues to  en  su
trayectoria profesional realizar
este cartel?

Algo enriquecedor tanto en lo
profesional como en lo personal. Es
muy hermoso ir dejando por distin-
tas localidades obras que forman
parte de uno mismo. Hasta ahora
para Dos Hermanas no había teni-
do oportunidad de dejar testimonio,
así que es una satisfacción;
también, por tratarse de una gran
Hermandad que ha confiado a mis
pinceles tan importante anuncio,
por la grandeza de tal advocación y
por lo vivido personalmente antes
durante y ahora que se acerca ese
día, que viviré en primera persona.

Conf iésenos,  ¿ le gustar ía
hacer el de la Romería?

¿Sinceramente? Sería un
honor.

Nuria Barrera, cartelista del 45º aniversario 
La conocida y renombrada pintora sevillana ha utilizado su particular azul para su obra



ugo Santos Gi l
es  e l  he rmano
mayor  de  la
hermandad  de
Va lme.  E l  nos
hab la  sobre  la

impor tan te  e femér ide  que ya
celebra esta Corporación, el 45
aniversar io  de la  Coronac ión
Canónica de la Virgen y la proce-
sión extraordinaria que se cele-
brará el sábado 23 de junio. 

Se cumplen 45 años de la
Coronac ión  Canón ica  de  la
Virgen de Valme, ¿qué supone
que la Imagen esté coronada?

Tradicionalmente, la Corona-
ción Canónica fue siempre un privi-
legio o distinción concedida por el
Vaticano a las imágenes de la
Virgen María "insignes por el arte y
por el culto", es decir, con gran
devoción, antigüedad y valía artísti-
ca. No abundaban las coronaciones
tanto como ahora, pues los requisi-
tos eran mucho más estrictos y no
dependía de cada diócesis, sino de
Roma. En el caso de Ntra. Sra. de
Valme, desde la primera vez que se
planteó la iniciativa de la Corona-
ción hasta que se logró culminarla,
pasaron más de 30 años. Esto da
una idea del esfuerzo que supuso,
las dif icultades que hubo que
vencer y la trascendencia de aquel
histórico acontecimiento. Y de ahí la
necesidad e importancia de conme-
morarlo para que se mantenga vivo
el recuerdo.

¿Es la única con este título en
la localidad?

Sí. Como es conocido, la Virgen
de Valme ostenta, además, los títu-
los de Protectora de Dos Hermanas

(1897), Patrona de la Excma.
Corporación Municipal (1964) y
Primera Medalla de Oro de la
Ciudad (1995).  Todos ellos ponen
de manifiesto el lugar primordial
que corresponde a la Virgen en la
historia de Dos Hermanas, así reco-
nocido por el Ayuntamiento, como
máxima representación del munici-
pio, en distintas épocas y por enci-
ma de cuestiones políticas o ideoló-
gicas. Aprovecho también para
recordar que Ntra. Sra. de Valme
fue proclamada Alcaldesa Honora-
ria de Dos Hermanas en 1954,
nombramiento ratificado posterior-
mente hasta en tres ocasiones,
pero que no se ha llegado a hacer
efectivo y que no estaría de más
volverlo a plantear de cara al 2019,
cuando se cumplirán los 150º años
de la llegada definitiva de la Virgen
a la Parroquia de Santa María
Magdalena.

Para  la  p roces ión  se  han
preparado  muchos  de ta l l es
desde  la  he rmandad  pero
también lo han hecho el resto de
hermandades también se han
implicado en este evento, ¿qué
tienen organizado?

Quiero agradecer muy espe-
cialmente la generosa colaboración
de las hermandades y cofradías de
nuestra ciudad; en particular, de
aquellas cuyas casas se visitarán
en el recorrido de la procesión.
Estamos seguros de que recibirán a
la Stma. Virgen con todo el cariño y
fervor que merece, adornando sus
fachadas y calles como homenaje
de amor hacia nuestra especial
Protectora. Destacar también el
hermoso gesto que tienen siempre
todas las hermandades y agrupa-

ciones parroquiales al acompañar
con sus insignias durante el recorri-
do oficial, que en esta ocasión fina-
lizará en la Casa-Hermandad del
Rocío, a la que aprovecho para
agradecer su total disposición y
ayuda en este sentido.

Se aprecia un ambiente festi-
vo, de júbilo y en el que los naza-
renos están expectantes ante la
salida de la Virgen, ¿se nota en
es tos  momentos  cómo Dos
Hermanas quiere a Valme?

La sal ida procesional de la
Virgen un 23 de junio ha sido siem-
pre un acontecimiento de júbilo
para el pueblo nazareno. No en
vano, se trata de algo que no suce-
de todos los años, y de ahí su carác-
ter singular o extraordinario. La
Virgen de Valme es de todos, a
todos nos reúne bajo su manto y
todos –sin excepción- debemos ser
muy conscientes de lo que Ella
significa y representa para Dos
Hermanas. No hay nada compara-
ble. Aunque los tiempos varíen, la
esencia permanece, y hemos de
ser fieles a nuestra historia y al gran
legado que nos transmitieron nues-
tros mayores: el amor y devoción a
la Virgen de Valme –nuestra Madre
común– por encima de cualquier
otra consideración.

¿Y lo que signi f ica para la
localidad?

Me remito a la respuesta ante-
rior. No obstante, quiero añadir que
ahora vivimos un t iempo muy
complejo y confuso, dominado por
la llamada "posverdad", donde se
está poniendo en cuestión casi
todo, incluidas cosas que antes se
daban por seguras y asumidas. Dos

Hermanas ha crecido muchísimo en
las últimas décadas y, desde hace
años, tiene el reto de mantener su
identidad. Pues bien, no se puede
entender a Dos Hermanas sin
Valme. Y por eso es tan importante
que en los nuevos barrios, a las
personas que vienen a vivir aquí, se
les dé a conocer qué es Valme y
qué significa para Dos Hermanas.
Pienso que esta es una labor funda-
mental que nos corresponde a
todos los nazarenos: debemos
sentirnos orgullosos de lo nuestro y
darlo a conocer tanto fuera como
también a esos nuevos habitantes,
para que sean partícipes de nues-
tras tradiciones. En caso contrario,
corremos el riesgo de que se diluya
definitivamente nuestra identidad.

Como hermano mayor está
viviendo muchos momentos que
serán inolvidables - que no salga
la Romería por las inclemencias
meteorológicas, exposición en
pleno centro de Sevi l la ,  Al tar
para  e l  Corpus  de  la  cap i ta l

hispalense, procesión extraordi-
naria,. . .  ¿cómo dir ía que está
siendo su mandato?

No me corresponde a mí emitir
un juicio sobre el mandato. Como
hermano mayor, estoy muy satisfe-
cho por el trabajo que se viene reali-
zando, y también muy agradecido a
mis compañeros de la Junta de
Gobierno, por su esfuerzo y dedica-
ción a la hermandad, así como a los
hermanos en general, que nos dan
constantes muestras de apoyo y
aliento. Seguimos una línea de
continuidad y estabi l idad que,
desde hace ya más de 15 años,
creo que está dando buenos frutos.
Personalmente, tengo muy claro
hacia dónde debemos caminar y
que aquí de lo que se trata es de
trabajar, trabajar y trabajar diaria-
mente, en pro de la hermandad y de
los hermanos, con los pies en la
tierra y sabiendo que somos, ante
todo, una asociación de fieles de la
Iglesia católica. Y, por supuesto,
nada es ni será posible sin el vali-
miento de nuestra Madre.

Hugo Santos Gil, hermano mayor de Valme
Agradece la colaboración del resto de hermandades para la procesión del sábado, 23 de junio 
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Alcalde: Antonio Muñoz Rivero.

Manto y ajuar de la Virgen: Manto blanco
bordado en oro, donado por Francisco Gómez
Carballido y Teresa Alonso Rivas. Realizado
por las MM. Adoratrices de Sevilla. Estrenado
el día de la Coronación. Joyas: rosa de oro
regalada por Rafael Oñós y su esposa; bastón
o cayado para el Niño, donado por Manuel
Posada Varela (“Mazantine"); pulsera de oro
obsequio de la camarera.

Costaleros: Cuadrilla de ‘El Moreno’, de Sevi-
lla, formada por 25 costaleros profesionales.

Capataces: Francisco Díaz Vicario, Manuel
López Díaz ‘El Moreno’ y Domingo Rojas
Puerta. Ayudantes: Manuel Hierro Hernández
y Francisco Medina Guzmán.

Flores: Gladiolos blancos.

Paso: El paso de Santa Ana, patrona de Dos
Hermanas, que estrenó los faldones y la
tumbilla para la Coronación.

Música: Banda de música de la División de
Infantería Mecanizada ‘Guzmán el Bueno’ nº 2
(antiguo Soria 9).

Recorrido: Plaza de José Antonio, Conde
Ybarra, González Almazán, Cristo de la Vera-
Cruz, San Sebastián, entrada en la Parroquia

de San Sebastián, Mena Martínez, San
Sebastián, Plaza de Cruz Conde, General
Cabanellas, Manuel de Falla, Antonia Díaz,
Calderón de la Barca, General Queipo de
Llano, Rivas, Lope de Vega, Aníbal González,
Plaza Menéndez Pelayo, Santa María Magda-
lena y Plaza de José Antonio a la Parroquia.

Hermano mayor: Manuel Moreno Pérez. 

Camareras: Teresa Alonso Rivas, ayudada
por María Luisa Díaz Núñez.

Predicador del Triduo y Función: Triduo
Pontifical, presidido el primer día por Antonio
Montero (obispo auxiliar de Sevilla) y los días
segundo y tercero por José María Cirarda
(obispo de Córdoba). El acto de la Coronación
fue oficiado por el cardenal-arzobispo de Sevi-
lla,  José María Bueno Monreal. El domingo
anterior a la Coronación (17 de junio) hubo
una peregrinación con la Virgen a la Ermita de
Cuarto, celebrando la Santa Misa el cardenal
Bueno Monreal.

Altar de cultos: Altar con dosel de terciopelo
rojo en forma de pabellón, rematado por coro-
na imperial.

Cartelistas y qué se representaba en los
carteles: Fotografía de ‘Haretón’. La Virgen
con el manto de castillos y leones, la jamuga
de plata y las coronas de oro.

Par t ic ipantes en la  procesión: Cortejo
formado por representaciones de las herman-
dades de Dos Hermanas, algunas de Sevilla y
de otros pueblos de la provincia. Numerosas
autoridades civiles y militares, tanto de la loca-
lidad como de Sevilla capital y la provincia.
Presencia del entonces presidente  del
Gobierno, Luis Carrero Blanco, y su esposa,
que fueron los padrinos de la Coronación.

Hechos alrededor del evento: Hubo una
suelta de palomas, obsequiada por varios
Ayuntamientos de la provincia. También se
puede destacar que el 21 de junio (día del
Corpus) tuvo lugar el Pregón de la Corona-
ción, en el Salón Español, pronunciado por el
abogado y cofrade sevillano José Ignacio Arti-
llo.

Alcalde: Francisco Toscano Sánchez.

Manto y ajuar de la Virgen: Manto de tercio-
pelo rojo bordado en oro, plata y sedas, dona-
do por el Ayuntamiento de Dos Hermanas en
1968. Realizado por el Taller de Sobrinos de
José Caro, bajo la dirección de Esperanza y
Manuel Elena Caro. Joyas: las mismas que en
1973, junto a otras más recientes, como por
ejemplo la Primera Medalla de Oro de la
ciudad de Dos Hermanas.

Costaleros: Cuatro cuadrillas de costaleros,
formadas por hermanos y devotos.

Capataces: Juan Lozano Pérez y Juan Loza-
no Navarro. Ayudantes: Jesús M. Quintano
Moreno y Miguel Ángel Castillo Gómez.

Flores: Rosas y nardos.

Paso: Paso propio de la Virgen de Valme,
estrenado el 23 de junio de 1990 y cuya orfe-
brería, en plata de ley, es obra de Orfebrería
Macarena. Lucirá los cuatro candelabros con
farol y guardabrisas que pertenecen a la
Hermandad de Santa Ana, realizados por el
orfebre sevillano Ramón León.

Música: Sociedad Filarmónica ‘Nuestra Seño-
ra de la Oliva’, de Salteras.

Recorrido: Plaza de la Constitución, Nuestra
Señora de Valme, Plaza del Arenal, Avenida
de Sevilla, Alcoba, Lope de Vega, Aníbal
González, Plaza Menéndez Pelayo, Santa
María Magdalena, Botica, Lope de Vega,

Melliza, Santa María Magdalena, Plaza de la
Constitución y templo. El cortejo oficial termi-
nará en la Casa de la Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío (calle Alcoba).

Hermano mayor: Hugo Santos Gil.

Camareras: María Luisa Díaz Núñez, ayuda-
da por Elena González Díaz e Isabel Mª Caba-
llero Holgado.

Predicador del Triduo y Función: Solemne
Triduo, presidido cada día por un sacerdote
hijo de Dos Hermanas: Alberto Jaime Manza-
no, Francisco de los Reyes Rodríguez López y
Miguel Vázquez Lombo. Función conmemora-
tiva de la Coronación, oficiada por el cardenal-
arzobispo emérito de Sevilla, Fray Carlos
Amigo Vallejo.

A l tar  de cu l tos : Paso procesional de la
Virgen, estrenado en 1990, obra de Orfebrería
Macarena.

Cartelistas y qué se representaba en los
carteles: Cartel pintado por Nuria Barrera,
representando a la Virgen en su actual paso
de tumbilla.

Participantes en la procesión: Cruz parro-
quial, seguida de representaciones de las
hermandades, cofradías y asociaciones
parroquiales de Dos Hermanas. Hermanos
con sus insignias corporativas. Tras ellos se
sitúa una antepresidencia con los Hermanos
Mayores de las cofradías nazarenas, y
después, el Consejo Local de Hermandades y
Cofradías. Tras este, una representación del
Ayuntamiento, los antiguos Hermanos Mayo-
res de la Hermandad de Valme y la presiden-
cia. Cierra el cortejo el cuerpo de acólitos y
monaguillos, que anteceden el paso de la
Virgen.

Hechos alrededor del evento: El traslado de
la Virgen se hizo, por vez primera, haciendo
estación en altares y capillas de hermandades
de la Parroquia. A resaltar el exorno de las
calles, por parte de hermandades, grupos de
vecinos, devotos, los exornistas de carretas y
galeras, el coro de la hermandad y particula-
res.

La procesión de 1973 comparada con la de este sábado
Hay datos y detalles curiosos acerca de este acontecimiento tan importante en la ciudad
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Una buena noticia para Dos Hermanas. El próximo
viernes 5 de octubre a las 19.30 horas en el
salón de actos de la Ciudad del Conocimiento,

en Entrenúcleos, tendrá lugar un importante evento, si
Dios quiere. Celebraremos el ya tradicional ‘Viernes
Cultural’. Cada mes tenemos un importante tema de
debate, conferencia o mesa redonda. El de octubre lleva
por título: “No perdamos el juicio”. 

El ponente no puede ser más apropiado. Se trata de
Emilio Calatayud, juez de menores de Granada. El
subtítulo de su conferencia es: “Principios, límites y
valores para la educación de hoy”. Es una gran ocasión
para revisar y confirmar de la mano de este gran comu-
nicador la importante labor educativa que tenemos los
padres. En medio de una cultura general permisiva,
despreocupada y light; este maestro de la palabra nos
interpela e invita a reflexionar sobre nuestro papel de
padres y la importante misión que tenemos en nuestra
sociedad. Podemos refrescar nuestras competencias
como educadores y reforzar nuestra vocación. El acto
está organizado por la Fundación nazarena Iniciativas
para el Desarrollo de la Educación y la Solidaridad
(IDEAS) y la colaboración de otras entidades como
Cáritas, Crecer con futuro, Educademia y el propio
Ayuntamiento de Dos Hermanas. La asistencia a esta
conferencia se hará exclusivamente mediante invitación
que se recogerá en la sede de la Fundación a partir del
lunes 10 de setiembre. Ya se anunciará adecuadamen-
te en los medios de comunicación para su correcta difu-
sión. Nuestra sociedad no puede olvidar que para
educar hacen falta principios. No todo vale. La permisi-
vidad mina la cultura del esfuerzo y el capricho y el
deseo inmediato invade nuestra cultura. Educar a nues-
tros hijos en los principios educativos que la familia ha
elegido como válidos es garantizar la estabilidad
emocional de nuestros hijos. Tampoco se puede educar
sin límites. Tenemos que aprender a decir no. Nuestros
hijos no pueden crecer teniéndolo todo regalado.
Tienen que descubrir que las cosas cuestan esfuerzo y
que no se puede tener todo sin esfuerzo. Tienen que
aprender a valorar las cosas. Se comienza por valorar lo
pequeño para llegar a valorar también el amor de sus
padres y hermanos, la vivienda que nos acoge y la ropa
que nos cubre. Tenemos mucha suerte y ellos deben
ser conscientes. 

Los valores son la guía de nuestro comportamiento.
La responsabilidad, el esfuerzo, la comprensión, la
amistad, el amor, la solidaridad, la familia, etc. Son valo-
res que deben presidir las relaciones en la familia y en la
sociedad. Por ello, nuestros hijos necesitan esa escala
de valores que se comienza a moldear en la familia y
que la sociedad debe ampliar para que cada niño crezca
feliz y bien educado. En conclusión, queridas familias
nazarenas, nuestra principal tarea como padres es la
educación de nuestros hijos. Ojalá que podamos vernos
en este Encuentro. Para eso se hace el esfuerzo de
organizarlo. ¡Juntos nos educamos para un mundo
mejor! ¡Ánimo, que merece la pena!

No perdamos 
el juicio

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El CC Sagrada Fami-
lia ha quedado fina-
lista en el concurso

titulado ‘ESO es música’,
que organiza la SGAE -
Sociedad General de Auto-
res y Editores- por séptimo
año consecutivo para Anda-
lucía Occidental. El objetivo
del certamen es que el alum-
nado de ESO encuentre un
marco de desarrol lo y
promoción que les permita
dar un primer paso en la
promoción de carreras artís-
ticas y estimularles en el
gusto e interés por la música.

En este sentido, según
afirman desde el centro:
“todo comenzó a primeros de
abri l  cuando el alumno y
compositor Juan Luis de
Castro tuvo información del

certamen, se interesó por
este y preguntó a las profe-
soras del coro, Belén Ordó-
ñez y Mary Paz Maldonado,
si era factible presentarse”. 

Así, con los miembros

del coro que cumplían los
requisitos – y que cursan 2º y
4º de ESO- decidieron
embarcarse, por vez prime-
ra, en este proyecto e idear
una canción. Esta ha sido

compuesta por Juan Luis de
Castro y l leva por t í tulo
‘Cuando vuelves a amar’. 

La gala se celebró en el
teatro Cartuja Center CITE
de Sevilla. 

El CC Sagrada Familia, finalista en el
concurso de la SGAE ‘ESO es música’

El Centro de Educación
Infantil Monkey ha recibido el
Premio del Concurso Esco-
lar ‘Cuidamos el Medio
Ambiente’, que organiza la
Asociación Mundial de
Educadores Infanti les
(AMEI).  El Centro de Educa-
ción Infantil Monkey ha resul-
tado ganador en la modali-
dad de Guardería, es decir,
primer ciclo de Infantil y en el
que participan las monitoras
y profesoras de los nacidos
en 2015, 2016 y 2017. 

El los presentaron un
video bajo el título ‘Babú y
sus amigos cuidan el medio
ambiente’ en el que se
presenta la mascota del
centro (Babú) narrando las
medidas que se pueden
poner en marcha para este

fin. El objetivo del centro con
su participación en el concur-
so ha sido poner en marcha
un Programa de Educación
Ambiental en el que activar
acciones de responsabilidad
ambiental desde las propias
aulas, mostrando activida-
des educativas a la vez que
medidas de acción que
cambiasen el centro. De esta
forma, se han puesto en
marcha acciones de ahorro
de agua, de energía, recicla-
je, huerto escolar, etc. hasta
se coordinó con el apoyo del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas y Ecologistas en
Acción una jornada de convi-
vencia famil iar donde se
plantaron casi 100 árboles
en el Parque Forestal ‘Dehe-
sa Doña María’.

Premio ecológico
para el CEI Monkey 

El pasado jueves se
celebró el I Concurso de
Cazatalentos organizado
por el IES Gonzalo Nazare-
no, en el Centro Cultural La
Almona. 

Los tres ganadores de
la Gala fueron Rocío Avilés
Ortega, Daniel Gordi l lo
Reina y Claudia Cuenca
Martagón. El los podrán
disfrutar de la beca de
formación dotada de 200,
100 y 50 euros, respectiva-
mente, que el AMPA del
inst i tuto ha destinado a
formación complementaria
a los estudios reglados. 

La gala fue presentada
por los profesores Laura
Páez y Daniel Vasco  y
contaron con la presencia
virtual de Íñigo Núñez, Anto-
nio Begines y Manu
Sánchez. 

Este proyecto ha sido
promovido por Esther
García Bonilla, la profesora
de lengua y literatura del
centro, y, en él ha sido
fundamental  la implicación
de la comunidad educativa:
equipo directivo, AMPA y el
personal de administración
y servicios y alumnado del
centro.

Los ‘talentos’ del IES
Gonzalo Nazareno
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La Concejalía de Juventud,
que dir ige Juan Pedro
Rodríguez, continúa con la
preparación del Programa

Verano Joven 2018. Ahora es el
turno de la organización de los
viajes para los mayores.

EDAD  DE 18 A 30 AÑOS

ROMA- NÁPOLES- POMPEYA

Fecha del viaje:
del 20 al 26 de julio
Recogida de números:
25 y 26 de junio
Fecha del sorteo:
27 de junio
Fecha de inscripción:
28 y 29 de junio
Precio: 350 euros
Plazas: 53

Incluye: autocar para los  trasla-
dos Dos Hermanas-Aeropuerto de
Sevilla, vuelo Sevilla-Roma, Roma-
Sevilla, autobús deus traslado aero-
puerto de Sevilla- Dos Hermanas;
alojamiento en hoteles de 3 estre-
llas en habitaciones dobles y triples
y régimen de media pensión; segu-
ro de viaje; visitas con guía y con
entradas: visita a Museos Vatica-
nos, Basílica de San Pedro,  y visita
a Pompeya (con auriculares).
Habrá otras visitas con guías y sin
entradas como la panorámica de
Roma  (con auriculares), Roma
Barroca (con auriculares) y visita de
Nápoles.

EDAD DE 18 A 30 AÑOS

BERLÍN

Fecha de viaje:
del 25 al 31 de julio
Recogida de números:
25 y 26 de junio
Fecha de sorteo:
27 de junio
Fecha de inscripción:
28 y 29 de junio
Precio: 350 euros
Plazas: 49

Incluye: autocar de traslado
desde Dos Hermanas al aeropuerto
de Sevilla, vuelo Sevilla- Múnich-
Berlín. Regreso,  Berlín- Frankfurt-
Sevilla- Dos Hermanas.  Alojamien-
to en Hoteles de tres estrellas en
habitaciones múltiples; régimen de
media pensión con cenas en el

hotel; seguro de viaje. Visitas con
guía y con entradas al Campo de
concentración de Sachsenhausen.
Habrá visitas con  guía y sin entra-
das para una panorámica de Berlín
y a la ciudad de Postdam.

RECOGIDA DE NÚMEROS Y
SORTEO DE PLAZAS

• La recogida de números y el
sorteo serán válidos para todos los
viajes.

• Los jóvenes que deseen reali-
zar algunos de estos viajes podrán
dirigirse, a la Delegación de Juven-
tud (Centro Cultural La Almona), o
las oficinas Municipales de Monte-
quinto y Fuente del Rey, si están
domiciliados en estas barriadas,
donde podrán solicitar el recibo
para el viaje deseado, y donde
presentarán el D.N.I.

• En el recibo aparecerá un
número, el lugar de destino, el
nombre del titular que recoge el
recibo, el nombre del acompañante
y ambos D.N.I.

• La persona que recoja este
recibo tendrá que acreditar que el
solicitante tiene la edad requerida
en la fecha de celebración del viaje,
y que está censado en la ciudad de
Dos Hermanas. También deberá
acreditar estos datos para su acom-
pañante y obl igatoriamente se
presentarán los D.N.I. o (fotocopia
compulsada) de ambos, para reco-
ger dicho recibo.

• Todos aquellos jóvenes que
quieran participar en los viajes,
deberán tener la edad que cada
viaje señala, teniendo en cuenta
que se admit irá los niños que
aunque no tengan la edad indicada,
cumplan los años en el mismo año
escolar (del 1 de enero al 31 de
diciembre de ese mismo año), con
lo cuál, por ejemplo, un niño que no

tenga los doce años podrá ir al viaje
de 12 a 14 años, siempre y cuando
cumpla los doce en ese mismo año,
del mismo modo aquellos niños que
hubiesen cumplido los 12 en el
mismo año escolar podrá inscribirse
también al campamento de 8 a 11
años. Aquellos niños que tengan 15
años y que lo han cumplido en el
mismo año escolar podrán acceder
al viaje de 12 a 14 años. Los jóve-
nes que tengan 17 años, y que no
cumplan los 18 años antes del día
de la salida del viaje, no podrán
participar en el viaje de los 18 años,
pues presentan características dife-
rentes a los viajes de menores.

• Si el participante se inscribe
sin acompañante, después no
podrá apuntar a nadie.

• No se podrá cambiar el desti-
no elegido una vez seleccionado y
entregado el recibo con el número.

• Estos datos serán registrados
en las oficinas mencionadas (Ofici-
na Municipal de Montequinto, Ofici-
na Municipal de Fuente del Rey y la
Delegación de Juventud), por
medios informáticos que impedirán
que una misma persona pueda
recoger repetidas veces un recibo.

• Tan sólo se dará un recibo por
persona, lo que significa que ésta y
su acompañante podrán elegir un
único viaje, aunque podrá apuntar-
se en las listas de reserva de los
otros viajes correspondientes a su
edad, por ello no se le dará ningún
recibo, tan sólo se registrará su
nombre (y el de su acompañante) y
se le añadirá un número que indica-
rá el orden que ocupa, no la plaza.

• La obtención del recibo no
significa que tengan plaza para el
viaje, sino que entrará en el sorteo
de las plazas del mismo.

• El sorteo se realizará pública-
mente. Todas las personas que
hayan recogido recibos en cual-

quiera de las oficinas podrán perso-
narse con él.

• El sorteo se realizará a través
de unas bolas numeradas que esta-
rán expuestas públicamente antes
de efectuarse el mismo. Después
se introducirán en una bolsa, de la
cual se sacará una bola con un
número impreso, que corresponde-
rá a uno de los números de los reci-
bos entregados para ese viaje.

• El número de un recibo podrá
corresponder a dos plazas (si así se
indicó en el momento de coger el
número, acreditando el nombre y
DNI del acompañante), por lo tanto
se podrán sacar la mitad de núme-
ros del total de plazas.

• Cuando se hayan sacado
todos los números, a las personas
que les coincida con su recibo
tendrán que presentarlo el día indi-
cado en el programa, en el que se le
entregará la solicitud del viaje sorte-
ado, siempre que presente el D.N.I.
original.

• Además de los números de los
recibos que hayan obtenido plazas,
se sacarán el resto de números que
pasarán a ser suplentes.

• Estos suplentes podrán acce-
der al viaje siempre y cuando algu-
na persona de las que tengan plaza
la rechace.

• Las personas que tengan en
su poder las solicitudes y el recibo
de pago tendrán que entregarla en
los días correspondientes que
señala el programa para la inscrip-
ción; de no ser así perderían la
plaza, que pasaría a ser vacante.

LISTA DE RESERVA

En caso de que las plazas no se
ocuparan con los números elegidos
al azar, ni con los suplentes, estas
plazas pasarían a ser plazas vacan-

tes individuales entre las personas
apuntadas en la lista de reserva, a
la que también tendrán acceso
mayores de 30 años y con edad
límite hasta los 35 años, y aquellas
que no estuvieran censados en Dos
Hermanas, en este último caso,
tendrían que abonar el 100% del
coste total de la plaza, ya que los
precios que aparecen en el progra-
ma, están subvencionados por el
Ayuntamiento.

NOTA

La inscripción en la actividad
supone la aceptación de estas
condiciones. La no lectura de las
mismas, por parte del participante,
no le exime del cumplimiento de lo
establecido en el contenido del
programa.

La devolución de la cuota sólo
se producirá en caso de suspensión
de la actividad por parte de la enti-
dad organizadora, en caso de no
cubrir el 70% de las plazas oferta-
das. Cuando en circunstancias
excepcionales debidamente acredi-
tadas, el obligado al pago no pudie-
ra realizar el viaje, la Delegación de
Juventud podrá proponer a la Junta
de Gobierno Local la devolución de
la plaza abonada. La solicitud de
devolución deberá efectuarse con
carácter previo al inicio de la activi-
dad.

LUGAR DE INSCRIPCIÓN 
Delegación de Juventud,

Centro Cultural La Almona, C/ La
Mina s/n, tlf. 955675203. Oficinas
Municipales de Montequinto, tlf.
954120100 y Fuente del Rey, tel.:
954690000 (para aquellos que resi-
dan en estas barriadas).

Horario de oficinas de 9.00 a
14.00 horas.
Email: juventud@doshermanas.es

Los destinatarios son jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años

Reparto de números para los viajes a
Roma y Berlín de Verano Joven 2018
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ROMA • NÁPOLES • POMPEYA
Del 20 al 26 de julio 

Recogida de números: 25 y 26 de junio
Fecha del sorteo: 27 de junio • Fecha de inscripción: 28 y 29 de junio

Plazas: 53 Precio: 350 € Plazas: 49 Precio: 350 €
Del 25 al 31 de Julio
BERLÍN

EDAD DE 18 A 30 AÑOS
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La bailaora y coreógrafa Eva
Yerbabuena, nazarena de
adopción, se ha alzado con

el Premio Max de las Artes Escéni-
cas a la Mejor Intérprete Femenina
de Danza por su espectáculo
Apariencias y que fue entregado en
la gala celebrada en el Cartuja
Center CITE de Sevilla. Con este
nuevo reconocimiento, la artista
granadina suma ya seis Premios
Max de las Artes Escénicas en esta
categoría. 

La bailaora, que no pudo asistir
al acto de entrega por motivos
profesionales -en la última semana,
la compañía ha representado

‘Apariencias’ en la ciudad alemana
de Schweinfurt- cedió su lugar a su
hija Manuela. En su nombre, la
joven agradeció el premio y trasladó
a los asistentes las palabras de su
madre: “Es para mí un honor recibir
este premio -en el que, por otra
parte, he echado en falta a más
compañeros flamencos- no sola-
mente por el hecho de recibirlo por
‘Apariencias’, espectáculo que sigo
representando, que tantas alegrías
me sigue dando y por el que no he
podido acudir a recibirlo; sino que,
como decía, es además un motivo
de orgullo para mí porque me da la
oportunidad de unir dos de mis
grandes razones para vivir: mis
hijas, en este caso Manuela, que lo
recoge en mi nombre, y la danza.
Esta entrega de premios ha coinci-
dido con el viaje de regreso de unas
actuaciones en Alemania, precisa-
mente, como ya he señalado, de
‘Apariencias’,  lo que me hace
darme cuenta, de nuevo, de todo lo

que le debemos al flamenco, una
forma de arte genuina de aquí, de
nuestro país, y que, por eso mismo,
debemos reivindicar y cuidar de
manera real, profunda y sincera. 

Por ello, por todo el amor y el
respeto que el arte se merece, por
todo lo que me ha dado y me sigue
dando, quiero dedicar este premio a
la vida, especialmente a los más
desfavorecidos, esos en los que
nadie piensa, a los que nadie da ni
un poquito de cariño y compren-
sión, quizá porque cuesta demasia-
do trabajo ignorar sus apariencias."

Organizados por la Fundación
SGAE, a la vigesimoprimera edición
de los Premios Max de las Artes
Escénicas concurrieron 395 espec-
táculos de los que 137 resultaron
nominados, si bien solo llegaron a la
última fase 37, congregando a un
total de 57 finalistas. De todos ellos,
la bailaora Eva Yerbabuena era la
única exponente del mundo del
flamenco.

Eva Yerbabuena, premiada con
un Max de las Artes Escénicas

La A.M.A.L. María Muñoz Cres-
pillo ha celebrado la clausura del
curso 2017/2018. En este último
encuentro, antes del periodo esti-
val, se cerró la organización de
próximas actividades y actos para

el comienzo del siguiente año.
Además, se hizo un balance del
trabajo realizado. 

También, en la última tertulia
literaria de este ciclo contaron con
la visita del mago Francis.

Despedida de temporada
de María Muñoz Crespillo

La asociación poética L’Alma-
zara celebra la clausura del curso
con una noche poética, organizada
para mañana viernes, a las 21.00
horas, en el Centro Social de La

Motilla (Avda. del Sol, s/n). Podrán
participar poetas y asociaciones
literarias con sus textos y poemas,
de Dos Hermanas, Sevilla y provin-
cia. 

Mañana finaliza el curso
de L’Almazara

Este domingo 24 de junio, sobre
las 14.00 horas, el cantaor Mario
Radío ofrece un recital en Estepa,
acompañado de la guitarra de

Marcos Serrato. Este forma parte
de un circuito de la federación de
peñas de Sevi l la en honores a
Adela La Chaqueta.

El cantaor Mario Radío
actúa en Estepa

Flamenco en estado puro, tanto
en cante como en toque y baile. Eso
fue lo que se vivió, el pasado sába-
do, en el escenario del Auditorio
Municipal Los del Río, en la 38º
edición del Festival Flamenco Juan
Talega. 

El cante de ‘Rubito Hijo’ abrió

este espectáculo y le siguió la voz
de Estrella Morente. Voz masculina
y voz femenina, contraste de tonos
y estilos que venían a enriquecer
esta muestra de flamenco. 

Le siguió el baile de Farruquito,
quien derrochó fuerza y poderío en
sus coreografías. 

Derroche de arte en el
Festival Juan Talega

El Auditorio Municipal Los del
Río vuelve a convertirse,
por tercer año consecutivo,

en cine de verano para el mes de
julio. 

Según explicaba la concejala
de Cultura y Fiestas, Rosario
Sánchez, “es una actividad que
retomamos debido a la demanda de
la ciudadanía y que ha dado resulta-

do ya que las sesiones gozan de
bastante público”. “Además, es una
actividad de carácter famil iar
porque se proyectan películas
infantiles y otras para todos los
públicos, todas que hayan sido
estrenadas en los años 2016-2017”,
matizaba.

La entrada al Auditorio Munici-
pal Los del Río será gratuita y no se

necesita recoger invitación.
La cartelera de este año la

conforman las siguientes películas:
10 de julio, ‘¡Canta!’; 11 de julio,
‘Vaiana’; 12 de julio, ‘La la land’; 17
de julio, ‘El bebé jefazo’; 18 de julio,
‘Animales fantásticos’; y 19 de julio,
‘Gru 3, mi villano favorito’. 

Las sesiones comenzarán a las
22.30 horas. 

En julio regresan las sesiones
de cine de verano al Auditorio

La bailaora ha sido
la única exponente
del mundo del
flamenco que ha
logrado este
galardón
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Tres nazarenos, Juan
Miguel Martín Mena,
Fernando Vaquero e Irene

Dorado- participan en la Muestra de
Arte ‘Macarena’, que se encuentra
en el Círculo Mercantil e Industrial
de Sevilla – Sierpes, 65-.  Las obras
que se exponen en ‘Macarena’
giran en torno a la hermandad de
esta advocación sevillana. 

Luz de Esperanza
Así, Juan Miguel Martín Mena

presenta ‘Luz de Esperanza’, que
es bolígrafo sobre papel y en la que,
según las palabras de su autor,
“Ella aparece en medio de la oscuri-
dad, es la esencia de la Esperanza,
sin adornos ni artificios; María, luz
de nuestra Esperanza”.

Señor de la Sentencia
Fernando Vaquero presenta un

óleo sobre l ienzo, ‘Señor de la
Sentencia sin corona de espinas’.

Vaquero explica que “se trata de un
estudio artístico de la fisonomía del
Señor de la Sentencia exento de su
corona de espinas. Es una recrea-
ción, una imagen imposible en la
actualidad (ya que la corona de
espinas está fija a la cabeza del
Señor) pero probable en el pasado
ya que esta talla, desde su creación
en el siglo XVII hasta mediados del
XIX estuvo exenta no solo de la
corona de espinas que porta actual-
mente sino incluso de cabellera
tallada o modelada.

El canopeo
Por su parte, Irene Dorado

muestra una escultura en terracota
titulada ‘El canopeo’. Ella comenta
que representa a un acólito portan-
do una de las piezas mas caracte-
rísticas del cortejo de la Macarena:
el canopeo o umbraculum que,
junto al tintinábulo son las insignias
que representan la concesión por el
Papa del título de basílica al templo.
Se trata de una especie de sombri-
lla con anchas rayas alternadas en
color dorado y rojo –los colores
tradicionales del pontífice–, y rema-
tada con una cruz. La pieza la porta
un acólito con sotana y roque.

El elenco de artistas de ‘Maca-

rena’ lo completan  Javier Aguilar,
Nuria Barrera, Miguel Caiceo, Álva-
ro Gavi lán, Pepi l lo Gutiérrez
Aragón, Juan Antonio Huguet
Pretel, Javier Jiménez Sánchez-
Dalp, Jesús Méndez Lastrucci,
Elena Montero, José Manuel Peña,
Carlos Peñuela, José Tomás Pérez
Indiano, César Ramírez, Clemente
Rivas, Luis Rizo, Raúl Rodríguez,
Rocío Sáez y José Cerezal. 

Cada uno presenta una obra
con su visión particular de todo lo
que rodea a esta devoción univer-
sal. Entre estos artistas se encuen-
tra César Ramírez, autor de la
portada de la Feria de Sevilla de
2018, o Pepillo Gutiérrez Aragón,
autor del cartel de la pasada edición
de la Semana Santa sevillana. El
nazareno Juan Miguel Martín Mena
pintará el cartel de la festividad de la
Virgen de los Reyes y el del aniver-
sario de la coronación de la Virgen
del Rocío.

La muestra podrá ser visitada
en el Círculo Mercantil e Industrial
de Sevilla en horario de 11.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 21.00
horas. La muestra, organizada por
la Juventud Macarena se ha puesto
en marcha para colaborar con la
Asistencia Social de la corporación.

Tres artistas nazarenos y su
visión en torno a la Macarena

La hermandad del Rocío ha
abierto un plazo de inscripción para
aquellos hermanos que deseen
hacer uso de las dependencias de
la casa hermandad en la Aldea
almonteña, del 7 al 9 de septiembre,
con motivo de la procesión extraor-
dinaria de la Virgen del Rocío para

conmemorar el Centenario de su
Coronación, que se cumple el 8 de
septiembre. 

Los interesados deben dirigirse
a la casa hermandad de la calle
Alcoba los días 26 y 27 de junio, de
19.30 a 21.30 horas. El donativo por
cada habitación será de 150 euros. 

Estancia en El Rocío por la
procesión de la Virgen

El próximo martes, a las 21.00
horas, en la Capilla de Santa Ana,
se presentará el cartel anunciador
de las fiestas patronales. En esta
ocasión es obra del pintor Francisco
Gómez Santiago. 

Por otro lado, el jueves 28 de
junio, a las 21.00 horas, también en
la Capilla, la hermandad hará entre-
ga de la primera Medalla de Oro del
V Centenario de la hermandad al
Ayuntamiento. 

Presentación del cartel de
Santa Ana

El martes, 26 de junio, habrá
donación de sangre en la herman-
dad del Gran Poder. 

Será de 17.30 a 21.30 horas y
se necesita sangre de todos los

grupos sanguíneos. 
Los requisitos para donar son

pesar más de 50 kilos, ser mayor de
edad, gozar de buena salud y no
acudir en ayunas. 

El martes, donación de
sangre en Gran Poder

El sábado 23, a las 21.00 horas,
en la parroquia del Buen Suceso de
Sevilla, el coro polifónico Orippo
ofrecerá un concierto. El domingo
24, a las 12.00 horas, lo hará en la

parroquia de Nuestra Señora de
Valme - La Motilla-.

El repertorio que interpretarán
se basa en piezas del compositor
Mozart.

Conciertos del coro
polifónico Orippo

Juan Miguel Martín
Mena, Fernando
Vaquero e Irene
Dorado exponen en
el Mercantil
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David Hidalgo Paniagua

Las aulas se quedan vacías
hasta septiembre

Los niños y niñas de Dos Hermanas, el futuro de
nuestro pueblo en suma, dejan desde hoy las escuelas
vacías. Tras un curso 1934/35 plagado de actividades,
es tiempo ahora para el ocio, los juegos, el baño en las
albercas y, en definitiva, un descanso (también para los
maestros) que les permita en septiembre volver a las
aulas con las ganas renovadas. Recopilamos en esta
página algunas fotografías de fin de curso que, con gran
simpatía, nos enviaron desde los colegios nazarenos en
este y en cursos anteriores. ¡Felices vacaciones a todos!

Los 189 alumnos y sus tres profesores del Ave María, sobre el escenario del Teatro de las
escuelas. Como reza la pizarra de la derecha, corresponde al curso 1932-33. El director,
Gerardo Cano, posa en solitario tras las 8 filas de alumnos.

1931. Escuela particular de Doña Águila, en calle “La Mosca”. Aparece la maestra en el
centro, en el patio de su propia casa. 

1930. Alumnos en el patio de las Escuelas Nacionales, en calle Botica. En el centro,
con corbata, su maestro José Varela. 

Curso 1933-34. Niños y niñas del Colegio Santa Ana, con sus maestras Sor
Inmaculada y Sor Eucaristía. 

1935. Niñas de distintas edades de “La Sagrada Familia” (calle Real Utrera), pupilas
de la hermana Sor Dolores. Se observa cómo algunas de ellas muestran en alto
unas castañuelas. 



Tras un obligado paréntesis, retomo la
historia de Manuel Moreno Pérez y su
relación con la coronación de la

Virgen de Valme. Y la dejé en el punto de que
el almirante Luis Carrero Blanco aceptó ser
con su esposa, Carmen Pichot, padrinos de la
coronación de nuestra Protectora. Ahora bien,
se presentaron serios contratiempos pues,
aproximadamente una semana antes de tan
importante acto, llamaron a nuestro hermano
mayor, desde la vicepresidencia del gobierno,
comunicándole que estaba en duda que
pudiesen venir el padrino y la madrina porque,
al primero, lo habían nombrado presidente del
gobierno en sustitución del dictador Francisco
Franco Bahamonde, que entonces regía los
destinos de España con mano cada vez
menos de hierro. De todas formas, luego
confirmó su asistencia, lo que fue un respiro
para la hermandad.

En cuanto a los preparativos de la corona-
ción, el mes anterior fue muy duro, no  tanto
por el trabajo, sino por los que se oponían a
muchas de las gestiones que se habían hecho
en el intento de apoderarse tanto de la idea
como de los hechos de la coronación.

Nuestro biografiado  dice muy taxativa-
mente que la oposición vino del entonces
alcalde don Antonio Muñoz Rivero –que rigió
los destinos de la villa entre el 9 de febrero de
1964 y el 22 de noviembre de 1973- pero que
a su vez este nuestro primer regidor encontró,
paradójicamente, la oposición de sus propios
concejales, entre los que estaban Manuel
Morillo Morillo, Fernando Gómez García, José
López González, José Díaz Núñez y otros. No
pudo así el alcalde, en duras palabras de
Manuel Moreno, ‘adueñarse de la coronación’.
De todas formas, y así lo percibimos todos o al
menos la mayoría de los que vivimos la coro-
nación, es que no cabe duda es de que en el
fondo formaron un tándem ambos nazarenos,
uno como hermano mayor y otro como alcalde
a pesar de las fricciones, al parecer importan-
tes, que hubo en su momento. A ambos creo
que históricamente hay que estarles agradeci-
dos. Afortunadamente, todo se fue encauzan-
do y la inolvidable coronación de Nuestra
Madre de Valme, en palabras de Manolo
Moreno, fue el colofón. Y digo el colofón quizá
para la mayoría de los nazarenos pues hubo
quien se opuso entre el clero secular  y, acaso,
alguna congregación religiosa femenina,
aparte de muchos no creyentes o simplemen-
te otros que por diversas razones se oponían
–recordemos todos en su lado más trágico y
oscuro el intento de asesinato de Carrero
Blanco, narrado en un famoso y polémico artí-

culo por el conspicuo anarquista José
Sánchez Gutiérrez-. Mas para su hermano
mayor, como para muchísimos nazarenos, la
Virgen fue coronada por el pueblo, que fue el
que pidió esta muestra de fervor inmenso
hacia una imagen mariana. En definitiva, el
pueblo la pidió y la coronó.

Ahora bien, de nuevo, surgen los proble-
mas en tan glorioso acto. Nuestro biografiado
recibió una visita de Palacio –nombre vulgar
para designar a la autoridad del arzobispo de
Sevilla, su obispo auxiliar caso de que lo haya,
su vicario general y el resto de la curia- el
mismo día de la coronación por la mañana
para confirmar el escrito que el cardenal don
José María Bueno Monreal le había mandado
al párroco de Santa María Magdalena, a la
sazón don José María Ballesteros Bornes –de
feliz memoria-, para que los padrinos de la
coronación se colocaran en un sitio desplaza-
do de los ritos de la coronación. El visitante
era, nada más y nada menos, que el obispo
auxiliar Monseñor don Antonio Montero More-
no como confirmó, en su tiempo, Manolo
Moreno a Hugo Santos Gil para su libro sobre
la coronación de la Virgen citado en la biblio-
grafía. Además, se mandaba que no entrega-
ran al cardenal las preseas correspondientes
o sea las coronas. Nuestro hermano mayor se
limitó a decir que el palacio arzobispal se diri-
giera al jefe de protocolo de la Diputación
Provincial, que era entonces Mauricio Domín-
guez Domínguez-Adame. Lo cierto es que, a
la hora de la verdad, nuestro biografiado le
entregó la corona a los padrinos y éstos al
cardenal, que coronó a la Virgen junto con el
citado párroco. Hay que decir que, previamen-
te, Manolo le dijo al prelado que la bula pontifi-
cia de coronación estaba autorizada por el
papa Pablo VI y que él era el que la coronaba
y, Su Eminencia el Cardenal, era el represen-
tante. Imaginemos como se quedó el señor
obispo. Manolo usa el término tan expresivo
de patitieso. 

Ahora bien, no acaban los hechos chocan-
tes de la coronación. En la  recepción que
hubo en el ayuntamiento tras el brillante acto
cuando se había despedido el cardenal, inclu-
so por parte de la ‘autoridad local’, se le pidió
invitación a Manolo para entrar. Estaba de
portero, por cierto, uno de los tenientes de
alcalde. El presidente del gobierno firmó en el
ayuntamiento en el libro de la hermandad. Hay
que recordar que Carrero Blanco  fue de Santa
María Magdalena al Paseo de Federico Caro,
vulgo El Arenal, donde  tuvo lugar la corona-
ción por la calle que lleva el nombre de la
Virgen, Nuestra Señora de Valme, vulgo Real
Sevilla,  y acompañó a la procesión de vuelta
desde el Arenal por la misma calle hasta la
Plaza de la Constitución,  los populares Jardi-
nes y Santa María Magdalena, abandonando
luego el solemne cortejo. Sin embargo, se
quedó con nuestro biografiado el entonces
alcalde de Sevilla don Juan Fernández Rodrí-

guez-García del Busto.
Y ya sabemos lo que pasó: aquella noche

inolvidable la Virgen  recorrió las calles de la
parte  vieja de la villa. Llegó por Real Utrera
hasta Santa Estefanía –la popular calle del
Rey-, Cristo de la Vera-Cruz, San Sebastián,
Churruca, llegando hasta la capilla de San
Sebastián –sede de la cofradía de Vera-Cruz-
en donde entró y siguió por Mena Martínez,
San Sebastián, Plaza del Emigrante, El Ejido,
el Paradero de los Carros –ya en la Avenida
de Andalucía- y llegó a la calle del Pinar, a
Manuel de Falla. Allí, como no era menos de
esperar de una calle tan castiza y devota, se
colocó el mejor exorno para la Virgen y sus
gentes mostraron su entusiasmo desde sus
puertas. Allí lució muchísimo la procesión en
palabras de nuestro biografiado. Y siguió la
procesión por Antonia Díaz, Calderón de la
Barca –popularmente conocida por Paraíso o
Planchilla-, Francesa, Rivas, Lope de Vega,
vulgo Cañada, Aníbal González, popularmen-
te conocida por Patomás, y de nuevo la Plazo-
leta. Luego volvería por Botica.. Manolo dice
que sacrificó este itinerario porque al final de
Rivas en la puerta de Manuel Castro Caro,
‘Niño de la Cosaria’, se encontraban un grupo
de personas extrañas al pueblo dispuestas a
la juerga que podían estropear la procesión.
Por ello tras discurrir por Lope de Vega y
Anibal González se fue directamente por la
calle Santa María Magdalena, vulgo Marea,
hacia los Jardines y la Parroquia Mayor. Como
vemos, no pasó por Botica, precisamente la
calle donde vive nuestro hermano mayor.

Pero paso a otro tema. Y Manolo se expre-
sa diciéndonos tal cómo ve la hermandad de
la Virgen. Para él, desde la primera romería de
1968, se notó una explosión de grandeza y
esplendor. Así fue sucesivamente y, nuestra
gran fiesta, se ha ido consolidando para llegar
a la fecha inolvidable de la coronación. En el
mandato de Manolo, se respetó la idiosincra-
sia de la hermandad, sus costumbres y su
historia. Detrás de él, los tres hermanos mayo-
res que siguieron, sentían tanto la hermandad
como cualquier hermano de entonces y supie-
ron mantenerla hasta el año 1988. Fueron
estos tres hermanos mayores: Francisco
González García (1975-1978), Rafael Martí-
nez Galván (1979-1983) y Diego Luis Justinia-
no Arquellada (1983-1987). Luego, los tiem-
pos cambiaron. Advinieron, según Manolo,
otros hermanos mayores que siendo dignísi-
mos y buenos nazarenos y grandes valmistas
–lo que recalca mucho Manolo- tomaron por
otros derroteros, no bebiendo quizás de la
verdadera liturgia –palabra de gran significa-
do- de la hermandad. Puede verse que se
trata de una opinión muy personal aunque no
descalifica la labor de estos hermanos mayo-
res. Pero también nos interesa saber cómo ve
nuestro biografiado a las hermandades. Y su
opinión no es blanda. Para él, las hermanda-
des siempre caen  o reviven mas, general-

mente, no están en función a lo que la vida  y
los tiempos exigen. Manolo, por ello, sólo es
hermano de Valme aunque ha sido hermano
del Cautivo, en cuya cofradía su hijo, Eduardo
Moreno Moreno, ha ocupado el honroso y
comprometido oficio de hermano mayor.

Y, por último, he querido saber lo que
opinaba sobre la situación del pueblo. Lo ve
en una situación de progreso. Para él es el
pueblo mejor dirigido de toda Andalucía. Es
una ciudad, según cree, llena de vida, de
orden, de limpieza y con un futuro aún más
hermoso del que gozamos. En cuanto a los
problemas, él ve la solución en educar mejor a
la juventud, enseñándole lo bueno, a ser
responsables y a  querer a su pueblo. Él pien-
sa, como muchos,  que habría que desviar a
los jóvenes de los vicios –tan presentes en
Dos Hermanas según nuestro parecer- que
los acechan y con los que conviven y, así,
asegurarnos un futuro en el pueblo que a él le
dio la vida. 

Y acabamos. Tengo que hacer cuatro
salvedades. La primera es que este es un
trabajo de campo en el que puede haber erro-
res –también en los archivos se encuentran
muchos y lo aseguro tajantemente- . La
segunda, es que he usado mi propio trabajo
de archivo para  la obra conjunta, que después
cito en la bibliografía, en la que me ocupé de
nuestra historia local desde el siglo XVI al XX.
La tercera es que se trata de las opiniones de
un hombre muy avezado y muy conocedor de
lo que habla. La cuarta es que éste es un
modesto artículo. Quien quiera saber más del
tema debería acudir a los dos libros de Hugo
Santos Gil, que citó también en la antedicha
bibliografía con la que acabo este pequeño
trabajo, o a la obra conjunta ya nombrada.   

BIBLIOGRAFÍA:
-CARDONA PERAZA, María José (dir.):

Geografía, Arte e Historia de Dos Hermanas.
Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas. Dos
Hermanas, 1995.

- SANTOS GIL, Hugo: La romería de
Valme (1894-1994).  Excmo. Ayuntamiento de
Dos Hermanas. Sevilla, 1996.

-Idem: La coronación canónica de Nuestra
Señora de Valme (1942-1973).Sevilla, 1998. 

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Manuel Moreno ve Dos Hermanas como una ciudad de esplendoroso futuro

Manolo Moreno: recuerdos de una vida
dedicada a Dos Hermanas (y II)



RITUALES PARA LA NOCHE
DE SAN JUAN

Para pedir un deseo
Materiales:
- Una vela celeste
- Una hoja de hiedra común
- Un pedazo de papel
El ritual: El 23 de junio, a las 12

de la noche, encienda la vela ce-
leste, y coloque debajo de su almo-

hada una hoja de hiedra común y un
papel en el que haya escrito su
deseo. Al día siguiente queme el
papel, y entierre las cenizas y la
hoja de hiedra en el jardín o en un
macetero.

Para el dinero
Materiales:
- Un recipiente con agua
El ritual:
El 23 de junio, a las 12 de la

noche, exponga al cielo el recipiente
con agua. Si se reflejan: 7 estrellas,
tendrá éxito; número par de estre-
llas: tendrá buenos resultados, pero
con reserva; número impar de estre-
llas: no tendrá éxito.

Para la pareja
Materiales:
- Una vela rosa
- Dos almendras
- Agua de azahar o perfume de

ambos
El ritual: El 23 de junio, a las 12

de la noche, en una almendra es-
criba su nombre y en el otro el de su
pareja. Perfúmelas con agua de
azahar o con una mezcla de la fra-
gancia de ambos, y déjelas en su
dormitorio una al lado de la otra.

Luego, encienda la vela rosa,
pida por la armonía de la pareja y dé
las gracias, rezando un Padre Nues-
tro. Al día siguiente cómase las al-
mendras

Que se marche lo negativo
En un papel escribe los deseos

que quieres conseguir y en otro todo
lo negativo que puede haber en tu
vida y que quieres desechar. La
noche de San Juan quema el papel
en el que has escrito lo que quieres
erradicar de tu vida y esparce las
cenizas al viento. El papel de los de-
seos debes guardarlo en una cajita
durante todo el año y quemarlo al
año siguiente.

Para purificarte
Llena un recipiente de agua al

que añadirás unos pétalos de rosas.
Déjalo en la ventana o en la terraza,
jardín,... durante toda la noche de
San Juan. Antes de que amanezca,
lávate la cara con ese agua: te pro-
tegerá de influencias negativas y tu
cutis aparecerá radiante.

Albahaca
La albahaca nos librará de las en-

vidias que nos tengan si la quema-
mos esa noche. También es
considerada la planta del amor. Por
ello, si guardamos algunas hojas
serán un poderoso amuleto de amor
que favorecerá las reconciliacio-
nes…

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

El 5G está destinado a ser
un importante motor
económico de las socie-

dades digitales, pero sus tripas
aún están por definirse. A finales
de 2018 está previsto que se
cierre la primera fase de estan-
darización y en diciembre de
2019 se completará la definición.

Desde ese momento todas las
compañías jugarán con la
misma moneda. Hasta enton-
ces, cada una trata de influir a su
manera en la creación de la
tecnología. El papel de las
compañías chinas en la defini-
ción del estándar 5G es cada
vez mayor. 

China avanza en el desarrollo
de la tecnología 5G

Vida Social

Acabas de completar una
fase de manera excelente.
Ahora a por lo siguiente
que eres más que capaz. 
Enhorabuena de parte de
tus padres y de tu
hermano.
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Durante  el periodo de vaca-
ciones, se suelen practicar ac-
tividades acuáticas y para
disfrutar de ellas es fundamen-
tal saber nadar . 

Aunque conocemos las ven-
tajas de la natación y no sólo
a nivel deportivo, hay perso-
nas a las que les cuesta en-
frentarse al agua. El miedo a
ahogarse, a que les invada
algo más grande y fuerte que
ellos, hace imposible tener
una relación normal y ajustada
a la realidad con este medio.

El miedo a nadar, como
cualquier otro, genera una
gran dosis de ansiedad que
también se transmite a los
más pequeños. Por este mo-
tivo, encontramos a padres
que retrasan de manera exa-
gerada el enseñar a nadar a
los niños, obviando las venta-
jas que puede tener para ellos.
Ante el miedo y la ansiedad
que genera en estos casos
esta actividad y sabiendo que
es una situación a la que hay

que enfrentarse, conociendo
además el peligro que puede
suponer el no saber nadar, se
aconseja, no retrasar el curso.
Mientras mayor se aprenda,
más dificultad se va a encon-
trar.

Una vez tomada la decisión
y ya dentro del curso, debe-
mos seguir los consejos de los
profesionales que deben apre-
ciar la dificultad y la angustia
que para muchos supone el
aprender a nadar. Las actitu-
des de los profesionales van a
hacer también que el camino
resulte más fácil para aquellos
que tanto le temen, así que,
deben mostrar  su compren-
sión y no convertir ese apren-
dizaje en algo realmente
desagradable, en lo que  que
realmente se teme. Necesitan
grandes dosis de paciencia y
de  autoridad comprensiva. 

Sí se debe tener claro que
es un trabajo progresivo,
adaptándose poco a poco a
pequeñas tareas que van a
permitir dejar de tener miedo,
ganar confianza y en definitiva
aprender a nadar. 

✚ JUEVES 21
de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

✚ VIERNES 22

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

✚ SÁBADO 23

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ DOMINGO 24

de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19

✚ LUNES 25

de 22.00 a 9.30 horas

Esperanza, 101

✚ MARTES 26

de 22.00 a 9.30 horas

Real Utrera, 290

✚ MIÉRCOLES 27

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. Menéndez y Pelayo, 3

Verano y altas temperaturas (I)

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

Hemos pasado una primavera como
hace muchísimos años no habíamos  te-
nido: frío, lluvia.....  y cambios de tempera-
tura y presión continuos, hasta hace
aproximadamente una semana  en la que
entro el calor casi del tirón. Hemos pasado
del edredón a la sabanita 

Durante todo el año insistimos en que
no debemos bajar la guardia respecto a los
cuidados de la piel, la protección solar y
principalmente a todos los cuidados que
debemos tener frente a las radiaciones so-
lares. Queremos recordarles  las medidas
que debemos tomar frente a las altas tem-
peraturas.

La exposición a elevadas temperaturas
provoca efectos directos en el organismo:.

- Agotamiento por calor. Los síntomas y
signos incluyen intensa sed, debilidad,mal
estado general, ansiedad, vértigo, mareos
y dolor de cabeza.

- El golpe da calor que se caracteriza
por una elevada temperatura corporal que

se incrementa por encima de 40º que
puede acabar en delirio, convulsiones in-
cluso coma.

- Queremos recordarles que la preven-
ción es fundamental y por tanto  los cuida-
dos que se deben tener frente a las altas
temperaturas.  

POBLACION A LA QUE VA DIRIGIDA
LA CAMPAÑA:

- Mayores de 65 años.
- Pacientes  con varias enfermedades

que viven solos y en viviendas mal venti-
ladas o inadecuadas para altas tempera-
turas.

- Pacientes con enfermedades cardio-
vasculares, respiratorias y mentales.

- Pacientes con enfermedades crónicas
y obesidad extrema. 

- Personas que tomen ciertos tratamien-
tos médicos como diuréticos, tranquilizan-
tes, etc.

- Personas que sufran trastornos de la
memoria, dificultades de comprensión o de
orientación o poca autonomía en la vida
cotidiana.

- Niños con enfermedades crónicas.
- Lactantes y menores de 4 años .
- Personas con dificultad a la adaptación

del calor.
- Personas que consuman alcohol y dro-

gas.
- Personas que carezcan de climatiza-

ción o difíciles de refrigerar.
- Personas que sufran una exposición

solar excesiva por razones laborales.
- Cuidadoras.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Miedo a nadar

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Empresa 
constructora

nazarena

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308

Micropigmentación
Maquillaje permanente en 
cejas, ojos y labios

Depilación Láser 
de Diodo
Sistema Cool Tec

Peluquería
Productos de alta gama

Esmaltado de uñas
permanente 8€

Calle Alarcón, 7,  local A 

Tel.: 854 705 894 • 654 420 622
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El BSR Vistazul participó en las II Jornadas
de Deporte Adaptado de Sevilla
En esta jornada también estuvieron miembros de Aspace, con sede en la localidad

El  BSR Vistazul dejó muy
buen sabor de boca entre
las cientos de personas que

acudieron a las II  Jornadas de
Deporte Adaptado de Sevi l la.
Herramienta de Rehabilitación, que
se celebraron en el Parque Público
Higuerón Sur de la capital hispalen-
se. El motivo no fue otro que, con
los sabios consejos de los integran-
tes nazarenos del BSR Vistazul,
permitir a todo aquel que quisiera,
tuviera o no discapacidad, probar
las sensaciones de subirse a una
silla de ruedas de baloncesto de
competición. Y no sólo eso sino
también disputar minipart idos
contra otros rivales.

La actividad fue incesante para
los miembros del único club en la
provincia de esta modalidad depor-
tiva, pero los resultados fueron
“muy posit ivos” porque se “dio
publicidad” a una actividad “no tan
visible en la sociedad” y que tiene
“grandes beneficios” para las perso-
nas con movilidad reducida que lo

practican, afirman desde su Junta
Directiva del BSR Vistazul.

El evento fue cal i f icado de
“rotundo éxito” por parte de Fams
Cocemfe Sevilla, entidad que orga-
nizó una auténtica fiesta del deporte
adaptado donde todos tuvieron la
oportunidad de practicar atletismo,
tenis, fútbol, ping pong, tiro con
arco, ciclismo o baloncesto adapta-
do aparte de presenciar una exhibi-
ción de perros de asistencia.

Durante el tiempo que se cele-
bró se acercaron más de medio
millar de personas, entre los que
destacaron escolares de diferentes
centros educativos del Distrito
Norte y diversas personalidades
políticas que no se quisieron perder
el acto. También estuvieron presen-
tes representantes del tej ido
asociativo sevillano.

En la Jornada de Deporte Adap-
tado también participó la Asociación
Sevillana de Parálisis Cerebral,
Aspace, con sede en el municipio
de Dos Hermanas.

El equipo Alevín Masculi-
no del Club Baloncesto
Ciudad Dos Hermanas

(CBCDH) participó el pasado fin
de semana en las instalaciones
deportivas Bahía Sur de San
Fernando en la Fase Final Auto-
nómica de la VI Copa Covap
quedando en sexta posición, tras
quedar campeón en la Fase
provincial celebrada el pasado
febrero en Espartinas (Sevilla).

Esta competición reúne a los
mejores equipos de fútbol y
baloncesto de categoría Alevín
de Andalucía con el objetivo de
sensibilizar a la población del
problema que la obesidad repre-
senta para la salud y de impulsar
iniciativas que contribuyan a que
los niños lleven una alimentación
saludable y practiquen regular-
mente actividad física, dentro de
su programa ‘Muévete Covap’.

El equipo nazareno l leva
part icipando dos ediciones
seguidas, en las que, además de
participar en la competición, ha

disfrutado de un sinfín de activi-
dades lúdicas acompañadas de
los padrinos de esta edición
(Rafael Gordi l lo, Fernando
Romay e Isabel Sánchez) y
compitiendo contra los mejores

equipos de Andalucía.
Por otro lado, el equipo

Alevín Femenino del CBCDH
disputará desde el martes día 26
hasta el día 1 de julio los campe-
onatos de Andalucía que se cele-

bran en Sanlúcar de Barrameda.
En este campeonato participan
dos equipos por provincia y es el
segundo año consecutivo que se
obtiene esta participación como
campeón de la provincia.

El equipo Alevín Masculino del Club
Baloncesto participó en la VI Copa Covap

+ DEPORTE

ASAS ESTRENA EQUIPACIONES

El equipo de baloncesto del Club
Deportivo ASAS estrena nuevas equi-
paciones. Están patrocinadas por el
Bar Nero de El Viso del Alcor. 

Desde ASAS agradecen a este
establecimiento su colaboración con
la compra de las nuevas equipaciones
que llevará el equipo durante la próxi-
ma temporada.
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El  CW Dos Hermanas
vuelve a presentar candi-
datura a un nuevo título

autonómico de base. Y es que
este fin de semana acababa la
liguilla previa del Campeonato de
Andalucía cadete femenino con
el segundo puesto del club sevi-
llano, que de esta forma está
llamado a luchar por el cetro
regional en la fase final, a dispu-
tar en t ierras malagueñas el
próximo fin de semana. 

Las chicas dir igidas por
Tiago Santos cerraban la primera
fase de la competición enfrentán-
dose contra el otro invicto hasta
el momento, el CW Marbella, que
al imponerse en la Piscina
Ramón y Cajal de Dos Hermanas
por 4-9 (1-2, 1-1, 0-4 y 2-2)
rompía la racha de las nazare-
nas. El conjunto malagueño se
hace de esta forma con la prime-
ra plaza rumbo a los play off por
un título en el que ambos están
llamados a verse de nuevo en la
gran final.

En la Copa de Andalucía
infantil mixta, el club sevillano se
despedía de la fase de consola-
ción logrando la segunda plaza
por medio de su equipo masculi-
no. Los nazarenos, dirigidos en el
cierre por Xenia Sánchez, cerra-

ban la temporada regional en la
pileta Ramón y Cajal superando
al equipo femenino del CW Dos
Hermanas por 10-3 y cayendo 1-
5 en la lucha por el primer puesto
contra el ceutí CN Caballa, que

también acumula cinco victorias
y una derrota pero se impone en
el average particular al ceder en
el otro partido directo por la míni-
ma (3-4).

Por su parte, las chicas, que

cierran la Copa de Andalucía en
la cuarta plaza del grupo de
consolación, también cedían en
su segundo partido de la jornada,
en este caso por 10-5 ante el CW
Málaga.

El pasado fin de semana el
equipo Master del Club
Natación Dos Hermanas

disputó el Campeonato de Anda-
lucía de Aguas abiertas, en el río
Guadalquivir (Sevilla).  El sábado
los nadadores Christian Ceba-
llos, en la categoría +20 y Anto-
nio Salguero, en la categoría
+45, obtuvieron un fabuloso
tercer puesto del podium. 

El domingo fue el turno de los
relevos, quedando el equipo
nazareno en un magnífico cuarto
puesto a tres segundos del terce-
ro, en la categoría +80 del
4x1250. Este campeonato fue un
éxito de part icipación y dejó
patente el magnífico estado en el
que se encuentran los Master. 

Las categorías de Alevines e
Infantiles se desplazaron el sába-

do hasta Sanlúcar de Barrame-
da, allí se celebró el XI Trofeo
Ciudad de Sanlúcar, en memoria
del presidente del club sanluque-
ño, recientemente fallecido. 

Seis medallas de Oro, tres de
Plata y cinco de bronce. Un total
de catorce medallas que hicieron
brillar a los nadadores nazare-
nos. Consiguiendo además los
Alevines dos nuevas marcas
mínimas para el Campeonato de
España que se celebra este vera-
no en la localidad catalana de
Sabadell.

Con este trofeo el club pone
un punto y seguido en la tempo-
rada, dedicándose ahora a los
campeonatos de Andalucía de
todas las categorías y a los
campeonatos de España que se
disputarán este verano. 

Las cadetes del CW Dos Hermanas, a la fase
final del Campeonato de Andalucía

Éxitos del Club de Natación en el Aguas
Abiertas y en el Ciudad de Sanlúcar

Las nazarenas acudirán a Málaga como subcampeonas de la fase regular 

+ DEPORTE

ASAMBLEA PD ROCIERA

La PD Rociera celebrará el próxi-
mo jueves 21 a las 20.00 horas Asam-
blea General Ordinaria. Se hablará
sobre la Situación deportiva, el Estado
de Cuentas, los Proyectos para la
nueva temporada, Ampliación de la
Junta Directiva, Cuotas y sobre Insta-
laciones, situación y futuras mejoras.

CAMPUS DE FÚTBOL EN EL CD
CANTELY

El CD Cantely pone en marcha
este verano un Campus de Fútbol.
Desde el próximo lunes 25 de junio,
los participantes podrán disfrutar de
las diferentes actividades programa-
das: entrenamiento de fútbol, juegos
con pelota, vídeos de partidos de
fútbol, actividades acuáticas y fiestas.
Los interesados en obtener más infor-
mación pueden llamar al teléfono
690286510 o bien escribir un correo
electrónico a la siguiente dirección:
campus@ohhoanimaciones.com

CAMPEONATO DE GOLF ALEVÍN

El joven nazareno Adrián Pérez
Fernández se ha clasificado para el
Campeonato de España de Golf en la
categoría Alevín. El Campeonato de
España de Golf Infanti l ,  Alevín y
Benjamín Reale 2018 se celebrará los
próximos días 26, 27 y 28 de junio en
el Real Golf La Manga Club, en Carta-
gena (Murcia). Se darán cita la cante-
ra del golf español, niños con talento
de enorme proyección. Este Campeo-
nato de España reúne un total de 384
participantes que llegan de todos los
rincones de la geografía española. 

Para llegar a este Campeonato y
pasar el corte, Adrián ha tenido que
participar en varios Torneos Puntua-
bles por toda Andalucía y demostrar
su nivel de juego en el campo. Jugan-
do en Lauro Golf, Club de Golf La
Cañada, Real Club de Golf de Córdo-
ba, Real Club Sevilla Golf, Isla Canela
Golf, Club de Golf Playa Serena, Club
de Golf La Estancia y Sherry Golf
Jerez. Adrián jugará 54 hoyos, en la
Modalidad Stroke Play Scratch, en
tres días consecutivos, 18 hoyos cada
día. Sin duda este Campeonato es
una gran fiesta del golf juvenil donde
las futuras estrellas del golf juegan en
un ambiente de sana competición. 
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El  pasado domingo se
disputó la última de las
tres jornadas, de las que

constaba el III Campeonato de
Ciclismo en Pista Ciudad de Dos
Hermanas. El velódromo del
Palacio de los Deportes, acogió a
los más de 80 ciclistas que prove-
nían de las diferentes provincias
andaluzas. Cabe destacar la
excelente actuación de los ciclis-
tas nazarenos. Las diferentes
categorías que han competido a
lo largo de estas jornadas, han
sido: promesas (menos de 6
años), principiantes, alevines,
infantiles y cadetes. En la última
jornada, se otorgaron también los
trofeos a los primeros clasifica-
dos en la clasificación general.

Brillante final del Campeona-
to de Pista en el que los chicos de
la Escuela de Cicl ismo Dos
Hermanas Gómez Del Moral
fueron protagonistas. En Cade-
tes, doblete para la Escuela. A
Manuel Casado le bastó ser
segundo para asegurarse la
primera plaza en la provisional, al
igual que a Estrella Asencio, que
entró por detrás de su compañe-
ra de equipo, Ana Figuero.
Además, Miguel García era quin-
to y cuarto en la general, y Pablo
Lupión, sexto en las dos clasifica-
ciones. 

La única categoría sin podio
nazareno fue en Infanti les
masculino, siendo el mejor clasi-
ficado Isaac Jiménez, quinto en
la carrera, pero tercero en la final
del Campeonato. En chicas,
Gisela Oviedo logró la victoria y
terminó tercera en la general. 

En Alevines, triplete en fémi-
nas, tanto en la carrera, como en
la final del Campeonato, después
de que funcionara la labor de
equipo y la táctica elegida para
copar las tres primeras plazas.
Así, las hermanas Fernández
Ravira, Laura y Lucía, fueron
primera y segunda, y Cristina
Jiménez-Orta, tercera. En el
Campeonato, título para Laura,
seguido de Cristina y Lucía. En
chicos, meritoria tercera plaza
final para Antonio Garrido.

Francisco Moscoso dominó
la categoría Principiante. Andrés
Román fue segundo en la gene-
ral del Campeonato y Francisco
Sierra completó los puestos de
honor de esta categoría, en la
que en chicas ha mandado Alba
Esteban, ganando las tres carre-
ras. Rocío Martín le secundó en

todas las pruebas y en la final del
Campeonato. En Promesas,
victoria para Francisco Sánchez,
siendo Jairo Galindo el mejor en
la final del Campeonato, logran-
do el subcampeonato después
de ser tercero en esta final. Y
Susana Martín, también hizo
pleno al ganar todas las carreras
y el título.  La categoría de la
Gymkhana también fue coto
privado de la armada nazarena.
Darío Vázquez completaba el
triplete y la primera plaza final. Lo
mismo hizo Adriana Galindo,
seguida de Paula Martín, que
terminó segunda. 

Pádel
El pasado jueves 14 de junio,

se disputaron las finales del XVIII
Torneo de Pádel Ciudad de Dos
Hermanas, organizado por la
Delegación de Deportes junto
con el Club de Pádel Dos Herma-
nas. 

Han sido cerca de 80 las
parejas que han disputado el
torneo, manteniendo la novedad
de las dos categorías nuevas que
se crearon en la edición pasada,
de 8 a 11 años y de 12 a 15 años.

El jueves por la tarde, se celebra-
ron la mayoría de las finales, en
las pistas exteriores del Palacio
de los Deportes.  La clasificación
final quedó de la siguiente forma:
Primera Masculina: 1º Vargas-
Trigo, 2º Ramírez-Moreno;
Femenino: 1ª Pérez-Villalba 2ª
Moreno-Gallardo; Segunda
femenina: 1º Iglesias-Jiménez 2º
Galiano-Rodríguez; Segunda
Masculina: 1º Cerrato-Lozano 2º
Núñez-García; Tercera Masculi-
na: 1º Gómez-Diañez 2º López-
Garrido; 12 a 15 años: 1º Reche-
Maldonado 2º Gil-Romero y de 8
a 11 años: 1º Navarro-Fernández
2º Marín-Marín. 

Al final de estos partidos se
entregaron los trofeos de este
torneo y de la XV Liga Local de
Pádel, que se ha estado dispu-
tando desde febrero hasta mayo
de este año. La clasificación de la
XV Liga Local de Pádel ha sido:
Grupo A 1º Laguna -Núñez-
Alejandro; 2º Acevedo-Campa-
ña-Acevedo y 3º Domínguez-
Adri-Domínguez y Grupo B 1º
Rodríguez-Jiménez-Alejandro;
2º Gómez-Sánchez-Diañez y 3º
Hidalgo-Ojeda-Jurado.

Tenis
Por otro lado, el lunes se

entregaron los trofeos a los
primeros clasificados y clasifica-
das del Torneo Local de Tenis
que organiza la Delegación de
Deportes. 

El Torneo se ha disputado
durante todo junio en las instala-
ciones del CDM Ramón y Cajal y
en el Complejo Deportivo de los
Montecillos. 

Los participantes han sido en
su gran mayoría de las Escuelas
Deportivas Municipales, con más
de 120 niños, niñas y personas
adultas, desde la categoría
benjamín a absoluta tanto feme-
nina como mascul ina. Los
campeones de las  diferentes
categorías fueron: Ignacio Ruiz
Marchena (Benjamín masculino),
Ignacio Fernández Porcel (Alevín
masculino), Almudena Expósito
Aguilera (Alevín femenino),
Alejandro Rodríguez Lozano
(Infanti l  mascul ino), Rafael
Tornay (Junior masculino), María
Cala Rubio (Junior femenino),
Joaquín Pérez Lendinez (Adultos
mascul inos) y Rosa Román
(Adultos femenino).

Finaliza el III Campeonato de Ciclismo en
Pista Ciudad de Dos Hermanas
Entrega de trofeos a los ganadores de los torneos locales de Pádel y Tenis

+ DEPORTE

NUEVA JORNADA DE 
‘FOR-MARTES’

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas cele-
brará el próximo martes día 26 de
junio, de 19.00 a 21.00 horas, la última
acción formativa dentro del programa
‘For-Martes ¡Los martes de junio son
de formación!’. La jornada abordará el
‘Ejercicio físico en la mujer. Conside-
raciones básicas’.

Las clases de ‘For-Martes’ son de
carácter gratuito y se imparten en la
Delegación de Deportes ubicada en el
Palacio de los Deportes, calle Serrana
s/n. Está formación está destinada al
público en general por lo que todas las
personas interesadas en asist ir
podrán formalizar su inscripción. Las
inscripciones, hasta completar aforo,
se pueden realizar en: 

deportes@doshermanas.es

DEPORTE EN LA NATURALEZA

El pasado sábado se llevó a cabo
con éxito la segunda de las activida-
des programadas para Deporte en la
Naturaleza: Rafting en el Río Genil (El
Tejar, Córdoba). 

Los 46 participantes disfrutaron
de una jornada inolvidable en la que
navegaron por el recorrido de aguas
bravas del r ío, en una balsa con
personal especializado. 

El tramo que recorrieron fue el que
correspondía desde Benamejí a
Palenciana, un descenso de nueve
kilómetros con una dificultad media.

Por otro lado, la Delegación de
Deportes informa que se han agotado
todas las plazas para la actividad
familiar programada para el domingo
30 de junio, que se realizará en el
embalse de Zahara de la Sierra. Tanto
mayores como pequeños, disfrutarán
de un día lleno de juegos, ilusión y
magia. 
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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.

Rota. Se vende piso primera
línea de playa, todo amue-
blado, 3 dormitorios, salón,
comedor, baño, cocina.
105.000 Euros negociables.
Telf: 635952477 / 955119496

Sanlúcar de Barrameda,
Cádiz. Piso nuevo, 2 dormito-
rios y literas, a/a, garaje,
lavavajillas, zona centro.
Quincenas, meses. Buen pre-
cio, quincena Junio desde
400 Euros. Pilar. Telf:
649635925

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

Señora española, 45 años, se
ofrece para limpieza de domi-
cilio y escaleras. Ana. Telf:
695488388

Señora española, se ofrece
para limpieza y cuidado de
personas mayores, vehículo
propio. Ana. Telf: 695488388

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

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

Vendo mostrador de bar de
acero inoxidable, 5 m. 50

Euros. Manuel. Telf:
655214477

Vendo mesa con caballetes de
aluminio y cristal, medidas
130x65 cm. 40 Euros. Telf:
615456226

Compro monedas antiguas,
billetes, calendarios de bol-
sillo, cromos de fútbol,
mecheros clipper antiguos.
José. Telf: 678818817

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

o cabe la menor duda de
que tienes que asumir la
responsabilidad de tus ac-
ciones en todos los térmi-
nos.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Es muy importante que te
entregues plenamente a
este período porque no
será fácil para ti tanto
cambio.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Se te van a ocurrir mu-
chas ideas y tendrás que
organizar un buen plan
para llevarlas a cabo
antes que termine el año.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Tendrás el magnetismo in-
crementado, así que apro-
vecha este tiempo para
conectar con todos tus
deseos. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

No podrás detener todo el
impulso que sentirás para
luchar, que además lo
harás con mucha inteli-
gencia y habilidad.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Sentirás un poco de inco-
modidad por la necesidad
que sientes de reconoci-
miento y eso te puede
producir mal humor.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Cada día tienes más clara
tu intención de hacer algo
diferente y por eso es con-
veniente que te tomes tu
tiempo.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Estás recibiendo un im-
pulso muy grande para
hacer cambios importan-
tes en tu vida, estás de
renovación. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Antes de adquirir ningún
bien, mejor que esperes a
aclarar aquello en lo que
quieras invertir y que te
dé felicidad. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Poco a poco se irán
abriendo los caminos
para ti y sentirás que, des-
pués de tanto movimiento
profundo.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Estás en tiempo de refle-
xión profunda, que es pro-
ducto de tanta energía en
como hay relacionada con
tu signo.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Tendrás un impulso impor-
tante para renovar tu vida
pero eso te generará
cierto nerviosismo a la
par que desasosiego.

La App

Llega el verano, las vacacio-
nes y el tiempo libre. Recogien-
do la idea básica del tradicional
pasatiempo de la sopa de letras
pero dándole una vuelta de tuer-
ca. A través de un sistema de
rejillas te vas a encontrar con

dos modos de juego: contrarre-
loj, en el que deberás demostrar
tu habilidad para encontrar la
mayor cantidad de palabras en
el menor tiempo posible. Y el
reto, que trae consigo varios
niveles de dificultad.

Palabras

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cómo se siente al venir a
Dos Hermanas y, en esta oca-
sión, a presidir la Solemne Fun-
ción a Valme con motivo del 45
aniversario de su Coronación
Canónica?

Muchas han sido mis visitas a
Dos Hermanas y, particularmente,
las relacionadas con esta inmensa
devoción a la Señora de Valme.
Pero siempre, cada una de ellas,
era como la primera; siempre no-
taba la devoción tan sincera a la
Madre de Dios de este título tan
querido y con una significación tan
importante como era Valme tanto
para Dos Hermanas como para la
Diócesis de Sevilla. Por eso, en

esta próxima visita, reviviré estos
momentos con mucho gusto. Ir a
Dos Hermanas siempre tiene una
dimensión nueva, en este caso es
hacer memoria de este acto tan
importante como es la Coronación
de la Virgen María en su advoca-
ción de Valme. Y es importante
porque son 45 años; ha pasado
mucho tiempo, las circunstancias y
las personas pueden ser distintas
pero la devoción y el amor perma-
necen y no es simplemente algo
que queremos rememorar sino que
pasa por el corazón. Entonces, los
sentimientos, el arraigo, las raíces
de la religiosidad popular, la reafir-
mación de la Fe tienen mucha im-
portancia. La coronación no es
sólo un acto litúrgico sino una con-
sagración nueva, reafirmada de
esta devoción a la Señora de
Valme; por eso es un acto de
mucha significación y profundidad
religiosa.

Según su experiencia, por lo
que conoce y lo que ha cono-
cido a lo largo de tantos años
¿qué diría que significa Valme?

Pues quiere decir que estamos

en muy buenas manos, Váleme
Señora, mi confianza está puesta
en Ti, Tú eres un pilar fuerte de mi
Fe. Es una oración tan simple y tan
sentida, Váleme Señora, en Ti con-
fío, Tú solamente tienes ojos para
tus hijos, y todo con una palabra:
Valme. Significa que mi madre me
ha tomado de su cuenta, estoy
bien seguro. La primera vez que
me explicaron el significado de
Valme me emocioné porque este
Váleme, el estoy en tus manos,
qué buena protección tengo pa-
rece una jaculatoria simple pero no
lo es.

Presidirá la Función previa a

la salida de la Virgen, ¿qué diría
a los nazarenos ante este día?

Tengo muy poco que decirles
porque Dos Hermanas siente algo
tan profundo, algo tan auténtico,
tan sentido que hace falta reco-
mendar poco; al revés, los que
vamos, lo que tenemos que hacer
es dejarnos contagiar por la devo-
ción de este pueblo, ejemplaridad,
tradiciones bien guardadas, bien
sentidas y compartiendo siempre
aquellas reformas, mismas pala-
bras, enhorabuena porque estáis
en buenas manos.

Fray Carlos Amigo Vallejo se
despide dando su bendición.

Preguntamos al Sr. Cardenal
sobre qué le parece que la
Virgen salga de forma
extraordinaria: “El Sr.
Arzobispo de Sevilla, con
excelente criterio, ha
resaltado que una procesión
extraordinaria debe ser eso,
extraordinaria; no se puede
hacer todos los días porque le
restamos importancia.
Queremos salir a la calle,
mostrar lo que tenemos y
estamos llenos de alegría por
esa conmemoración y no
podemos guardárnolos sino
que queremos sacarlo sin
pretensión de nada. Dos
Hermanas y la Diócesis
sienten tan profunda
devoción que salen a la calle
como algo extraordinario”.

SALIDAS
EXTRAORDINARIAS

“La primera vez que me
explicaron el significado de
Valme me emocioné”

FRAY CARLOS AMIGO VALLEJOEntrevista con...

Fray Carlos Amigo Vallejo
p res id i rá  la  So lemne
Función Religiosa dedi-
cada a Valme el próximo

23 de junio. Afirma que nunca se
olvida de Dos Hermanas porque
siempre está en su recuerdo ya
que t iene grandes amigos en
nues t ra  c iudad .  E l  Cardena l
Arzobispo Emér i to  de Sev i l la
responde a nuestras preguntas. 

por  Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

