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El Tiempo Taxi Valme
Habrá nubes altas
JUEVES M: 32o m: 17o

Cielos despejados
VIERNES M: 31o m: 17o

Aparecerán algunas nubes
SÁBADO M: 29o m: 17o

Alternancia de nubes y claros
DOMINGO M: 30o m: 18o

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

El Ayuntamiento de Dos Herma-
nas ha firmado un convenio
con el de Sevilla y con el Con-

sorcio de Transportes Metropolitano

para que la línea 37 de autobús, que
conecta Puerta de Jerez con Bellavista,
llegue hasta la barriada nazarena de
Fuente del Rey. El servicio, que co-

menzará a funcionar a partir del pró-
ximo mes de septiembre, facilitará a los
vecinos la conexión, mediante trans-
porte público, con Sevilla capital.

Nueva conexión de 
Dos Hermanas con Sevilla

Convenio para que el transporte público una Fuente del Rey con la capital 

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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Todo el mundo ha adver-
tido que el clima ha cam-
biado bruscamente en poco
tiempo. 

El año pasado sentimos el
frío hasta mayo y tras un ve-
rano prolongado casi hasta
diciembre y varias nevadas
desde entonces, padecemos
lluvias históricas y tempora-
les. La fuerza de la natura-
leza ha dejado tragedias
como la de Haití o Chile. La
sociedad parece que va
siendo consciente del daño
que estamos infligiendo al
planeta. Hay que poner re-
medio antes de que sea de-
masiado tarde: Tierra sólo
hay una.

Debemos cuidar el me-
dioambiente, la naturaleza.
Es nuestra obligación dejar
este mundo, al menos, como
lo hemos encontrado. Si no,
qué va a ser de las genera-
ciones futuras. Dónde y
cómo van a vivir.

La Junta de Gobierno de
la Pontificia, Real e Ilustre

Hermandad de Nuestra Se-
ñora de Valme Coronada y
San Fernando quiere mani-
festar públicamente su más
sincero agradecimiento a
todos los nazarenos por el
ejemplar testimonio de fervor
y devoción mariana que die-
ron el pasado sábado 23 con
motivo de la procesión ex-
traordinaria conmemorativa
del 45º aniversario de la Co-
ronación Canónica de la
Santísima Virgen de Valme.

Una vez más, el pueblo de
Dos Hermanas ha sido fiel a
su Celestial Protectora y la
ha acompañado de forma
entusiasta en su paseo triun-
fal por las calles de nuestra
ciudad, reviviendo la gloriosa
jornada del 23 de junio de
1973. Esta procesión pasará,
sin duda, a formar parte de
las páginas más brillantes de
la historia de Santa María de
Valme, sobre todo por la am-
plia participación de fieles y
devotos de la Virgen. Emoti-
vos fueron los actos de reci-
bimiento en las Casas de las
Hermandades que se visita-
ron (Santo Entierro, Rocío,
Oración en el Huerto y Borri-
quita), a las que agradece-
mos especialmente el
homenaje que cada una de
ellas tributó a Nuestra Madre;
así como a la Hermandad de
la Cena, por el altar instalado
en la calle Lope de Vega y a
los jóvenes de la Hermandad
del Cautivo, por engalanar el
tramo de la calle Botica.
Igualmente, hemos de desta-
car la impresionante orna-
mentación de las calles, por

parte de grupos de vecinos y
devotos, a los que agradece-
mos su gran esfuerzo y dedi-
cación. Así como a los
carreteros y galeristas de
Valme, por la magnífica de-
coración de ‘La Plazoleta’ y
de la calle Santa María Mag-
dalena; y a los miembros del
Coro de la Hermandad por el
hermoso exorno realizado en
la calle Lope de Vega.

Asimismo, expresamos
nuestro agradecimiento a
todas las personas y grupos
que, con sus sentidos can-
tes, plegarias y petaladas
honraron a la Virgen, contri-
buyendo generosamente al
mayor realce de la proce-
sión.

La gratitud de la Herman-
dad se extiende, también, al
Rvdo. Clero, al Excmo.
Ayuntamiento de Dos Her-
manas, al Consejo Local de
Hermandades y Cofradías, a
las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, a los voluntarios
de Protección Civil y Cruz
Roja, cuyos efectivos velaron
en todo momento por que la
procesión discurriera con
normalidad; a los medios de
comunicación; a la Agrupa-
ción Musical ‘Ntra. Sra. de
Valme’, a la Escolanía ‘Re-
gina Coeli’, a la sección de
metales de la Agrupación
Musical ‘Ntra. Sra. de la Es-
trella’ y, en general, a todas
las hermandades, entidades,

asociaciones, coros, vecinos,
colectivos y particulares que,
con su importante ayuda y
colaboración, contribuyeron
al esplendor de este inolvida-
ble día dedicado a Nuestra
Madre de Valme.

Mª Carmen Escobar

Hermandad de 
Nuestra Señora de Valme

Agradecimiento

Solo hay una Tierra

Cartas
al

director

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

Biblioteca
jueves

28 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

10X P R E S S
GENDA

E
A

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su madre; hermanos: Francisco, Ana María, Manuela, Inmaculada; su pareja: Lola; sobrinos; primos;
cuñados y demás familiares ruegan encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la misa
por su eterno descanso que se celebrará mañana viernes, día 29 de junio de 2018, a las 21.00 horas en
la parroquia Nuestra Señora del Amparo de Dos Hermanas, por cuyos actos de caridad cristiana les
quedarán agradecidos.

D. JOSÉ MARÍA 
AGUILAR LÓPEZ

R.I.P.

Falleció en Dos Hermanas, el día 22 de junio de 2018 a los 47 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

Los textos destinados a esta
sección no deben exceder las 30

líneas mecanografiadas, es
imprescindible que estén firmados

y debe constar el domicilio,
teléfono y número de DNI del

autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales

colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas.
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha firmado un
convenio de colaboración

con el Consorcio de Transportes
Metropolitano del Área de Sevilla y
el Ayuntamiento de Sevilla para la
mejora de las conexiones en trans-
porte público de la barriada de
Fuente del Rey.

Este convenio permitirá, a partir
del próximo mes de septiembre,
que la línea 37 de Tussam que
conecta Puerta Jerez con Bellavista
se prolongue hasta el barrio nazare-
no, donde tendrá una parada de
regulación en el final de línea.

Concretamente, esta parada se
ubicará en la ya existente de auto-
bús interurbano que será adaptada
para este fin.

La línea 37 realiza 104 expedi-
ciones en días laborables, 77 los
sábados y 60 los domingos y festi-
vos con horario de funcionamiento
entre las 6.00 horas -7.00 horas los
domingos y festivos- y las 23.30
horas.

Será el Consorcio de Transpor-
te Metropolitano, competente en
materia de ordenación y coordina-
ción sobre los transportes que se
desarrollan en el ámbito metropoli-
tano de Sevilla, el que canalice la
puesta en marcha y ejecución del
convenio. 

El servicio comenzará a pres-

tarse el día 17 de septiembre, una
vez realizadas las adaptaciones
necesarias, coincidiendo, además,
con el cambio de horario de verano
a invierno.

Son muchos los vecinos de
Fuente del Rey que se beneficiarán
de esta medida y que hasta el
momento, para llegar a Sevilla en
transporte público para trabajar,
estudiar, citas médicas, etc., se
t ienen que desplazar desde la
barriada hasta la última parada de

la línea 37 ubicada en la carretera
Isla Menor en el Insti tuto de la
Grasa, transitando por un acerado
existente en el arcén de la carretera
Isla Menor, con la protección de una
valla y sin ningún elemento para
cobijarse en caso de lluvia o altas
temperaturas.

El convenio, que será ratificado
mañana en Pleno, contará con una
vigencia de un año, estando previs-
ta la prórroga del mismo por anuali-
dades completas.

El Pleno aprobará mañana el convenio de colaboración con el Consorcio de Transportes y el Ayuntamiento de Sevilla

El servicio de la
línea 37 de autobús
comenzará a funcionar
en el barrio a partir del
próximo mes de
septiembre

‘‘

Mejora del transporte público entre
Fuente del Rey y Sevilla capital

A FONDO

Cuatro nuevos
vehículos
patrulleros para
la Policía Local

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a través de la
Concejalía de Movilidad y

Limpieza Urbana, que dirige el
Teniente de Alcalde Delegado,
Antonio Morán Sánchez, ha
procedido a renovar cuatro vehí-
culos patrulleros de la flota de la
Policía Local para mejorar la
prestación del servicio a la
ciudadanía. Los vehículos
adquiridos, mediante un proce-
so de licitación pública iniciado
el pasado mes de enero, vienen
a sustituir a dos vehículos que
ya han sobrepasado con creces
su vida útil y se incrementa en
dos unidades más la flota actual.

Los vehículos adquiridos
son de la marca Dacia, modelo
Duster, y cuentan con las
siguientes características técni-
cas: motor Diesel Inyección
Directa, 1500 c. c., Potencia 110
CV, Dirección asistida, Caja de
cambios de 6 velocidades y
marcha atrás, etc.

www.periodicoelnazareno.es

La firma de este convenio permitirá una alternativa
más de transporte público entre Dos Hermanas y Sevilla
capital

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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La Asociación de Comercian-
tes San Sebastián y Merca-
do de Abastos celebrará hoy

jueves una ‘Shopping Night’ solida-
ria. Los comercios permanecerán
abiertos hasta las 23.00 horas.
Además, ofrecerán ofertas y
descuentos especiales. Habrá
música de la mano del Dj Javi,
animación, mercadillo artesanal de
la Asociación Cultural Orippo Arte-
sanal (ACOA), un desfile de moda
protagonizado por las modelos del
certamen de belleza Miss Real
Model, etc. La Shopping Night de
San Sebastián contará con una
vertiente solidaria. Este año colabo-

rará con el proyecto ‘La Azotea
Azul’, que está recaudando fondos
para crear un espacio de juegos en
la azotea del Hospital Virgen del
Rocío para el disfrute de los niños
hospitalizados en este centro.

Se trata de la tercera edición de
esta actividad organizada por los
comerciantes de esta céntrica enti-
dad con la colaboración de Penélo-
pe Chía. “Una cita perfecta con
mucho entretenimiento e inmejora-
bles descuentos para realizar las
compras de temporada en los nego-
cios de la ciudad y disfrutar de una
tarde-noche cargada de diversión y
solidaridad, con el fin de dinamizar

el comercio en Dos Hermanas”,
indican desde la Asociación de
Comerciantes San Sebastián y
Mercado de Abastos.

Por otro lado, la entidad ha
puesto en marcha un concurso en el
que regala un bono de 200 euros
para disfrutar del Shopping Night y
comprar esta noche en los comer-
cios asociados. Para participar sólo
es necesario hacerse fan de la pági-
na en Facebook de la asociación
‘sansebastian.click’ dándole a Me
gusta, compartir esta publicación en
tu muro y dejar un comentario. El
plazo para participar se cerrará esta
tarde a las 18.00 horas.

Esta noche, ‘Shopping Night’ en
la calle San Sebastián

Un vecino de Dos Hermanas
fue detenido el pasado fin de sema-
na por la Policía Local de Conil tras
miccionar en la vía pública y atacar
a los agentes que intentaban identi-
ficarlo, según denuncian el Sindica-
to Independiente de Policía de
Andalucía (SIP-AN) y el Sindicato
Unión de Policías Locales y Bombe-
ros de Andalucía (UPLBA).

Concretamente, los sindicatos
explican en un comunicado que
este individuo, vecino de Dos
Hermanas, “fue sorprendido in
fraganti miccionando en la vía públi-
ca por dos agentes de la Policía
Local” y al intentar identificarlo, el
hombre “las emprendió a puñetazos
y llegó a morder a los agentes en
repetidas ocasiones en rostro y
piernas, teniendo que ser reducido
y procediendo a su detención”.

Además, se informa que tras

cachearlo se le intervino “una canti-
dad indeterminada de cocaína”.

“Los agentes tuvieron que ser
atendidos de las heridas en el
centro sanitario de la localidad, reci-
biendo tratamiento antitetánico y
primera cura”, indica el comunica-
do.

El detenido “quedó privado de
libertad en los calabozos de la Jefa-
tura de la Pol icía Local por un
presunto delito de atentado a Agen-
te de la Autoridad”. Posteriormente,
pasó a disposición judicial.

Por otro lado, ambos sindicatos
aconsejan a sus agentes “extremar
las medidas de autoprotección en
los dispositivos de seguridad esta-
blecidos con el comienzo de la
temporada estival en el municipio
de Conil de la Frontera, el cual quin-
tupl ica la población en estos
meses”.

Detenido tras morder a
varios policías locales

Un agente de la Policía Nacio-
nal libre de servicio ha detenido en
la Avenida Manuel Clavero Arévalo
de Dos Hermanas, ubicada en
Entrenúcleos, a un hombre de 50
años de edad, por el robo con fuer-
za en el interior de una furgoneta de
reparto.  El autor fue sorprendido
por este Policía Nacional cuando
fracturaba el cristal del vehículo y
sustraía una mochila. La rápida
actuación policial, permitió la deten-
ción y la recuperación de lo sustraí-
do. Los hechos sucedieron el pasa-
do día 31 de mayo, cuando un Poli-
cía Nacional destinado en la Oficina
de Denuncias y Atención al Ciuda-
dano de la Comisaría de Policía
Nacional de la localidad nazarena,
se encontraba libre de servicio y
circulaba en su vehículo particular,
observó como un varón rompía el
cristal de una furgoneta de reparto y
sustraía de su interior una mochila.

Rápidamente se aproximó al

individuo y le dio el alto policial,
identificándose como Policía Nacio-
nal mediante la exhibición de su
carné y placa profesional. 

Fue en ese momento cuando el
ahora detenido, se dio a la fuga en
un vehículo que tenía estacionado
en las inmediaciones, siendo segui-
do por el policía en su vehículo
particular, al tiempo que el agente
daba aviso a la Sala Operativa del
091 de la Policía Nacional.

Como consecuencia de la
huida, el vehículo perseguido
reventó tres de sus neumáticos,
obligándole a detenerse momento
en el que el Policía Nacional le dio
alcance y logró retenerlo, hasta la
llegada de varios indicativos que
trasladaron al detenido a depen-
dencias policiales. El detenido, al
que le constan numerosos antece-
dentes policiales por delitos contra
la propiedad, pasó a disposición de
la Autoridad Judicial.

La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado las obras de restaura-
ción de la Torre de los Herberos. El
proyecto cuenta con la autorización

de la Comisión Provincial de Patri-
monio Histórico de la Delegación
Territorial de Cultura para realizar
las acciones que contempla.

Un agente fuera de
servicio evita un robo

Obras de restauración de
la Torre de los Herberos

Desvíos alternativos por las
obras en la carretera a Alcalá

Las obras de duplicación de
la A-392 entre Alcalá de
Guadaíra y Dos Hermanas

obligan a la Junta de Andalucía a
cortar el tráfico en dos nuevos
ramales de salida e incorporación a
la Autovía A-376, Sevilla – Utrera. 

Estos cortes se hicieron efecti-
vos el pasado lunes y se habilitaron
desvíos alternativos debidamente
señalizados. 

Con el corte de estos dos
nuevos ramales en la A-392 son ya
tres los que están inhabilitados al
tráfico para poder avanzar en las
obras del nuevo enlace de gran
envergadura que unirá las dos vías
de gran capacidad en la zona Este
del área metropolitana de Sevilla.  

Por ello, se recomiendan los
accesos a Sevilla capital por Bella-
vista, para el tráfico que viene de
Dos Hermanas, y por la A-92 para el
tráfico que provenga de Alcalá de
Guadaíra. 

Para asegurar la comunicación

se han habilitado dos vías de servi-
cio alternativas al tráfico que viene
de Sevilla por la A-376 y se dirige
hacia Dos Hermanas por la A-392 y
al que discurre por la A-392, desde
Dos Hermanas, y se incorpora a la
A-376 en dirección a Utrera. 

Estas nuevas vías, que estarán
habilitadas hasta el fin de las obras,
no suponen un incremento de reco-
rr ido ni de t iempos de viaje.
Además, garantiza la entrada en
condiciones de seguridad y accesi-
bilidad a la ITV situada junto a la A-
392, así como a las fincas colindan-
tes El delegado terr i tor ial  de
Fomento y Vivienda en Sevilla,
Jesús María Sánchez, ha confiado
en que sean mínimas las molestias
provocadas por estos cortes de
tráf ico en “una carretera muy
frecuentada, que da servicio a una
gran cantidad de vehículos que se
desplazan entre dos poblaciones
importantes del área metropolita-
na”.

Las obras de duplicación de la
A-392, que se encuentran al 52,3%
de ejecución, suponen una inver-
sión total de 28,66 millones de
euros. Se trata de una carretera con
un índice de vehículos diario supe-
rior a los 16.000 y que une dos las
poblaciones más importantes del
área sureste metropolitana de Sevi-
lla. Esta vía tiene una importancia
fundamental en el área metropolita-
na de Sevilla, ya que además de
conectar dos poblaciones de impor-
tancia, a lo largo del trazado se sitú-
an múltiples servicios sanitarios,
educativos y de ocio cuyos accesos
mejorarán una vez entre en funcio-
namiento la actuación. 

Esta actuación está incluida en
el Programa Operativo FEDER de
la Unión Europea, por tratarse de
una conexión con la Red Transeu-
ropea de Transportes (RTE-T) a
través de la A-92 y también con la
SE-40, a través de la Autovía A-376
Sevilla – Utrera.
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Gala del Folclore
6 de julio
Auditorio Municipal
Los del Río
22.30 horas
Entrada libre hasta completar aforo
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Proyecto para crear el Parque
Nuestra Señora de Los Ángeles

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas va a firmar un
convenio de colaboración

con Red Eléctrica España S.A.U.
para la financiación del ‘Proyecto de
ajardinamiento en el Parque Nues-
tra Señora de Los Ángeles’. 

El Ayuntamiento y Red Eléctri-
ca España suscribieron en su día
un documento de concesión admi-
nistrativa de uso de terrenos de
dominio público municipal para la
instalación necesaria de la red de
transporte de energía eléctrica en el
sector de Entrenúcleos.

Iniciadas las obras de la nueva
subestación, Red Eléctrica España
ha proyectado una determinada
instalación de la red de transporte,
concretamente la línea aérea de
transporte de energía eléctrica a
220 kv, doble circuito, entrada y
salida en SE Entrenúcleos de la
línea Dos Hermanas-Quintos, que

tiene como finalidad el apoyo a la
distribución, para la futura puesta
en servicio de la subestación que,
entre otros aspectos, supondrá la
autorización de uso especial de
dominio público local, sobre los
terrenos de propiedad municipal
afectados por el trazado de la referi-
da línea de entrada y salida a la
subestación.

Por su parte, Red Eléctrica
España considerando que su insta-
lación tendrá una presencia perma-
nente en el término municipal, tiene
intención de colaborar en proyectos
municipales de interés general, por
lo que el Ayuntamiento le ha
presentado el proyecto elaborado
por el Servicio de Parques y Jardi-
nes, denominado ‘Proyecto de ajar-
dinamiento en el Parque Nuestra
Señora de Los Ángeles’.

Por otro lado, el Consistorio ha
aprobado el proyecto ‘Innform@’,

así como la solicitud de ayuda AP-
POEFE del Fondo Social Europeo
2014-2020. 

El proyecto ‘Innform@’ contem-
pla 70 itinerarios formativos, para
15 participantes cada uno, por los
que se alcanzaría una cifra de
1.050 personas beneficiarias a lo
largo de los tres años de ejecución
previstos

Estas acciones formativas
corresponden a sectores como:
comercio y marketing, administra-
ción y gestión, hostelería y restau-
ración, informática, servicios socio-
culturales y a la comunidad, logísti-
ca, actividades auxiliares de la
edificación e industriales y activida-
des deportivas. 

Del total de itinerarios, y en
línea con lo que valora la convoca-
toria, un 77% de estos itinerarios
permitirán la obtención de certifica-
dos de profesionalidad. 

El CSDC Fernando Varela se
ha llenado de actividades
durante esta última sema-

na. El sábado tuvo lugar el Taller
Masterchef, en el que, como en
anteriores años, los socios más
pequeños se convirtieron en verda-
deros maestros de la cocina, crean-
do divertidos y sabrosos platos. 

Por la noche, el club acogió el
primer baño nocturno de la tempo-
rada, donde cientos de personas se
dieron un buen chapuzón bajo la luz
de la luna. 

Además, con motivo del
Mundial de Fútbol, cada día de
partido de la Selección Española,
se celebra el reto de la puntería, en
el que los que lo desean se pueden

convertir en grandes goleadores y
puntuadores.  

Por otro lado, el club contará
con clases de Aquazumba el próxi-
mo mes de julio. Se impartirán 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
adultos como infantil, que se impar-
tirán durante los meses de julio y
agosto. Las inscripciones se
pueden formalizar hasta mañana
viernes día 29 de junio en horario de
oficina del club. Las plazas son limi-
tadas. 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 mantie-
ne abierto el plazo de inscripción en
su Campus de Verano para niños a
partir de los 4 años. El Campus
contará con actividades deportivas
(fútbol, voley, baloncesto, atletis-
mo…), acuáticas, talleres creativos,
excursiones, jornadas temáticas,
fiesta de espuma, juegos alternati-
vos, piscina, etc. También contará
con aula matinal y permanencia.

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

Participación en las actividades
del CSDC Fernando Varela

La AV La Moneda y Las Cruces
dará la bienvenida al verano con la I
Fiesta Ibicenca. Se celebrará en el
Salón Nazareno de la entidad el
sábado 30 de junio, a las 21.30
horas. 

Tanto la decoración como la
vestimenta de los asistentes será
de color blanco. La fiesta estará
amenizada por un DJ-Animador y
se realizarán sorteos de regalos
durante la misma entre los socios.

La AV La Moneda organiza
su I Fiesta Ibicenca

El Club Vistazul celebrará el
sábado de 22.00 a 1.00 horas su
primer Baño Nocturno y el domingo,
de 13.00 a 13.20 horas y de 13.30 a
14.00 horas habrá aquaerobic
gratis en la piscina. Tanto el sábado
como el domingo habrá animación
para adultos y niños en la piscina
por la tarde.

Por otro lado, el Club ha abierto
el plazo de inscripción para la próxi-
ma excursión que se realizará el
sábado día 7 de julio a la playa de la
Ballena en Rota. El precio para
socios es de siete euros y de 10
euros para los no socios.

Obras
Además, el Club confía en que

esta misma semana finalicen las

obras de reforma integral del chirin-
guito de verano. Estas obras permi-
t irán duplicar la capacidad del
chiringuito.

Otra obra que está a punto de
concluir es la de la reforma del
merendero ubicado en la piscina
recreativa que se ha ampliado y se
han instalado planchas sándwich
en el exterior para un mejor aisla-
miento térmico.

Por otro lado, desde la directiva
del club se informa que este año se
ha reparado también la piscina
recreativa eliminándose la poliurea,
y que ha sido todo un éxito la obra
realizada por el club para cambiar el
acceso a la zona de piscina evitan-
do así la aglomeración en la zona
del Bar.

Baño nocturno y
aquaerobic en el Vistazul

El Centro Social Deportivo y
Cultural David Rivas celebró el
pasado sábado la mágica noche de
San Juan. La jornada se aprovechó
para realizar la fiesta de fin de curso
en la que actuaron las niñas de

Baile Moderno y los grupos de
Zumba y Danza del Vientre.
También hubo una gran hoguera en
la que los asistentes pudieron
quemar sus deseos, algo tradicional
en la noche de San Juan.

Clausura del curso en el
CSDC David Rivas
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El Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a través del programa
Municipal de Educación Afectivo
Sexual “Sin Miedo”, conmemora
hoy el Día Internacional por los
Derechos LGTBI bajo el lema
“Conseguir la Igualdad, transformar
la sociedad”. La conmemoración de
este día continúa siendo necesaria
en una sociedad en la que se
siguen vulnerando los derechos
humanos y se sigue atentando
contra la libertad sexual.

Desde el programa de Educa-
ción Afectivo Sexual “Sin Miedo” se
condena cualquier tipo de discrimi-
nación y de agresión física o verbal
a personas por su identidad sexual,
luchando por crear una sociedad
respetuosa e inclusiva, que apren-
da a respetar la diversidad.

Banderas izadas, paneles infor-
mativos en la puerta del Ayunta-
miento, Edificio Huerta Palacios y
Centro Cultural Miguel Delibes, así
como banderolas a lo largo de la
Calle Ntra. Sra. de Valme, conme-
moran la efemérides.

Conmemoración del Día
por los Derechos LGTBI

Hoy a las 11.00 horas, el Salón
de Plenos del Ayuntamiento acoge-
rá la clausura del Curso Administra-
tiva Polivalente para Pymes. De
esta formación se han beneficiado
16 mujeres mayores de 45 años en
situación de desempleo. 

El curso ha sido puesto en
marcha por la Concejalía de Igual-
dad y Educación, a través de la
Universidad Popular. 

El mismo ha contado con la
colaboración de empresas de la
localidad y coaching motivacional
para el empleo, reforzando las
competencias personales y profe-
sionales de las alumnas en el ámbi-
to laboral, y mejorando sus opcio-
nes de empleo. Actualmente se ha
conseguido una inserción del 31%,
cifra que la Delegación valora como
muy satisfactoria. 

Clausura del Curso de
Administrativa Polivalente

La Concejalía de Igualdad y
las asociaciones de mujeres
de Dos Hermanas realizaron

el pasado lunes, a las puertas del
Ayuntamiento, una nueva convoca-
toria contra la violencia de género.
En esta ocasión, se mostró la repul-
sa de Dos Hermanas a la decisión
de dejar en libertad a los miembros
de La Manada.

Durante la concentración se
procedió a la lectura de un manifies-
to, elaborado por el Consejo Secto-
rial de Mujeres del Ayuntamiento,
en el que se mostró el “absoluto
rechazo ante la decisión judicial que
deja en libertad  a los violadores de
La Manada,  bajo el pretexto de que
por haber perdido el anonimato y
ser sus caras conocidas no volve-
rán a violar, recordando que vivimos
bajo una justicia patriarcal que
perpetúa la cultura de la violación”.

Además, Dos Hermanas expre-
só el “dolor y condena por los asesi-
natos de  21 mujeres a manos de
sus parejas o exparejas, y el asesi-
nato de 2 menores en lo que va de
año” y el “apoyo y solidaridad con
sus familias y amistades, así como
con todas las mujeres que han sufri-

do o están sufriendo cualquier tipo
de violencia de género”.

“La violencia de género es un
atentado a los derechos humanos
más básicos de las mujeres y de
sus hijas e hijos, el derecho a su
libertad, a su integridad, a su vida.
Es una violencia que hunde sus
raíces en la histórica desigualdad
que han tenido y aún siguen tenien-
do las mujeres como consecuencia
del machismo existente en nuestras
sociedades. Por ello es fundamen-
tal abordar su erradicación desde
las Políticas de Igualdad y desde el
feminismo, para favorecer una
cultura de la igualdad frente a una
cultura de la dominación”, indicaban
en el texto.

La concentración, en nombre
del Consejo Sectorial de Mujeres,
reclamó “un mayor compromiso
político y social  para avanzar en la
erradicación de la violencia hacia
las mujeres en todas sus formas y
manifestaciones, y facil i tar los
recursos necesarios para una aten-
ción integral de calidad a las muje-
res víctimas de maltrato, que pueda
garantizar su seguridad y la de sus
hijas e hijos”.

“Es imprescindible establecer
los mecanismos de coordinación
necesarios entre las diferentes
administraciones e instituciones
con responsabilidad en la materia, y
dotar a las distintas administracio-
nes de los recursos económicos y
de personal especializado adecua-
dos, tal como establece la Ley Inte-
gral y se refuerza con  el Pacto de
Estado Contra La Violencia de
Género”, insistía el manifiesto.

Por último, se hacía un llama-
miento a la sociedad en general:
“Debemos ser conscientes de que
las leyes no son suficientes, por eso
pedimos a la ciudadanía que aban-
done su silencio cómplice y le exigi-
mos un compromiso activo en la
lucha contra la violencia de género,
si queremos vivir en una sociedad
verdaderamente democrática,
donde las mujeres podamos sentir-
nos libres y seguras”.

Las concentraciones convoca-
das por el Consejo Sectorial de
Mujeres se retomarán tras el vera-
no. La próxima protesta se ha fijado
para el día 25 de septiembre a las
19.30 horas a las puertas del
Consistorio nazareno.

Rechazan la puesta en libertad
de los miembros de La Manada
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La Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Dos Hermanas puso en marcha el
pasado martes un curso sobre el
nuevo Reglamento General de
Protección de Datos y su Aplicación
en Asociaciones. Un total de 23

entidades nazarenas participaron
en la primera sesión.

La formación continuará hoy
jueves, esta tarde de 17.00 a 19.30
horas, en la sede de la Federación
de Asociaciones Vecinales Unidad
Nazarena.

Curso de Protección de
Datos en Asociaciones

El Centro de Participación Acti-
va de Mayores Los Montecillos
pone en marcha el programa ‘Vera-
no Activo’. El objetivo es desarrollar
actividades para que los mayores
de la Zona Sur disfruten de las alter-
nativas que ofrece el centro.

Los tal leres ofertados son:
manualidades, risoterapia, brain
gym, cocina saludable (low cost),
circuito de entretenimiento, nuevas
tecnologías, gimnasia saludable,
musicoterapia, canciones en inglés,
estética y salidas culturales.

Los Montecillos pone en
marcha ‘Verano Activo’

El pasado martes se celebró
el acto de clausura y entre-
ga de diplomas a los partici-

pantes en los proyectos pre-labora-
les Per Siras y Esperanza. La
presente edición de estos progra-
mas comenzó el pasado mes de
enero y finalizará el próximo sábado
día 30 de junio.

En este evento el alumnado
participante visualizó un reportaje
audiovisual de todas las actividades
realizadas a lo largo del curso tanto
en el Per Siras como Esperanza. 

Además, durante la jornada se
hizo entrega de los diplomas que
acreditan la formación recibida y de
una copia del DVD como recuerdo

del curso.
Durante el desarrollo de ambos

proyectos el alumnado ha tenido la
oportunidad de trabajar competen-
cias tales como: el trabajo en equi-
po, las habilidades sociales,  la
mediación en situaciones de
conflicto o la igualdad de género, de
cara a mejorar sus posibilidades

laborales. 
Otros módulos formativos prác-

ticos desarrollados han sido: albañi-
lería, jardinería, mantenimiento de
espacios públicos y pintura de edifi-
cios. 

Estos proyectos, por los que
han pasado ya más de 730 alumnos
en sus diferentes ediciones,  conti-

nuarán con una nueva edición a
partir del mes del próximo mes de
agosto, dando la oportunidad a
otros nuevos alumnos y alumnas a
recibir una formación y orientación
pre laboral que mejore sus compe-
tencias de cara a tener mayores
oportunidades de empleo en su
futuro próximo.

La Oficina Municipal de la Zona Sur anuncia una nueva edición de estos programas para el próximo mes de agosto

Clausura y entrega de diplomas de los
proyectos Per Siras y Esperanza

Donación de
sangre en Las
Portadas

El Club Las Portadas acogerá
mañana viernes día 29 de junio de
17.30 a 21.30 horas una donación
de sangre. 

Más información en la página
web del Centro de Transfusión
Sanguínea www.crtssevilla.org
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

LAS INFANTAS

VENTA: 171.500€

ref. 119

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

Cuota aprox.: 678€/mes
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VISTAZUL

ref. 309

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

Cuota aprox.: 652€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

LA MONEDA

ref. 545

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

Cuota aprox.: 281€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 549

3 habitaciones
Casa adosada semi
reformada de 2 plantas. 2
patios, salón comedor,
cocina amu. y baño, 3 hab.
y 2 baños. Zonas comunes
con patio y piscina.

Cuota aprox.: 632€/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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

• 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: 71.000€ VENTA: 160.000€ 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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IBARBURU

ref. JA029

2 habitaciones
Piso de reciente
construcción, 1ª planta,
salón comedor, cocina
amu., baño, garaje, patio
comunitario. Azotea
transitable. Para entrar. 

Cuota aprox.: 198€/mes
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CENTRO

ref. JA016

4 habitaciones
Piso RENTA LIBRE
103m2, de reciente
construcción, salón
comedor, cocina amu., 2
baños,  trastero,
ascensor. BUENA ZONA.

Cuota aprox.: 573€/mes
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HUERTA SOLA

ref. JM013

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

Cuota aprox.: 383€/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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MIGUEL FLETA

ref. JM024

4 habitaciones
Casa adosada 4
habitaciones, 3 baños,
cocina amueblada y
equipada, patio. Mejoras:
mosquiteras, rejas, 3 A/C
F/C. Para entrar a vivir.

Cuota aprox.: 715€/mes
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VENTA: 97.000€

VENTA: 94.900€ VENTA: 50.000€ VENTA: 145.000€

VENTA: 99.900€ VENTA: 181.000€

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

E

E E
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Los pequeños saharauis que
pasarán sus Vacaciones en
Paz con familias nazarenas

llegaron ayer al aeropuerto de Sevi-
lla. En total, son 25 los niños que
serán acogidos por familias de Dos
Hermanas durante los dos meses
de estancia en la localidad.

En este sentido, casi 200 meno-
res llegaron ayer a la provincia, 18
de ellos para Dos Hermanas, dentro
del programa. Hoy también llegarán
al aeropuerto de Sevilla algunos
más junto al grupo que se traslada-
rá a Extremadura.

Tras los llamamientos realiza-
dos por la Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui, hay “una decena
de familias en reserva para posibles

menores que pudieran salir más
adelante en pasaportes de reserva
que siempre se preparan y segui-
mos recibiendo llamadas para el
próximo año e incluso pasando a
reserva para este si fuera necesa-
rio”, explican desde la entidad local.

Una vez en Dos Hermanas los
niños saharauis dentro de Vacacio-
nes en Paz contarán con una apre-
tada agenda organizada por la
Asociación de Amigos del Pueblo
Saharaui. La recepción oficial en el
Ayuntamiento será el jueves 5 de
julio. El día 7 será el almuerzo soli-
dario en la sede de IU y el día 14 se
realizará la IV Fiesta Solidaria en el
CSDC Juan Velasco. Tampoco
faltarán las excursiones y salidas.

Julio y agosto son los meses en
los que se alcanzan temperaturas
extremas en los Campamentos de
Tinduf, en pleno desierto del Sáha-
ra. En Vacaciones en Paz se trata
de sacar a estos pequeños de allí
durante estas fechas. Además, una
vez en la ciudad se les realiza una
revisión médica, reciben una
alimentación adecuada y completa
durante los dos meses, aprenden el
idioma, la cultura, las normas, etc.

Más información sobre la enti-
dad los miércoles de 20.30 a 21.30
horas en su sede (sita calle Siete
Picos 40. 1ª Planta. Oficina 2),
llamando al teléfono 663340064 o
escribiendo un correo electrónico a:
asaharadh@gmail.com

Los niños saharauis llegan a Dos
Hermanas para sus vacaciones

Tixe Asociación Empresarial
celebrará esta tarde la jornada de
clausura del proyecto ‘Tu Plan de
Marketing Digital’.

Una vez finalizados los cinco
bloques de tal leres práct icos-
formativos, con gran éxito de asis-
tencia, y realizadas las consultorías
individualizadas, Tixe Asociación
Empresarial organiza para el esta
tarde 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 partir de
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
feedback del proyecto destacando
tanto los aspectos positivos del
programa, como aquellos que son
susceptibles de mejoras o reenfo-
que, empleando herramientas de
sondeo y evaluación de la satisfac-
ción de los participantes.

A continuación, varias empre-
sas expondrán a los asistentes su
experiencia y caso de éxito conse-
guido en su empresa gracias a los
conocimientos adquiridos en los
diferentes talleres y al asesora-
miento individualizado recibido.

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

Tixe clausura ‘Tu Plan de
Marketing Digital’

El actor Fernando Tejero posee
una bicicleta diseñada y fabricada
por la empresa nazarena TBK Bike.
La CEO de la empresa nazarena
TBK Bike, Mª del Mar Benítez
García, ha entregado una de sus
bicicletas urbanas ‘City’ al actor
Fernando Tejero.

Según informan desde TBK
Bike, el actor ya poseía una de
estas bicicletas de madera y pidió a
la empresa transformarla en una
bicicleta eléctrica. La empresa
nazarena le ha instalado un motor y
la ha adaptado.

Bertín Osborne es otro de los
famosos españoles que posee una
bicicleta TBK Bike conseguida en
una subasta benéfica de la Global
Gift Gala.

El chef Martín Berasategui
también posee una colección de
vehículos TBK Bike tanto para
decorar su restaurante, en Lasarte-
Oria (Guipúzcoa), así como para
ofrecerlas a sus clientes para dar un
agradable paseo por el entorno en
el que se encuentra.

Y es que, las bicicletas made in
Dos Hermanas están llegando a
todo el mundo. Entre los objetivos
de la factoría para este próximo
mes de julio está poner en marcha
su tienda on-line para llegar a cual-
quier punto del planeta. También en
julio participará en la Feria Interna-
cional de Ciclismo de Alemania.

Las bicicletas de TBK Bike
también sirven para competir. De

hecho, Julián Sanz ha participado
recientemente en la ‘Raid Across
Italy’ probando la penúltima bicicle-
ta de carretera diseñada por la
empresa ‘Quimera’, quedando el
segundo clasificado.

TBK Bike va a iniciar una
campaña de crowdfunding para que
Julián Sanz participe en la ‘Raid
Across América’.

“Somos una empresa familiar.
Durante años hemos trabajado en
el mundo de la madera, ya que
provenimos de una empresa de
carpintería de diseño. Nos apasiona
la madera y el ciclismo. Por eso,
desde 2015 hemos estado diseñan-
do bicicletas urbanas de madera
basándonos en tres pilares: soste-
nibilidad, confort y diseño. Desde
hace un año aproximadamente
hemos estado trabajando en nues-
tro modelo de carretera. Y por últi-
mo, este año sacamos al mercado
también un cicloturismo”, resumen
desde TBK Bike.

“Uno de nuestros objetivos es la
sostenibilidad. Creemos que debe-
mos devolver a la naturaleza un
poco de todo lo que ella nos brinda.
Por eso hemos desarrollado un
proceso de producción sostenible,
utilizando para ello materia prima
sostenible y combinando alta tecno-
logía con artesanía, sin emisión de
gases a la atmósfera, lo que resulta
en bicicletas tan resistentes como
las convencionales e incluso más
cómodas y ligeras”, apuntan.

El actor Fernando Tejero
tiene una TBK Bike

Prodiel en la
‘Intersolar
Europe’

Campaña de
Landaluz y
Carrefour

Un total de diez empresas
andaluzas pertenecientes al sector
de las energías renovables y la
eficiencia energética, entre las que
se encuentra la factoría nazarena
Prodiel, han asistido a la 28º edición
de la feria ‘Intersolar Europe’ que
finalizó el pasado viernes, en la
ciudad alemana de Múnich.

Landaluz y Carrefour ponen en
marcha una campaña para promo-
cionar los productos andaluces
hasta el día 5 de julio.
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Este viernes, 29 de junio, el
diestro Nazareno Antonio Nazaré
torea en Perú, en la Feria Interna-
cional San Juan Bautista.

Por otro lado, dos nazarenos
forman parte del cartel de la 33º
edición de las novilladas de promo-
ción de nuevos valores de la tauro-
maquia, que se celebran en la plaza
de toros de la Real Maestranza.
Ellos son Fernando Gandullo, que
torea el 5 de julio con novillos de
Vil lamarta y Curro Jurado, que
torea el 12 de julio con novillos de
Carlos Núñez.

Estos festejos comenzarán a
las 21.30 horas, y como siempre se
plantean como un concurso en el

que los tres mejores novilleros aspi-
rarán a actuar en la final del día 26
de julio. 

El ciclo consta de cuatro novilla-
das de promoción, con tres festejos
clasificatorios en los actuarán seis
novilleros en cada uno de ellos, y un
cuarto, la final, con los tres triunfa-
dores de los festejos anteriores. 

Se han presentado 41 noville-
ros de distintas provincias. 

El jurado que elegirá a los fina-
listas y al ganador del ciclo está
formado, como ya es tradicional,
por los asesores artísticos de la
Plaza de Toros de Sevilla: Alfonso
Ordóñez, Luis Arenas, Finito de
Triana y Antonio Ramón Jiménez.

Nazaré, en Perú, y dos
novilleros a la Maestranza

El cortador de jamón Juan
Carlos Garrido, vecino de
Dos Hermanas, consiguió

el tercer puesto en el I Concurso
Nacional de Corte de Jamón de
Escacena del Campo (Huelva) cele-
brado el pasado domingo en el
recinto ferial de esta localidad.

Seis cortadores se dieron cita
en esta competición de muy alto
nivel. El ganador fue Juan Calero
González (Córdoba) y el segundo
puesto lo consiguió Jesús García
Castillo del vecino municipio de Los
Palacios.

Además, también participaron
Manuel Cárdenas Carpete (Bada-

joz), Antonio Jesús Camargo Durán
(Sevilla) y Vicente García Ortega
(Huelva).

En el jurado participó el corta-
dor profesional nazareno Diego
Ferreras Ferrete.

Representación nazarena
Por otro lado, los cortadores

profesionales de jamón de Dos
Hermanas: Cristo Muñoz y Diego
Ferreras tienen una doble cita este
fin de semana.

Ambos participarán mañana
viernes en el Clasificatorio para la
Liga Nacional de Cortadores Profe-
sionales III Concurso Nacional de
Cortadores de Jamón Vi l la de
Adamuz. Habrá música en directo.
A partir de las 22 horas, en la plaza
de la Juventud, actuará el grupo
Sueños. 

Los nazarenos se enfrentarán a
otros cuatro cortadores: Antonio
Farfán de Campanillas, José Luis
Infante de Lopera, José Ramón

Sánchez de Alba de Tormes y Juan
Calero de Villanueva de Córdoba.
El plato de jamón costará tres
euros.

Por otro lado, el sábado se cele-
brará en Chiclana (Cádiz) el
Campeonato de Andalucía de la
Liga Nacional de Cortadores de
Jamón. Dos Hermanas contará en
este concurso también con los dos
representantes: Cristo Muñoz por
Sevilla y Diego Ferreras por Cádiz. 

A partir de las 18.00 horas, los
dos cortadores profesionales naza-
renos se medirán al resto de partici-
pantes: Juanfran Reyes por Mála-
ga, Antonio Escribano por Córdoba,
Antonio González por Huelva, Anto-
nio Ortuño por Almería, Daniel
Berrios por Jaén y Fernando López
por Granada. El Campeonato
tendrá lugar a partir de las 18.00
horas en el Camping La Rana
Verde. Habrá música en directo y se
podrá degustar el jamón cortado
por cinco euros el plato.

Juan Carlos Garrido, tercero en
Escacena del Campo

Los cortadores
nazarenos Cristo
Muñoz y Diego
Ferreras participan
mañana y el sábado
en dos concursos
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ASAS ha aprobado en
asamblea el cambio de su
nombre y de su logotipo. A

partir de ahora la entidad pasa a
denominarse ASAS Inclusión Acti-
va. La asociación decidió el pasado
domingo en asamblea de socios
este cambio significativo por tres
motivos.

El primero “alinearnos con la
decisión tomada hace unos años
por Plena Inclusión -Federación a la
que pertenecemos y de la que
formamos parte-, sustituyendo el
empleo de siglas y acrónimos en la
denominación de nuestra organiza-
ción por un término que defina en sí
mismo nuestra visión del colectivo
de personas al que atendemos”,
indican desde la entidad.

El segundo: “adecuarnos a los
nuevos tiempos y a la terminología
actualmente empleada, y que esté
en sintonía además con la Misión, la
Visión y los Valores de la organiza-
ción en los términos en los que
quedaron definidos el año pasado
tras ser revisados”.

Y por último, “intentar que nues-
tra denominación, hasta ahora
Asociación Sevillana de Ayuda a la
Discapacidad, esté en sintonía con
nuestra realidad presente, pues la
asociación no es eminentemente
sevillana -está ubicada en el térmi-
no municipal de Dos Hermanas y
además atiende a personas de toda
Andalucía-, y además queremos
superar, de una vez y para siempre,
el concepto ‘discapacidad’ y susti-
tuirlo por el de ‘diversidad funcio-
nal’”, explica ASAS en un comuni-
cado.

Tanto el nombre como el logoti-
po han sido diseñados por una
empresa externa pero elegido por
los usuarios de ASAS entre varias
propuestas presentadas.

“Somos conscientes de que
estos cambios pueden no gustar a
todo el mundo y que en mayor o
menor medida se nos va a hacer un
poco raro, pero también estamos
convencidos que es una cuestión
de tiempo el que nos familiaricemos
con lo nuevo”, explica el gerente de
ASAS, Antonio Martín.

“Deseamos que este cambio
nos l leve de alguna forma a
emprender una nueva época en la
que, sin olvidar de dónde venimos,
logremos avanzar de manera firme
hacia el futuro”, sentencia.

“El nombre quiere dejar claro
cuál es el objet ivo de nuestra
asociación. Por una parte, el
concepto ‘Inclusión’,  es el valor
principal que promueve la asocia-
ción. La inclusión hace referencia a
la situación que asegura que todas
las personas, puedan ejercer sus
derechos, aprovechar sus habilida-
des y hacer uso de las oportunida-
des del entorno. “Hacer que alguien

o algo pase a formar parte de un
todo”. Una palabra que indica unión
y constitución de un ente mucho
mayor, aportando un significado
claro de la misión, objetivos y razón
de ser de la asociación. Por otro
lado, la palabra ‘Activa’ hace refe-
rencia a todos los integrantes de la
asociación que obran o t ienen
capacidad de obrar. Destacamos la
actitud de compromiso de la asocia-
ción de actuar, trabajar y proceder
para que sus miembros dispongan
de todas las oportunidades para
realizar aquello que se propongan”,
explica Antonio Martín.

Por su parte, “el logo, con colo-
res muy llamativos y vivos, hace
referencia a la idea de que las
personas con diversidad funcional
intelectual son el centro de todo
nuestro mundo organizativo (repre-
sentadas por el punto), y las dos
flechas que lo envuelven y que
apuntan en sentidos contrarios nos
muestran que todo está en continuo
cambio, evolución y permanente
dinamismo en nuestra organiza-
ción, pero siempre alrededor y en
torno al eje primordial: el punto, la
persona”, aclara.

ASAS renueva su imagen
cambiando nombre y logotipo

El Servicio de Apoyo a Familias
de ANIDI (Asociación Nazarena
para la Integración de las Personas
con Discapacidad Intelectual)
pondrá en marcha a partir del próxi-
mo mes de septiembre una serie de
acciones formativas dirigidas a las
familias de los usuarios.

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 en ANIDI.

Las familias interesadas deben
inscribirse antes del próximo miér-
coles día 4 de julio en la sede de la
entidad, según explican desde
ANIDI.

Para más información, modelo
de inscripción, número de plazas…
los interesados pueden acudir al
centro ANIDI (Plaza Juan Antonio
Pérez Muñoz 2),  al Servicio de
Apoyo a Familias y preguntar por
Mª José Gamarro (Trabajadora
Social) y/o Juan Barea (psicólogo).

ANIDI pone en marcha
formación para familias

La Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad, ANFI, ha clau-
surado el Taller de Cocina en el que
han participado nueve chicos y
chicas. El último día del curso, han
preparado una cena muy especial,
a la que han invitado a todos sus
compañeros del resto de los talle-
res, “donde han compartido todo lo
aprendido entre fogones, y lo han
hecho con todo el compañerismo
que se muestran siempre”.

El objetivo de esta formación es
conseguir que los participantes
sepan desenvolverse y ser lo más
autónomos posibles en este ámbito.

Las clases se han impartido en
la sede de la entidad, donde se
montó una cocina expresamente
para poder impartir este taller.

Cada mes, de la mano de sus
dos monitoras: María y Nerea, los
chicos han aprendido a elaborar
dos platos principales y dos
postres. Así durante el curso han
cocinado, por ejemplo: pastel vege-
tal, ensaladilla rusa o croquetas, así

como tarta de zanahorias, macedo-
nia de frutas o tarta de Nutella.

ANFI también ha clausurado el
Taller de Salidas de Ocio con la últi-
ma sal ida del curso. En esta
ocasión, disfrutaron de una magnífi-
ca tarde en Isla Mágica, acompaña-
dos por sus monitoras y algunas de
las madres. 

Una gran despedida para un
curso repleto de descubrimiento,
aprendizaje, disfrute e inclusión.

Por otro lado, ANFI pone en
marcha su Escuela de Verano para
el mes de jul io. Las clases se
desarrollarán en horario de 10.00 a
14.00 horas. Los chicos tendrán
actividades muy variadas: repaso
escolar, manualidades, psicomotri-
cidad, zumba, ludoteca, cocina,
música, relajación... así como sali-
das y escapadas a la piscina. 

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.

ANFI clausura el Taller de
Cocina con una cena

A partir de ahora la
entidad, con sede
en Dos Hermanas,
pasa a denominarse
ASAS Inclusión
Activa

Podemos Dos Hermanas ha
elegido a su nuevo Secretario
General, Andrés Tudela. Con un
escaso margen en los resultados,
Tudela consiguió el mayor número
de votos frente a los otros dos
candidatos: Roberto del Tío y
Reyes de la Rubia.

Talleres para
cuidadores
informales

Andrés Tudela,
al frente de
Podemos

Reuniones con
el Sip-An y Las
Ganchozas

Dos Hermanas 100% ha mante-
nido esta semana un encuentro con
la portavoz del sindicato de la poli-
cía local Sip-An, Fabiola Serrano.
Igualmente, miembros de este parti-
do visi taron el barr io de Las
Ganchozas recogiendo las impre-
siones de sus vecinos.

El PP pedirá mañana en Pleno
que se estudie la realización de
talleres de apoyo a cuidadores
informales ofreciendo recursos,
estrategias y herramientas que
respondan a las necesidades de
familiares en su carácter de cuida-
dores informarles.
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Estos días están nuestros hijos recibiendo las
notas de la tercera evaluación. Lo primero que
tenemos que hacer los padres y madres es tener

claro que sus resultados académicos son los que son y
los tenemos que aceptar. 

Esto no quiere decir que nos conformemos sin
ningún tipo de análisis. Todo lo contrario. La familia
tiene que tener claro cuáles son sus capacidades
reales. Una vez establecido este nivel de competencia,
podemos analizar un poco más objetivamente si sus
resultados son buenos o malos. Por ejemplo, si nuestro
hijo está en segundo de la ESO y creemos, por su
trayectoria e historial personal y académica, su capaci-
dad se halla en una nota de seis –en una escala de cero
a diez-, podremos estar satisfechos con todo lo que
llegue a seis o lo supere y no podremos mostrarnos
satisfechos con todo aquello que no llegue a seis. La
satisfacción no debe producirse si se suspende o se
aprueba. Hay niños que suspenden porque su capaci-
dad no llega al aprobado y no por ello debemos estar
descontentos con su esfuerzo e interés. Así mismo, hay
niños que han aprobado con suficiente o bien y debe-
mos estar insatisfechos porque su nivel de rendimiento
escolar debe estar del notable para arriba. ¿Cuándo es
preocupante el rendimiento escolar inadecuado? La
preocupación pienso que debe sobrevenirnos cuando el
alumno no llega al aprobado (5) teniendo capacidad
para ello o cuando está dos puntos por debajo de sus
capacidades aunque haya aprobado “por los pelos”. 

Cuando la familia posee el nivel cultural adecuado la
solución puede estar en casa. Se trata de mentalizar a
sus hijos de la importancia de cambiar de dinámica. Se
trata de detectar las causas de su mal rendimiento y de
implementar soluciones en casa para que la cosa
comience a mejorar. El problema es que en numerosísi-
mas ocasiones la solución en casa es bastante impro-
bable. En tal caso, no nos queda más remedio que
acudir a la segunda manera de solucionar el tema. Se
trata de solicitar colaboración profesional y pedagógica
para que nuestros hijos salgan para adelante. 

Y cuando decimos “profesional” sabemos lo que
decimos. En muchos casos no sirven personas estu-
diantes que ni siquiera tienen la titulación adecuada
para ofrecernos esa ayuda; no sirven ayudas que no
tengan conocimientos en psicología evolutiva para
tratar bien a nuestros hijos y comprender qué les pasa;
no sirven las “clases particulares” ofrecidas por perso-
nas que nunca han trabajado con niños ni saben cómo
sacarlos adelante. La ayuda profesional exige experien-
cia, profesionalidad, unos horarios adecuados, un
ambiente adecuado, unos profesionales (en plural)
adecuados para que nuestros hi jos puedan dar
respuesta a su rendimiento escolar inadecuado. No
cometamos este fallo en una cosa tan importante como
la educación de nuestros hijos. Busquemos profesiona-
les que puedan ayudarnos convenientemente con el
estudio de nuestros hijos si es que a nosotros “no nos
llega el pellejo”. ¡Ánimo, que merece la pena!

Cómo interpretar 
sus notas

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La Universidad Popu-
lar ha publicado su
oferta formativa para

el curso 2018/2019. Dentro
de la Aula Formativa ocupa-
cional las especialidades
son corte y confección,
patchwork, punto, peluque-
ría, estética y maquillaje. En

el Aula Artística, pintura al
óleo, manualidades, fotogra-
fía digital, retoque digital y
restauración. En el Aula de
idiomas habrá lengua de
signos, francés, chino,
inglés, alemán y la prepara-
ción para los exámenes
oficiales del PET y el First

Cert i f icated. En el Aula
Formativa educacional se
podrá estudiar Acceso a la
Universidad, Acceso a ciclos
formativos e informática y
tics. 

Para los cursos en los
que queden plazas disponi-
bles se podrán solicitar a lo

largo del verano. 
Los requisi tos para

pertenecer a la Universidad
Popular son tener más de 16
años, cumplidos antes del 1
de octubre de 2018.

Para más información
pueden llamar al teléfono 95
566 66 28.

Publicada la oferta formativa de la
Universidad Popular

Loyola Leadership
School, la escuela de
posgrado de la

Universidad Loyola Andalu-
cía, celebró, en el Parque de
Innovación y Desarrol lo
‘Dehesa de Valme’, el acto
de Graduación de su quinta
promoción de másteres

universitarios. 119 estudian-
tes han cursado este año
formación de posgrado.

La madrina de esta
promoción fue la directora
del Instituto de Sostenibili-
dad Ambiental de la Univer-
sidad Loyola Chicago,
Nancy C. Tuchman.

Se gradúa la quinta promoción de los
másteres de Loyola Leadership
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atletismo

La XII Carrera Nocturna Antonio Guzmán
Tacón se celebra este sábado
El delegado de Deportes, Francisco Toscano Rodero, explicaba que, “debido a la demanda, se ha
ampliado el número de inscripciones y este año participarán unos 700 atletas, de los que el 15%
son mujeres, una cifra superior a la de la edición anterior; de estos, la mitad de corredores serán
locales y otros, venidos de diferentes zonas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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La XII Carrera Nocturna Ant
Guzmán Tacón saldrá de la
plaza de la Constitución
La duodécima edición de

la Carrera Nocturna
Antonio Guzmán Tacón

se celebra este sábado, 30 de
junio, a partir de las 22.30 horas.

El delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero,
expl icaba que, “debido a la
demanda, se ha ampliado el
número de inscripciones y este
año participarán unos 700 atle-
tas, de los que el 15% son muje-
res, una cifra superior a la de la
edición anterior; de estos, la
mitad de corredores serán loca-
les y otros, venidos de diferentes
zonas y hasta de Portugal”. 

Serán diez kilómetros en
zona urbana que partirá de la
plaza de la Constitución y llega-
rá a la plaza del Arenal. 

El edil comentaba que esta
prueba se ha convertido en un
referente dentro de las carreras
nocturnas. 

María del Mar Robledo,
coordinadora de la comisión
organizadora de la Carrera
Nocturna Antonio Guzmán
Tacón exponía que habrá unos
cien voluntarios para dar cober-
tura a la prueba además de
Protección Civil, Policía Local,
servicios médicos,… 

Se han instalado cuatro
puestos de avituallamiento y dos
duchas a lo largo del recorrido
para los at letas. Habrá un
“coche escoba” para los corre-
dores que, por cualquier motivo,
no puedan llegar a la meta. 

En total se repartirán 51
trofeos. Todos los corredores
que consigan algún premio
tendrán que demostrar su identi-
dad o la residencia - en caso de
los locales- a través de la
presentación del DNI, pasaporte
o carnet de conducir. 

La retirada de dorsales será
el día de la prueba, a partir de
las 20.30 horas. 

El CDM Los Montecillos
acogió un Mini Triatlón
de infantiles

Más de 70 escolares
del C.E.I.P. Huerta de
la Princesa, del últi-

mo curso de infantil, se pasaron
por las instalaciones municipa-
les el pasado 21 de junio, para
disfrutar de una jornada de mini
triatlón adaptada a su edad. 

Todos estos niños y niñas se
dividieron en 3 grupos acompa-
ñados en todo momento por sus
maestros, personal de la Dele-
gación de Deportes y compañe-
ros de cursos superiores del
mismo colegio, que venían
como voluntarios. La primera
prueba fue la de natación,

dándose un buen chapuzón en
la piscina, nadando una distan-
cia de 20 metros, a continuación,
cambiaron los bañadores y
gorros de natación por el casco y
la bici, pedaleando una distancia
aproximada de 250 metros, por
último, dejaron sus bicis y entra-
ron en la pista de atletismo, para
correr 100 metros. 

En todo momento estuvieron
acompañados y animados por
sus familiares, los cuales disfru-
taron al igual que los más
pequeños. Al final de la actividad
se les entrego a todos los partici-
pantes una medalla.

¡¡ Dos Hermanas
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natacionbaloncesto

El  Club Baloncesto Dos
Hermanas tendrá, la próxi-
ma temporada, un equipo

sénior femenino. Así se presentó el
pasado martes en el Ayuntamiento
nazareno. El delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero, afirma-
ba que con esta apuesta se vendría
a implementar la que había en la
localidad junto a equipos de water-
polo, voley, gimnasia rítmica, balon-
mano playa,… y que el conjunto
nace con proyección de futuro.

Las féminas jugarán en Tercera
División Nacional y el objetivo será
consolidarse en la categoría. El

entrenador del equipo, Mario
González, afirmaba que saben que
cuentan con el refuerzo de la cante-
ra y aunque haya un objetivo final
“disfrutaremos del camino”.

Por su parte, Cristina Miguel,
representante de las jugadoras
comentaba que se encuentran muy
ilusionadas con el proyecto y que
basarán la temporada en la humil-
dad, el esfuerzo y el trabajo.

El Club Baloncesto Dos Herma-
nas cumplirá el próximo mes de
septiembre su 50 aniversario y
están preparando actividades espe-
ciales conmemorativas. 

Este fin de semana se
disputa el Campeonato
Alevín de Natación

El Club Baloncesto Dos
Hermanas tendrá un
equipo sénior femenino

Mañana viernes, el sábado
y el domingo, se celebra-
rá en la piscina municipal

de Los Montecillos, la XXXIII edición
del Campeonato Alevín de Nata-
ción, en el que participarán alrede-
dor de 400 nadadores y nadadoras
de entre 12 y 14 años, los cuales
pertenecen a 60 clubes deportivos
de toda Andalucía.

Desde que comience la compe-
tición, se estima que pasarán por el
Complejo Deportivo Municipal de
Los Montecillos alrededor de 1.500
personas entre nadadores, entrena-
dores, jueces y familiares que llena-
rán las gradas. La presencia nazare-
na en la piscina  está asegurada con
los 15 nadadores de nuestra ciudad.

Apartir del lunes 2 de julio,
dan comienzo los Campus
de Verano que organiza la

Delegación de Deportes, se
desarrollarán  en el CDM Los Monte-
cillos y CDM de Montequinto, duran-
te los meses de julio y agosto, los
turnos son los siguientes: 1ª y 2ª
quincena de julio, 1ª y 2ª quincena
de agosto, en horario de 9:00 a
15:00 h. de lunes a viernes, además

contará con servicio de aula matinal
gratuita de 8.00 a 9.00 h.

Se podrán inscribir niños y niñas
nacidas en el año 2013, hasta los 14
años, ambos incluidos. Habrá activi-
dades deportivas, en inglés, acuáti-
cas, juegos alternativos, hinchables,
talleres creativos, jornadas temáti-
cas y mucho más.

Para más información:
www.doshermanas.net

Abierta la inscripción para
los Campus de Verano

campus

s Juega Limpio!!

Este fin de semana, se ha
disputado en el Complejo
Deportivo Municipal de Los

Montecillos, el XXII Campeonato de
Voley Playa Ciudad de Dos Herma-
nas, organizado por la Delegación
de Deportes y por el C.A.V. Esquimo
Dos Hermanas. En esta edición, se
han querido centrar todos los

esfuerzos en las categorías inferio-
res: alevín mixto3x3, infantiles,
cadetes y fase provincial sub-19
femenino.  

En total participaron más de 40
parejas, l legadas de diferentes
clubes de toda la provincia, las
cuales deleitaron con su juego al
público asistente.

XXII Campeonato de Voley
Ciudad de Dos Hermanas

voleibol
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Las Jornadas Folclóricas
Nazarenas Internacionales
celebran, este año, su trige-

simoséptima edición y mostrarán
las danzas de países como Polonia,
Argentina, Azerbaijan y nuestra

local idad; concretamente los
grupos serán ‘Krakowiacy’, ‘Ballet
Huayra Muyoj’, ‘The Ganjklik songa
and dance ensemble state oil and
industry university’ y ‘Grupo de
Danzas Ciudad de Dos Hermanas’,
respectivamente. El próximo día 5
de julio será el desfile, con el que se
abrirán las Jornadas Folclóricas
Nazarenas. El viernes 6 de julio, a
las 22.30 horas, será la Gala en el
Auditorio Municipal Los del Río. 

Por su parte, también se ha

presentado el cartel anunciador de
esta actividad cultural, que es obra
de José Mª Gordillo Molina. El autor
expl icaba que ha real izado un
montaje fotográfico, con tres instan-
táneas en las que ha querido
mostrar la mezcla de diversidad
cultural que se aúnan en las Jorna-
das Folclóricas Nazarenas en
concreto la asiática, sudamericana
y española. Se trata de un montaje
con instantáneas de las Jornadas
del pasado año. 

Folklore de Argentina, Polonia y
Azerbaijan, en la ciudad

La cantante India Martínez
encontró, mientras hacía deporte en
nuestra localidad, un busto antiguo.
Según cuenta en sus redes socia-
les, llevó la pieza a una arqueóloga
y ahora está siendo analizada por

arqueólogos de la Delegación Terri-
torial de la Consejería de Cultura y
por un experto de la Universidad de
Sevilla, a fin de aclarar su proceden-
cia y antigüedad aproximada y dilu-
cidar si tiene o no valor histórico.

India Martínez encuentra
una pieza arqueológica

Hoy jueves, día 28 de junio,
Antonio Manuel Rodríguez presenta
su libro ‘Flamenco: arqueología de
lo jondo’, a las 20.30 horas, en el
Centro de Artes Escénicas – situado
en cal le Almendro, barriada
Cantely-. ‘Flamenco. Arqueología
de lo jondo’ (Editorial Almuzara) es
una emocionante defensa de las
raíces andalusíes, moriscas, gita-
nas y negras del flamenco. Escrita
con una elegante aleación de rigor y
poesía, Antonio Manuel demuestra

que en el origen de los nombres se
halla el manantial de lo jondo del
que han bebido generaciones ente-
ras, cantando al dolor y a lo sagra-
do, en andaluz y de memoria.
“Mucho más que un libro sobre
flamenco, en él se desvela la histo-
ria clandestina de la península que
el pueblo custodió en sus cantes,
toques y bailes. Un libro flamenco
que atravesará el corazón y la razón
de quien lo lea”, afirman desde la
editorial.

Hoy se presenta un libro
sobre cante flamenco

Este sábado, 30 de junio, a las
21.30 horas, se celebrará ‘Velada
flamenca’ en los Jardines de la
Casa del Arte. 

Está organizada por la Peña
Cultural y Flamenca Juan Talega.
Actuarán los cantaores de la enti-
dad. 

Velada para despedir el
curso en Juan Talega

Mañana viernes, a las 22.00
horas, se celebra el III Festival
Flamenco en el CSDC Vistazul.
Actuarán los cantaores nazarenos
Mario Radío y Manolo Céspedes
con las guitarras de Manuel Monge

y Marcos Serrato. Actuarán los
alumnos de la Escuela de Flamenco
de la Peña Juan Talega y el Ballet
de Alminda Ruíz. 

Habrá degustación de sopa de
tomate.

Mario Radío actúa
mañana en Vistazul

El Elefante y El castillo (situado
Purísima Concepción, 1) ofrece,
desde hoy jueves, 28 de junio,
sesiones de cuentacuentos con
carácter gratuito. 

La cita es a las 19.00 horas y
van dir igidas a los pequeños y
pequeñas que quieran disfrutar de
la narración oral y acercarse a la
literatura.

Sesiones de
cuentacuentos los jueves

Se han presentado
las 37 Jornadas
Folklóricas
Nazarenas
Internacionales
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La Concejalía de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento
nazareno, que preside
Rosario Sánchez Jiménez,

ha presentado la programación del
Cine de Verano 2018. Las proyec-
ciones serán en el Auditorio Munici-
pal Los del Río, a partir de las 22.30
horas. La entrada será gratuita. 

La edil explicaba que se trata de
una actividad de carácter familiar y
que goza de gran demanda por
parte del públ ico nazareno.
Además, los títulos que se van a
proyectar estuvieron en cartelera
durante los años 2016 y 2017.

10 de julio
¡Canta!

En un mundo como el nuestro,
pero poblado por animales, Buster
Moon es un optimista koala que
regenta un teatro que conoció tiem-
pos mejores. Buster ama su teatro
con pasión y es capaz de cualquier
cosa para salvarlo. Sabe que el
sueño de su vida está a punto de
desaparecer y solo tiene una opor-
tunidad para mantenerlo a flote:
organizar el concurso de canto más
grande del mundo. Su objetivo es
atraer a multitud de animales que
busquen convertirse en estrellas. 

Entre toda esa fauna de candi-
datos, todos ellos movidos por su
pasión por la música, y después de
pasar varias etapas, quedan cinco
finalistas: el ratón Mike cuya voz es
tan suave como la forma en que
engaña a todos, Rosita una exhaus-
ta y sobrecargada madre de 25
cerditos, el joven gorila Johnny que
pertenece a un clan de mafiosos y

que intenta alejarse de su familia de
criminales, la puercoespín punk-
rock Ash que intenta deshacerse de
su arrogante novio y cantar en soli-
tario, y la tímida elefanta adolescen-
te Meena que padece de un grave
caso de miedo escénico. 

Los cinco llegan al teatro de
Buster convencidos de que es su
oportunidad para cambiar radical-
mente de vida. ¿Lograrán triunfar y
salvar el teatro de Buster?

11 de julio
Vaiana

Hace miles de años los mejores
marineros del mundo viajaban a lo
largo del océano Pacífico descu-
briendo nuevas islas, pero un buen
día sus viajes cesaron y aún nadie
ha descubierto porqué. 

Vaiana, una joven apasionada e
intrépida que siente un fuerte víncu-
lo con el mar, es la hija adolescente
del líder de una tribu que habita las
islas del Pacífico Sur. Ella está

dispuesta a resolver el misterio
sobre sus antepasados. 

Siguiendo el consejo de su
abuela, la joven decide hacer oídos
sordos a la prohibición de su padre
de permanecer en la isla, y se lanza
a los confines del Océano en
compañía de su mascota, un torpe
gallo de nombre Heihei. 

En su camino se encontrarán
con Maui, un semidiós que cuenta
con un anzuelo mágico, que le da la
habilidad de cambiar de forma.
Juntos vivirán una gran aventura en
la que se enfrentarán a feroces cria-
turas en una misión casi imposible
que les llevará a cruzar el mar abier-
to, encontrando a su paso mucha
acción, enormes animales marinos,
submundos sorprendentes y cultu-
ras antiguas.

Se trata de una película de
animación dir igida por Ron
Clements y John Musker, directores
de los conocidos films La sirenita
(1989), Aladdin (1992), Hércules
(1997) o Tiana y el sapo (2009). 

Las películas que se proyectarán durante seis días del mes de julio están dirigidas para todos los públicos

Sesiones de cine de verano gratuitas en
el Auditorio Municipal Los del Río

Las proyecciones
de las películas
comenzarán a las 
22.30 horas y la
entrada será gratuita.
No se necesita
invitación.

‘‘
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12 de julio
La la land

Mia (Emma Stone) es una de
las muchas aspirantes a actriz que
viven en Los Angeles en busca del
sueño hollywoodiense, se gana la
vida como camarera mientras se
presenta a montones de pruebas
de casting. Sebastian (Ryan
Gosling) es un pianista que vive de
las actuaciones de segunda que le
salen, y su sueño es regentar su
propio club donde rendir tributo al
jazz más puro.

Los destinos de Mia y Sebas-
tian se cruzarán y la pareja descu-
brirá el amor, un vínculo que hará
florecer y luego poner en jaque las
aspiraciones de ambos. En una
competición constante por buscar
un hueco en el mundo del espectá-
culo, la pareja descubrirá que el
equilibrio entre el amor y el arte
puede ser el mayor obstáculo de
todos. 

17 de julio
El bebé jefazo

Tim es un niño de 7 años que
tiene los mejores padres del
mundo. Su vida es perfecta hasta
que un fatídico día todo cambia de
forma radical. ¿El motivo? Ya no
serán solo tres en la familia, porque
ha llegado su nuevo hermanito, un
adorable bebé, que hace que a sus
padres se les caiga la baba. 

Y es que este pequeñín se ha
hecho el dueño de la casa, y que el
bebé se convierta en el jefe de todo
es algo que a Tim no le gusta
demasiado.

Como a Tim no le falta imagina-
ción, nos describe a su hermano
vestido de traje, como si de un
ejecutivo se tratase. Mientras trata
de recuperar el afecto de sus
padres, descubrirá el diabólico plan
que maquina el director general de
Puppy Co. Los dos hermanos
tendrán que unirse entonces como
una verdadera familia para resta-
blecer el orden del mundo y
demostrar que el amor es una fuer-
za indestruct ible. ¿Acabarán
queriéndose entonces Tim y su
hermano bebé?

18 de julio
Animales fantásticos y dónde
encontrarlos

Continua la historia del magizo-
ólogo Newt Scamander (Eddie
Redmayne) con nuevos misterios
que resolver en el mundo mágico
de los años 20. Las aventuras se
trasladan de Nueva York hasta
París y Reino Unido. En el conti-
nente europeo, el joven mago,
junto con sus compañeros Jacob
Kowalski (Dan Fogler) y las herma-
nas Tina (Katherine Waterston) y
Queenie Goldstein (Alison Sudol),
deberán hacer frente a nuevas
amenazas mientras tratan de evitar

que Gellert Grindelwald (Johnny
Depp) se haga con el poder. 

El mago tenebroso ha escapa-
do y, lo que es peor, está reuniendo
a un grupo de seguidores que
luchen por su causa: elevar a los
magos por encima de los seres no
mágicos. El único que podría dete-
nerlo es aquel que una vez fue su
querido amigo, Albus Dumbledore
(Jude Law). Pero Dumbledore
necesitará la ayuda del mago que
frustró antes los planes de Grindel-
wald, su antiguo estudiante Newt
Scamander. 

A lo largo de su aventura el
grupo tendrá que enfrentarse a
retos que pondrán a prueba sus
lealtades a medida que se topen

con nuevos peli-
gros en un mundo
mágico cada vez
más pel igroso y
dividido. También
sabremos más de
Leta Lestrange (Zoë
Kravitz), una bruja que
siente cierta atracción
por las Artes Oscu-
ras y de la que Newt
estuvo enamora-
do. Y descubri-
remos, además,
que Scamander
tiene un hermano, el joven
héroe de guerra Theseus
(Callum Turner) que se ha
prometido con Leta.

19 de julio
Gru 3: Mi villano favorito

A Gru lo han despedido. Se ha
quedado sin trabajo porque ha
dejado escapar al supervillano
Balthazar Bratt. 

Bratt fue una estrella infantil de
los años 80 protagonista de una
serie donde interpretaba a una
joven mente criminal que utilizaba
una combinación entre técnicas de
baile pop, artes marciales y jugue-
tes de alta tecnología. Pero, con la
llegada de la pubertad lo perdió
todo y ha estado creando el caos
en todo el planeta. 

Claro que ahora, Gru se
enfrenta a otros problemas. Y es
que va a conocer a su hermano
gemelo Dru, un multimillonario
igualito que él, pero con pelo largo
y rubio que viste de blanco. 

Dru es excéntrico y extroverti-
do y Gru, aunque con sentido

del humor, sigue siendo
un cascarrabias. 

A d e m á s ,
ahora Gru
tendrá que
decidir si
está l isto
para conti-
nuar la
t r a d i c i ó n
familiar de

dedicarse al
crimen, y unir-

se a su hermano
para llevar a

cabo un últi-
mo golpe.

Aunque
ha deja-
do esa

v i d a
atrás… ¿volverá
a convertirse Gru
en un villano o
no?
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La Virgen de Valme salió, el
pasado sábado, en proce-
sión extraordinaria con moti-

vo del 45 aniversario de su Corona-
ción. La mayor parte del recorrido
estuvo completamente engalanado
para recibir a la Protectora de Dos
Hermanas, que sale en el mes de
junio, cada siete años – cuando cae
en sábado el día 23, jornada en que
se celebró la Coronación-. 

La Virgen de Valme lucía el
manto rojo, regalo de la Corpora-
ción Municipal, e inició su salida a
las 21.00 horas. Desde mucho

antes, cientos de nazarenos ya viví-
an y esperaban con júbilo este
momento especial para la ciudad. 

La Virgen de Valme estuvo en
todo momento arropada por sus
fieles devotos; no hubo ni una parte
del recorrido en el que hubiera
“poca gente”, al revés, mucho públi-
co en las diferentes calles y plazas. 

Exornos
En la calle “Real”, a los minutos

de la salida, La esperaba el coro
‘Navidad nazarena’, que le cantó
las sevillanas ‘Veintitrés de junio’,

compuestas por Pablo Oñós para
esta ocasión. 

En la hermandad del Santo
Entierro prepararon una alfombra
de sal de colores y le recitaron. El
paso por El Arenal fue significativo,
lugar en el que se Coronó la
Imagen, antes de entrar en la calle
Alcoba donde, l iteralmente “no
cabía un alfiler”. 

A las puertas de la hermandad
del Rocío, una alfombra de sal de
colores y los cantos del coro espe-
raban a la Virgen de Valme. 

Los vecinos de la calle Aníbal

González también se esmeraron en
la preparación de sus balcones y,
especialmente, la casa hermandad
de Oración en el Huerto. Y seguida-
mente, carreteros y galeristas habí-
an exornado con mucho gusto la
“plazoleta”. Allí los cantos y los
momentos emotivos se sucedieron;
eran rezos nacidos del alma. 

La cal le Botica no fue para
menos ni tampoco Lope de Vega,
lugar en el que el coro de Valme le
dedicó unas sevillanas y hubo una
grandísima petalada – no fue la
única en el recorrido ya que la

Virgen llevaba el techo del paso
repleto de pétalos-. 

La calle Melliza se vistió de gala
y la hermandad de la Borriquita, aún
más. 

Hasta altas horas de la madru-
gada la Virgen de Valme permane-
ció en la calle. Las muestras de
amor y cariño hacia la Protectora
fueron más que evidentes y los
símbolos de fervor y Fe, sobresa-
lientes. El pueblo, una vez más, se
echó a la calle por y para Valme. Y
como dice la canción: “Valme es
todo el año y todo el año es Valme”.

El recorrido estuvo completamente engalanado y el paso de la Protectora rodeado de una multitud de fieles

Dos Hermanas se volcó con la procesión
extraordinaria de la Virgen de Valme
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Santa Ana ya tiene cartel
anunciador de su festivi-
dad. Se trata de una obra

del pintor nazareno Francisco
Gómez Santiago. El artista ha utili-
zado una técnica mixta para realizar
este cuadro en el que ha combinado
temple, óleo y empastes de estuco
con pan de oro y pan de plata. Es
una pintura sobre tabla y una obra
completa, es decir, en la que el
propio artista ha incluido la leyenda
del cartel. Según cuenta “he queri-
do hacer el cartel para anunciar la
procesión no una obra que luego
con las letras se convierta en cartel
sino que entrego el trabajo final; de
ahí que las medidas sean diferentes
a otras ocasiones”. Gómez Santia-
go explica que la composición es
sencilla con el retrato de la Santa
como protagonista y después, en
diagonal, esbozado un detalle de la
procesión.

Este es el primer cartel que el
artista realiza para nuestra ciudad y
se siente muy “contento y satisfe-
cho” con el trabajo: “si no estuviera
así, no lo habría entregado a la
hermandad”, matiza. 

El cartel fue descubierto por la
concejala de Cultura y Fiestas,
Rosario Sánchez, y el sacerdote,
Rafael Gutiérrez. 

Por otro lado, esta noche, la
hermandad de la Patrona entregará
la primera medalla de Oro del V
Centenario de la Corporación de
Santa Ana al Ayuntamiento nazare-
no, a las 21.00 horas, en la Capilla. 

Presentado el cartel
anunciador de Santa Ana

El Consejo de Hermandades y
Cofradías ha realizado diferentes
nombramientos. 

Así, ha designado a Pablo
César Oñós Gutiérrez como exalta-
dor de la Navidad 2018. El nazare-
no, compositor y músico, ha sido
pregonero del Rocío y exaltador de
la Juventud del Gran Poder.

Asimismo, ya ha nombrado
también a la pregonera de la Sema-
na Santa 2019 que será Ana López
Jurado, doctora y que anteriormente
ha sido pregonera de Valme y exal-
tadora de la Navidad. 

El cartel ista de la Semana
Santa será Juan Miguel Martín
Mena, reconocido artista y que ha
pintado ya carteles de Romería de
Valme, Rocío, Reyes Magos, Santa
Ana,... Este año no habrá concurso
fotográfico sino que se ha optado
por esta técnica.

Pregón de la Esperanza
Por otro lado, la hermandad de

Jesús Cautivo ha designado a Alva-
ro Robles como pregonero de la
Esperanza. El joven fue presenta-
dor de este acto en 2017.

Nombramientos del
Consejo de Hermandades

Hoy, la hermandad
entrega la primera
Medalla de Oro del
V Centenario al
Ayuntamiento
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os cuenta Hollywood que
Benjamin Button fue un
bebé que nació viejo y que,
en vez de cumplir años, los
restaba, de manera que los
mejores años de su vida
fueron los últimos. Angeles

Ruiz Valladares fue la Benjamin Button
nazarena, con la singularidad de que su
caso no es un invento cinematográfico: es
real. Fue a partir de los 60 años cuando atis-
bó, con extraordinaria lucidez, que la vida
aún podía ofrecerle lo que hasta entonces le
había negado: libertad. Para aprender. Para
ir y venir. Para gozar de los sentidos. 

Tras unas duras infancia y adolescen-
cia, a los 23 años se casó y empezó a tener
hijos: nueve. En 1970, con 40 años, dio a luz
al último.  

Cuando todos crecieron y volaron, y
quedó sola con su marido, afloraron en ella
deseos reprimidos durante su infancia. La
abuela soñaba con ser niña de nuevo.
“Envuelta en mi bufanda/ a la escuela me
dirijo./ Yo me olvido de mi casa/ y me olvido
de mis hijos”, escribió. 

La Escuela de Adultos fue la puerta de
su nueva vida. En 1994, con 64 años, obtie-
ne, entusiasmada,  el título de escolaridad.
Comienza a hacer lo que haría cualquier
colegiala. Descubre a Lorca, a Machado.
Intenta imitarlos con sus poemas. Dedica
versos al amor, las estaciones (“El invierno,
con sus vientos”), al costalero, a Santa Ana,
a Andalucía; con su mirada, a veces pueril,
desgrana  al ser humano (“Camina la verdad
/ al lado de la mentira./ Sin mentira no hay
verdad,/ se diga lo que se diga.) y se detiene
en sutilezas de la naturaleza, como la nieve
(“alfombra silenciosa”) o la mariposa en su
vuelo, “esmero de Dios”. Caminaba hasta
“El Tomillar” a llevarle poemas a su médico,
Joaquín Martínez. 

Descubre, además, que por Dos Herma-
nas pasa un tren que la conecta con el resto
del universo. Sin compañía alguna, se plan-
tó un día en Cádiz para conocer a Rafael
Alberti. 

Con edad avanzada, iba sola a la feria, a
los toros. A veces dejaba acostado a su
marido (que no aguantaba su ritmo), se arre-
glaba y se iba a bailar a la discoteca. Pura
juventud, Ángeles “Button”...

También se preocupó por mejorar su
entorno. Con sus reivindicaciones marcha-
ba al Ayuntamiento, donde la conocían
todos los concejales. Al alcalde le pidió una
escalera mecánica para el subterráneo del
Mercadona, “muy difícil de subir para las
personas mayores”.     

En 2006 falleció su marido, Antonio.
También ella estaba enferma, pero nunca
dejó de fabricar ilusiones. Le envió cartas al
papa, al rey, a la princesa de Asturias, a
Rajoy, al alcalde de Sevilla, y todos contes-
taron agradecidos. Sus dos últimos poemas
los escribió en la cama: uno dedicado a
Santa Claus, y el último, el 20 de enero, a la
primavera, “cuando las abuelas se lavan y
se peinan”. Angeles Ruiz, un ejemplo de
superación, falleció el pasado 9 de marzo a
los 87 años. Seguro que ya tiene una buena
formada en el cielo... 

David Hidalgo Paniagua

Una vida dedicada a los demás: cuidó de 9
hermanos y 9 hijos

Angeles Ruiz Valladares nació el 12
de marzo de 1930 en Las Cabezas de
San Juan. Su padre era de Estepa y su
madre, lebrijana. Al ser la mayor de diez
hermanos, tuvo que arrimar el hombro
en los duros tiempos de la posguerra.
Pasó su infancia en el campo, recogien-
do algodón y aceitunas. 

En 1946, su padre, que era conduc-
tor, consigue un puesto en “Los Amari-
l los” y la famil ia se traslada a Dos
Hermanas. Aquí la familia prosperó.
Angeles trabajó siete años en distintos
almacenes: primero Serra y Pickman,
después Lissén y León y Cos. “Son

como una procesión” -escribió-. “Se ven
pequeñas luciérnagas aquí y allí desfi-
lando hasta la puerta del almacén. Son
los carbones encendidos que, en latas,
llevan las aceituneras, para no congelar-
se de frío”. 

Con 23 años, en 1954 (“tres días
antes de la nevá”), se casa con Antonio
Mejías Martín, de la famil ia de los
“Chaparrejo”, al que conoció por ser
vecino, como su familia, de la calle Fran-
cesa. El matrimonio tuvo nueve hijos (en
la foto). Su primera residencia estuvo en
Venta Bermeja, después en El Amparo,
La Moneda y Las Ganchozas. 

EL DETALLE

Angeles sostiene una foto de ella misma, de madrina, cuando era joven. Aunque,
curiosamente, nunca fue tan joven como con 80 años. 

2018

Angeles Ruiz, la abuela que quiso ser
niña, se fue a escribir poemas al cielo

A los 64 años, aprendió a
leer, se sacó el
graduado, asistió a
lecturas de Alberti y se
carteó con famosos

LA TARDE LUMINOSA

El aire está encantado.
La blanca cigüeña dormita, volando.
Las golondrinas se cruzan,
tendidas las alas agudas 
al viento dorado, 
y en la tarde risueña 
se alejan volando, soñando...
La blanca cigüeña, como un garabato, 
tranquila y disforme, disparatada
sobre el campanario.
Es una tarde cenicienta y mustia
destartalada como el alma mía (...)

MI AMOR

Tengo en mi pensamiento
tu imagen retratada.
De eso nadie me podrá privar.
El amor de mis amores
viviendo su libertad;
en mi alma, la angustia
que nadie me puede quitar (...)
No me quejo de mis males,
que mis males, míos son.
me quejo porque no me buscas
como te busco yo.

Angeles Ruiz Valladares
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Hola Isabel, ante todo gracias
por contestarme a mis preguntas.
Mi carta es para decirte que me
expl iques qué me pasa en el
terreno sentimental. Hace un año
conocí a un hombre y me enamoré
perdidamente de él.  Me hizo
muchas promesas y una de ellas
era que me casara con él porque
quería formar una familia; pero,
amiga, no cumplió nada de lo que
me prometió. Un día se fue

diciéndome que iba a ver a su
padre que estaba muy mal; al
principio, me escribía casi todos
las semanas y me decía que era el
amor de mi vida. Un día me dijo
que le mandara dinero que se
quería venir conmigo ya que todo
lo que tenía se lo gastó con su
padre durante su enfermedad y
que no podía volver por la falta de
dinero. 

Isabel, yo lo creí y le mandé
mis ahorros y sigo esperando.
Además, he tenido un hijo y él no
lo sabe; hace dos años de esto ya,
¿tú crees que vendrá? No puedo
olvidarme de él. Te mando un
beso, 

Carmen del signo Sagitario

Hola Carmen, ante todo te doy
las gracias por tus halagos.
Referente a la pregunta te digo
que esta persona no sentía amor
por ti sino que solamente te utilizó
y créeme que lo siento de verdad.
He podido ver en el tarot que está
con otra mujer quizás su propia
esposa y que fingió contigo el
tiempo que estuvo aquí. Sé que es
muy penoso pero no veo que
vuelva ya que él tiene otra vida.
Desgraciadamente hay muchas
personas que se aprovechan de la
buena fe de otras y representan
muy bien su papel. 

Mi consejo es que ya ha

pasado mucho t iempo y esta
persona ya no vuelve. Pero he
podido comprobar que el amor
verdadero sí que aparece para ti y
va a ser un buen padre para tu
hijo; te va a querer de verdad. 

Con mis mayores deseos de
felicidad te mando un beso,

Tu amiga,
Isabel.

Hoy es Luna llena. A la de este
mes se le llama también Luna de
Aguamiel, Luna de Fresa, Luna de
Miel o Luna de la Rosa. Las flores
asociadas a junio son rosas y
lavanda; las piedras son ágata y
perlas. La luna l lena en
Capricornio es apropiada para
hechizos de apoyo al avance de la
carrera, mejorar el estatus social y
planificar para el futuro. También
es momento adecuado para
eliminar las cosas inútiles, lo viejo
y lo extraño para recoger la
recompensa posit iva de tus
labores. 

La carta

La respuesta

El consejoIsabel
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

Durante 15 años el proto-
colo WPA2 ha sido la
base para dotar de

protección a las redes inalámbri-
cas, el router WiFi. Pese a ser el
más extendido, se ha revelado
como inseguro. 

Su sucesor, WPA3 -Wi-Fi
Protected Access, por sus siglas
en inglés-, viene a plantar la
semilla de la seguridad en un
entorno de hiperconectividad
casi absoluta y con la irrupción
de los dispositivos conectados
que se enmarcan dentro de esta
era l lamada ‘ Internet de las
Cosas’. 

WiFi Alliance, organización
sin ánimo de lucro que se encar-
ga de desarrollar el estándar de
esta tecnología inalámbrica, ha
aprobado la versión definitiva y
la certificación técnica del proto-
colo WPA3, la próxima genera-
ción de seguridad de redes WiFi.
A diferencia de la versión ante-
rior, se han añadido nuevas
funciones y características de
cara a simplificar la seguridad de
la WiFi, permitiendo un sistema
de autorización más solvente y

con un sistema de cifrado de
datos inviolable a día de hoy. El
nuevo sistema ha puesto el foco
en la protección pese a introdu-
cir contraseñas débiles y redes
públicas inseguras.

La organización ha confir-
mado que dada su certificación
los futuros routers domésticos
deberán incorporar este proto-
colo de seguridad, aunque se
producirá una transición. Los
dispositivos que soportan WPA2
continuarán operando mientras
se van actualizando al nuevo
sistema, aunque muchos dispo-
sitivos, sin embargo, quedarán
obsoletos por culpa de su inca-
pacidad de ser actualizados. 

Precisamente, el nuevo
protocolo de seguridad ha pues-
to el foco en esta técnica propia
de grupos de ciberdelincuentes.
A priori, según explican desde la
organización, los routers bajo
este sistema WPA3 estarán blin-
dados a un ciberataque. 

Entre otras de las capacida-
des del nuevo sistema se
encuentra una mayor fortaleza
de la seguridad.

Nuevo cifrado de seguridad
que protegerá las redes WiFi
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Son muchos los que llega-
dos esta época del año mues-
tran su interés por marcharse
de vacaciones, descansar,
desconectar ya que según
dicen de manera coloquial,
“están quemados”.

Sin embargo, el cansancio
al que llegamos justo antes de
vacaciones, no se debe con-
fundir con el burnout, conside-
rado un síndrome que implica
mucho más. Este trastorno se
suele producir en trabajos al-
tamente estresantes. La sos-
pecha  principal de padecerlo
puede consistir en  sentir y pa-
decer un malestar físico y
emocional que nos impide
desarrollar la actividad con
total plenitud además los  sín-
tomas, no suelen desaparecer
a la vuelta de las vacaciones.

Este síndrome se considera
un proceso en el que se su-
pone una interacción entre as-
pectos emocionales y
afectivos. “Estar quemado”
pasa por las siguientes fases:

- El cansancio emocional,
definido como desgaste, pér-
dida de energía, agotamiento
y fatiga. Es la sensación de
estar sobrepasado.

- La despersonalización que
aparece como un cambio ne-
gativo en las actitudes y res-

puestas hacia otras personas
acompañado de un incre-
mento en la irritabilidad y pér-
dida de motivación al trabajo.

- La pérdida de logro o rea-
lización personal. Implica dis-
minución de competencia y
desempeño exitoso del tra-
bajo, surgiendo una serie de
respuestas negativas hacia
uno mismo como baja moral,
incapacidad para soportar la
presión, baja autoestima…

Los síntomas psicosomáti-
cos más frecuentes son: fa-
tiga, dolores de cabeza,
problemas de sueño, úlceras,
trastornos gastrointestinales,
pérdida o ganancia de peso,
hipertensión, asma, dolores
musculares, resfriados fre-
cuentes… estos problemas
suelen ir acompañados ade-
más de emociones negativas
como irritabilidad, depresión,
fracaso, desesperanza, desilu-
sión, recelos…

Si aparece el ‘burnout’,
como situación de estrés,
debe tratarse para conseguir
el máximo beneficio personal
y profesional.  

✚ JUEVES 28 
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

✚ VIERNES 29 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

✚ SÁBADO 30

de 22.00 a 9.30 horas

Laguna de Maestre, 24

✚ DOMINGO 1

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Reyes Católicos, 4

✚ LUNES 2

de 22.00 a 9.30 horas

Plaza del Emigrante, 8

✚ MARTES 3 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. del Guadalquivir, 81

✚ MIÉRCOLES 4 

de 22.00 a 9.30 horas

Ruiz Gijón, 17

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

En cada uno de los diferentes centros
de carácter asistencial o social de la  ciu-
dad se pone en marcha un plan de infor-
mación interna, que recoja las medidas de
actuación  para evitar agravamiento de pa-
tologías por las altas temperaturas.

En los Centros de Salud las enfermeras
informamos sobre las medidas  preventi-
vas a tomar durante esta época , a través
de las consultas y servicios que prestamos
en el mismo Centro y también a los pacien-
tes que atendemos en Visita Domiciliaria y
a sus cuidadores.

Las Enfermeras de familia llevamos
muchos años informando a nuestros pa-
cientes, a cuidadores y resto de personas
que atendemos tanto en domicilio como en
consultas en los Centros de Salud, sobre
la importancia de cuidarse y de los peligros
que acarrea la deshidratación , el exceso
de calor , el exceso de sol y recordar que
también hay que evitar los cambios brus-
cos de temperatura sobre todo de frío a
mucho calor (ejemplo al salir de algunos
comercios o de algunos Centros o locales
donde el aire acondicionado mantiene con
diferencia (al exterior) las temperaturas
más bajas.

Plan de actuación
- Beber abundantes líquidos, incluso sin

sed.
- Elabore zumos naturales y granizadas. 
- Ducharse (con agua templada o fría)

varias veces al día para refrescarse.
- En caso de no poder ducharse cada

vez que uno lo necesite, es aconsejable

refrescarse  e incluso humidificar las pren-
das.

- Consumir frutas y verduras  frescas
que a demás de ser refrescantes, en esta
época hay más variedad.

- Evitar salir en las horas de más calor
(11.00 -17.00 horas).

- Evitar hacer ejercicio físico en las
horas de más calor (11.00 -17.00 horas).

- Al aire libre intentar estar el máximo
tiempo libre a la sombra.

- Utilizar prendas de algodón para vestir
y amplias y si lo consideran utilizar gorras
o sombreros.

- Una vez ventiladas las casas por la
mañana temprano: echar las persianas y
cerrar las ventanas y abrirlas de noche.

- Permanecer en las habitaciones más
frescas de la vivienda.

- Los ventiladores son de gran ayuda;
no deben fijarse directamente, es preferi-
ble que sean giratorios.

- Los climatizadores van muy bien ya
que permiten graduar la temperatura, aun-
que conllevan un coste económico impor-
tante.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Burnout o estar quemado

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

Verano y altas temperaturas (y II)
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El CW Dos Hermanas hace historia en
Campeonatos de Andalucía 
La Federación ha distinguido a la jugadora del primer equipo Susana Díaz

El C.W. Dos Hermanas ha
hecho historia en la fase
final de los Campeonatos y

Copas de Andalucía de categorías
inferiores de Waterpolo, que ha
concluido el domingo en el Centro
INACUA de Málaga. Y es que de los
seis títulos en liza, optaba a cinco,
alcanzando en todos los casos las
respectivas finales para lograr tres
coronas y dos subcampeonatos,
logros que hablan por sí solos del
excelente futuro inmediato del club
sevillano.

El primer gran éxito del fin de
semana l legaba en la Copa de
Andalucía juvenil masculina, en la
que los pupilos de 'Jota' Murube y
Fran Sánchez, que previamente
habían ganado la Liga Andaluz de
la categoría, cumplían con su papel
de favoritos. Para ello superaban en
semifinales al gaditano C.D. La
Molinera (10-6) y en la lucha por el
oro al C.W. Marbel la (9-8). El
segundo título fue logrado por los
cadetes del C.W. Dos Hermanas en
la Copa de Andalucía, donde daban
la sorpresa, primero en semifinales
ante el C.W. Sevilla (6-4) y poste-
riormente en la gran final ante el
C.W. Jerez (8-7).

La Copa de Andalucía alevín
mixta deparaba también la victoria
del club nazareno que, previamen-
te, ya había logrado el título en el
Campeonato de Andalucía. En este
caso, los chicos y chicas de Álvaro
Rodríguez comenzaban superando
en cuartos al C.W. Málaga B (19-1),
para hacer lo propio en semifinales

con el C.D. La Molinera (7-2) y en la
gran final con el C.W. Málaga A (3-
1). En cuanto a las competiciones
femeninas, el Campeonato de
Andalucía cadete concluía con el
subtítulo del Dos Hermanas, que en
semifinales ganaba 17-2 a La Moli-
nera para caer en la final ante el
C.W. Marbella por 6-9. Por su parte,
las juveniles de Tiago Santos, que
como las anteriores también acudi-
rán próximamente al Campeonato

de España, al igual que los juveniles
y cadetes, ganaban su partido de
semis contra el C.W. Sevilla por 12-
5 para ceder en la pugna por el título
ante el C.W. Marbella 5-8.

Copa fanáticos alevín

Ya en Zaragoza, con motivo del
considerado Campeonato de Espa-
ña oficioso alevín mixto, un segun-
do equipo de la categoría del C.W.

Dos Hermanas ha concluido la
sexta edición de la Copa Fanáticos
en la posición número 27. Lo ha
hecho tras cerrar este domingo la
fase de consolación con victoria
ante el C.W. Pontevedra por 7-0.

En la liguilla previa, los nazare-
nos se enfrentaron en el Grupo B al
valenciano C.W. Morvedre (2-13),
el vasco C.W. Sestao (3-4) y el
madrileño A.D. Rivas (0-15). Poste-
riormente jugarían contra C.W.

Jerez (6-9) y de nuevo Sestao (4-6).
El título ha sido para Morvedre tras
derrotar en la final al Canoe madri-
leño 7-1.

Por otro lado, la Federación
Andaluza de Natación ha distingui-
do a la jugadora del primer equipo
del C.W. Dos Hermanas Susana
Díaz por su participación en el
Campeonato de Europa juvenil del
pasado verano, así como por el títu-
lo alcanzado en Hungría.

Hasta mañana viernes, 29 de junio, se celebra I
Clinic de Fútbol Femenino, en la Universidad
Pablo de Olavide, en la que hay 40 participante

inscritos y que comenzó el pasado lunes. 
El Clinic se desarrolla por el acuerdo de colabora-

ción entre el club Servalabari SEAF, con la Fundación
Pablo de Olavide, y la colaboración con la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física, coordinado por su Deca-
na, África Calvo, y con la facultad de Ciencias Experi-
mentales, coordinado por su Vicedecano Juan Tejedo. 

El horario de juego es desde las 9.00 hasta las 14.00
horas y cuenta con jugadoras inscritas procedentes de

la provincia de Huelva y de localidades como Écija, Los
Palacios y Villafranca, Alcalá de Guadaíra, Mairena del
Aljarafe y también de Sevilla capital.

El Cuadro técnico del Clinic está formado por el
siguiente equipo: Embajadora, Priscila Borja, jugadora
internacional; Ana González, jugadora del RBB. y entre-
nadora nivel II; Dayana Borrego, jugadora y Entrenadora
nivel II; Rafa Martin. Psicopedagogo y entrenador UEFA
PRO; Álvaro Gonzalez. Licenciado en INEF y Entrena-
dor nivel II; Estefanía Moreno, jugadora de Fútbol y
técnico en prácticas; Andrés Gamino, director Deportivo
del Clinic; y Pablo Naranjo, director del Clinic.

Esta semana se celebra el I Clinic
de Fútbol femenino en la UPO
Los horarios de juego son por la mañana, de 9.00 a 14.00 horas

El sábado, 30 de junio, se
celebra el I  Torneo de
Fútbol Sala del Prendimien-

to. 
Este se jugará en las instalacio-

nes del CSDC Fernando Varela,
situado en la barriada Cantely. En
los equipos habrá un máximo de 12
jugadores. 

El torneo deportivo se encuen-
tra organizado por la Agrupación
Parroquial del Prendimiento y
Nuestra Señora del Carmen. 

Este sábado 
I Torneo de
Fútbol Sala del
Prendimiento

Eel domingo 1 de julio, se
celebrará, en el campo de
fútbol municipal de la Unión

Deportiva, un partido homenaje a
Antonio Carrero Jiménez. 

Comenzará a las 11.30 horas y
está organizado por la Unión
Deportiva Juan Velasco y el CD
Cantely. 

El encuentro se celebra con la
colaboración de la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

Partido
homenaje a
Antonio
Carrero
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El Team Gómez del Moral encabeza el
medallero del Campeonato Andaluz
Este domingo hay una cita en nuestra localidad, puntuable para el Provincial

El pasado domingo, la locali-
dad gaditana de Trebujena
fue el escenario del Campe-

onato de Andalucía de Ciclismo en
Ruta, lugar en el que se certificó
que la mejor escuela de Andalucía
está en Dos Hermanas - Team
Gómez del Morall- ya que encabezó
el medallero final del Campeonato,
con gran diferencia respecto a la
otra veintena de equipos participan-
tes. A los metales conseguidos
hace unas semanas en Belmez en
la categoría Cadete, los dos Oro de
Julia Sánchez y la plata de Estrella
Asencio, hay que sumar siete más:
tres oro, una plata y tres bronce,
para totalizar diez medallas, por las
seis del segundo clasificado, el
equipo de Antonio Miguel Díaz CC.
El Mountain Bike Jerez cerró el
podio de este medallero con cuatro
metales.

En Trebujena, el primer oro
llegó en la Gymkhana, en un apreta-
dísimo final que se decidió por milé-
simas a favor de la nazarena Adria-

na Galindo. Además, Paula Martín
fue cuarta y Darío Vázquez, sépti-
mo.

En Alevines, recital de Laura
Fernández Ravira (oro) y Cristina
Jiménez-Orta (plata), que pasadas
un par de vueltas se fueron del resto
para l legar en sol i tar io. Lucía
Fernández Ravira, era séptima y
Antonio Garrido se metió entre los
veinte mejores (18).

El tercer oro se decidió por ‘foto
finish’ favoreciendo a Francisco
Javier Sánchez, que con un espec-
tacular sprint se llevó el título en
Promesas. Susana Martín se hizo
con el bronce también, en la misma
línea de meta; y Jairo Galindo termi-
naba sexto.

En Principiantes l legaron
nuevos metales; dos bronces, uno
para Francisco Sierra, a sólo 6
segundos del oro, y el segundo,
para Alba Esteban, que se quedó a
tres segundos de la victoria.

En Infantiles, gran actuación de
Gisela Oviedo que se quedó a las

puertas del podio (cuarta) en su
primera temporada en competición.
Isaac Jiménez (12º), David Caña
(20º) y  Adrián Estevez (25º)

completaron la participación.
Este domingo será el turno de

celebrar estos grandes resultados
en la carrera que organiza la Escue-

la nazarena, segunda cita puntua-
ble para el Campeonato Provincial,
que se celebrará en la Avenida José
Luis Prats.

Trescientos cuarenta y un
deportistas andaluces
han participado en los

Juegos Olímpicos y Juegos
Paralímpicos a lo largo de toda la
historia, según recoge el libro
‘341 Historias de Grandeza’
editado por la Consejería de
Turismo y Deporte y realizado
por la Fundación Andalucía
Olímpica, y que fue presentado
en Sevilla con la participación de
más de medio centenar de sus
protagonistas. De estos, dos son
nazarenos, Luis Alberto Marco
(atleta) y Lorena Miranda (water-
polista).

La presentación del l ibro
estuvo presidida por el consejero
de Turismo y Deporte, Francisco
Javier Fernández Hernández,
quien ha estado acompañado del
gerente de Comunicación de
Coca-Cola European Partners,
entidad anfi tr iona del acto,
Gabriel Dronda Fernández, y los
dos autores de la obra, el técnico
nazareno Pepe Díaz García y el

periodista José Manuel Rodrí-
guez Huertas. En representación
de los olímpicos y paralímpicos,
intervinieron Victoria Padial
(biatlón) y Antonio Prieto (atletis-
mo adaptado). La obra presenta-
da, que culmina una investiga-
ción de dos años, recopila en sus
casi novecientas páginas las
biografías deportivas y persona-
les de los 222 andaluces que han
competido en unos Juegos Olím-
picos y los 119 que han hecho lo
propio en los Juegos Paralímpi-

cos, datando de 1900, en París
(Francia), el debut en los prime-
ros y de 1976, en Toronto (Cana-
dá), el estreno en los segundos.

Otra de las conclusiones más
significativas de esta iniciativa
editorial de la Fundación Andalu-
cía Olímpica señala que Andalu-
cía ha logrado un total de 28
medallas y 76 diplomas olímpi-
cos, habiendo estado presentes
sus deportistas en 22 de las 28
ediciones celebradas de los
Juegos Olímpicos y en 12 de las

23 ediciones de los Juegos Olím-
picos de invierno. La distribución
por metales es de 8 medallas de
oro, 15 de plata y 5 de bronce.

En clave paralímpica, el botín
global se cifra en 99 medallas (32
de oro, 32 de plata y 35 de bron-
ce) y 160 diplomas, obtenidos en
11 de las 15 ediciones organiza-
das de los Juegos Paralímpicos
de verano y en 4 de las 12 de la
versión invernal.

Asimismo, cabe reseñar que
esta investigación ha desvelado
que de 2000 a la actualidad el
deporte andaluz ha logrado
mayor participación olímpica y
paralímpica (285 plazas en los
equipos nacionales) que en los
100 anteriores años (280), lo que
para el consejero de Turismo y
Deporte es “señal del crecimien-
to cuantitativo y cualitativo del
deporte en Andalucía en los últi-
mos veinte años en el ámbito del
rendimiento y, del mismo modo,
por imitación a este, en el depor-
te popular y para todos”.

El técnico nazareno Pepe Díaz presentó el
libro titulado ‘341 Historias de Grandeza’

+ DEPORTE

EL NAZARENO BORJA, AL CD
MONESTERIO

El joven nazareno Borja ha sido
fichado por el CD Monesterio. El
central y pivote tiene 17 años y ha
jugado anteriormente en equipos
como el Nazareno Fútbol Sala, SEDE-
DOS y, en la pasada temporada, en el
At. Dos Hermanas Juvenil.

Ahora se ha trasladado a Badajoz
para seguir con su carrera futbolística
en el citado equipo. 
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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.

Dos Hermanas. Se alquila bar
muy bien ubicado, totalmente
acondicionado para fun-
cionar, dos puertas de en-
trada, cocina industrial, salida
de humos, a/a. Telf:
645385473

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

Se dan portes. Muy económi-
cos. Telf: 633789297

Se imparten clases de re-
fuerzo y recuperación para
Septiembre, todas las etapas y
asignaturas de E.S.O y
Bachillerato. Profesora diplo-
mada en Magisterio. Grupos
muy reducidos. Desde 4
Euros/hora. Telf: 678743040

Señora española de 45 años,
se ofrece para limpieza de
hogar a domicilio, escaleras,
cuidado de personas may-
ores, por las mañanas, ve-
hículo propio. Maribel. Telf:
691037259

Auxiliar cuida mayores o
niños por horas. Telf:
693539655

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.

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

Es posible que tengas la
sensación de una ola
emocional penetrando
todas tus relaciones.
Aprovecha la energía.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

La conexión emocional te
hará recuperar la calma y
con la Luna llena podrás
sentir una gran ecuanimi-
dad. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Puedes continuar consi-
guiendo que los cambios
en tu vida se produzcan
de una manera sistemá-
tica y organizada.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Cuando el Sol llega a Cán-
cer, la cotidianidad ad-
quiere la hermosa energía
de tu emocionalidad en
estado puro.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Es una semana para recu-
perar tu equilibrio emocio-
nal e iluminar todo eso
que tienes guardado en tu
interior.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Estás en un excelente mo-
mento para alcanzar lo
que te propongas, por eso
tienes que aprovechar va-
rias circunstancias.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Como el tiempo que trans-
curre es propicio para
sanar el amor propio que
siempre permite relacio-
narse mejor.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Aprovecha la oportunidad
para captar todo lo que
verdaderamente está ocu-
rriendo en tu vida pues
será sencillo.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Tienes mucha fuerza, en
este momento, úsala para
moverte en una mejor di-
rección para ti. Deshazte
del pasado.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Vas a tener la plenitud de
la energía lunar a tu dis-
posición para recibir todo
aquello que estás necesi-
tando.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Aunque puede ser que
empieces la semana con
cierta incomodidad, poco
a poco irás conectando
con tu energía.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Cultiva tu sensibilidad ha-
ciéndola consciente, es
decir, reconoce amorosa-
mente todo aquello que
percibes.

La App

Ya sea porque viajes a un
destino en el que se hable otro
idioma o que te cruces con
extranjeros, Jibbigo será de gran
importancia para tí. 

Es que esta aplicación te
permite traducir rápidamente

audios y texto al idioma que
prefieras. 

De esta manera, podrás
entablar conversaciones con
personas de cualquier parte del
mundo sin que el idioma sea una
barrera.

Jibbigo

www.periodicoelnazareno.es
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¿A cuántas personas atiende
ASAS?

Atendemos a un total de 120
personas, 59 son residentes y los
restantes viven en sus casas, vi-
niendo todos los días desde sus
casas al Centro Ocupacional en al-
guna de las tres rutas de trans-
porte con las que contamos.

¿Qué servicios ofrece?
Como te decía antes tenemos

un Centro Ocupacional, una resi-
dencia de adultos y además de
forma transversal, pues participan
en él usuarios de ambos centros,
un Club Deportivo en el que parti-
cipamos, en distintas modalidades

deportivas, a nivel regional
(FANDDI) y a nivel nacional
(FEDDI).

¿Qué actividades se desarro-
llan en la entidad?

Las actividades mas destaca-
bles son, además de los talleres
ocupacionales (huerto ecológico,
envasado, lavandería, informática,
expresión creativa, deportes, co-
cina, mantenimiento y limpieza),
los distintos programas de inter-
vención: programa de ciudadanía
activa, de transición a la vida
adulta ‘vive la vida’, alfabetización,
gestión de emociones, estimula-
ción cognitiva, inteligencia emocio-
nal. También es muy importante
para nosotros la gestión del ocio y
del tiempo libre de nuestros usua-
rios, por lo que se organizan mu-
chísimas actividades en este
sentido.

ASAS ha aprobado en asam-
blea un cambio de nombre y de
logotipo, ¿cuál es el objetivo?

El nombre quiere dejar claro
cuál es el objetivo de nuestra aso-
ciación. Por una parte, el concepto

‘Inclusión’,  es el valor principal que
promueve la asociación. La inclu-
sión hace referencia a la situación
que asegura que todas las perso-
nas, puedan ejercer sus derechos,
aprovechar sus habilidades y
hacer uso de las oportunidades del
entorno. Una palabra que indica
unión y constitución de un ente
mucho mayor. Por otro lado, con la
palabra ‘Activa’ destacamos la ac-
titud de compromiso de la asocia-
ción de actuar, trabajar y proceder
para que sus miembros dispongan
de todas las oportunidades para
realizar aquello que se propongan.

Por su parte, el logo, con colores
muy llamativos y vivos, hace refe-

rencia a la idea de que las perso-
nas con diversidad funcional inte-
lectual son el centro de todo
nuestro mundo organizativo, repre-
sentadas por el punto, y las dos
flechas que lo envuelven y que
apuntan en sentidos contrarios nos
muestran que todo está en conti-
nuo cambio, evolución y perma-
nente dinamismo en nuestra
organización, pero siempre alrede-
dor y en torno al eje primordial: el
punto, la persona. Deseamos que
este cambio nos lleve de alguna
forma a emprender una nueva
época en la que, sin olvidar de
dónde venimos, logremos avanzar
de manera firme hacia el futuro.

Entre los proyectos a corto y
medio plazo de ASAS
Inclusión Activa están por
una parte la “adecuación de
nuestras instalaciones con la
construcción de un nuevo
comedor y cocina, y
finalización del edificio
residencial con la zona de
recepción y despachos, el cual
se está demorando más de lo
previsto porque hemos hecho
una modificación del proyecto
inicial” y por otro lado,
“tenemos un proyecto muy
ilusionante enfocado al
reciclaje y cuidado del medio
ambiente en la localidad de
Dos Hermanas pero sobre el
que no podemos adelantar
nada más porque lo estamos
ultimando”.

PROYECTOS DE
FUTURO

“Las personas con diversidad
funcional son el centro de todo
nuestro mundo organizativo”

ANTONIO MARTÍNEntrevista con...

An ton io  Mar t ín  es  e l
gerente de ASAS desde
2005 .  La  en t idad  ha
cambiado su nombre y

el  logot ipo que les acompaña
desde su nacimiento. El objetivo:
“emprender una nueva época en
la que, sin olvidar de dónde veni-
mos, logremos avanzar de mane-
ra firme hacia el futuro”, explica
nuestro entrevistado.

por  Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es
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