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El Tiempo Taxi Valme
Cielos despejados
JUEVES M: 32o m: 18o

Aumento de las máximas
VIERNES M: 34o m: 18o

Poco nuboso
SÁBADO M: 35o m: 18o

El sol será el protagonista
DOMINGO M: 37o 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 desfile de esta tarde, a las
20.30 horas y desde la Casa
del Arte, inaugura la 37ª edi-

ción de las Jornadas Folclóricas Naza-

renas Internacionales. Tras un reco-
rrido por diversas calles, los grupos
participantes - procedentes de Polonia,
Argentina, Azerbaijan y los anfitriones,

Dos Hermanas- bailarán en la plaza del
Arenal. Mañana, a las 22.30 horas,
será la Gala en el Auditorio Municipal.
La entrada será libre. 

El folclore se convierte en
protagonista de la ciudad
Polonia, Argentina y Azerbaijan muestran su cultura mañana en el Auditorio

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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...en el Consejo Mundial
de las Iglesias.

El jueves 21 de junio el
Papa Francisco ha hecho un
viaje rápido a la ciudad suiza
de Ginebra para asistir a la
celebración de los 70 años
de la fundación del Consejo
Mundial de las Iglesias. Esta
visita es muy importante no
solo para los creyentes sino
para todos los seres huma-
nos que deseamos un
mundo reconciliado con nos-
otros mismos y con la natu-
raleza. Más importante de lo
que muchos creen.

El Consejo Mundial de
Iglesias es una comunidad
de iglesias que confiesan al
Señor Jesucristo como Dios
y Salvador según el testimo-
nio de las Escrituras, y pro-
curan responder juntas a su
vocación común: la paz entre
los seres humanos y la re-
conciliación con la natura-
leza.

No es la primera vez que
un Papa visita esta organiza-
ción. Siguiendo los pasos de
Pablo VI en 1969 y Juan
Pablo II en 1984, el Papa
Francisco ha visitado este
jueves en Ginebra el Con-
sejo Mundial de las Iglesias,

para celebrar con sus miem-
bros protestantes, anglica-
nos y ortodoxos el 70
aniversario de esta organiza-
ción ecuménica, fundada en
1948, con la que la Iglesia
católica colabora desde 1965
a raíz del concilio Vaticano II.

A diferencia de sus dos
predecesores, Francisco no
visitará ninguna de las insti-
tuciones internacionales de
Ginebra como la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS), la Organización Inter-
nacional del Trabajo (ILO) o
el Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR),
precisamente para subrayar
la importancia del encuentro
ecuménico con la institución
que reúne 345 iglesias cris-
tianas de 110 países, con un
total de 500 millones de fie-
les.

El programa del Papa -que
fue recibido en el aeropuerto
de Ginebra por el presidente
de la Confederación Helvé-
tica- incluyó por la mañana
un encuentro de oración en
la capilla del Consejo Mun-
dial de las Iglesias y un al-
muerzo con sus líderes en el
Instituto Ecuménico de Bos-
sey, a 25 kilómetros de la
ciudad.

Por la tarde, Francisco
pronunció un discurso ante
los 150 miembros del Comité
Central del Consejo Mundial
de las Iglesias y celebró una
misa para cuarenta mil fieles
católicos en el Palexpo de
Ginebra, conocido por el
Salón Internacional del Auto-

móvil o la Copa Davis.
Para el secretario general

del Consejo, el pastor lute-
rano noruego Olav Fykse
Tveit, “la visita del Papa
Francisco es una piedra mi-
liar en nuestra celebración.
Estamos de verdad cami-
nando, rezando y trabajando
juntos, y esta es nuestra pe-
regrinación ecuménica”.

Las celebraciones del 70
aniversario del Consejo Mun-
dial de las Iglesias han in-
cluido la visita del Patriarca
Ecuménico de Constantino-
pla, Bartolomé I, uno de
cuyos predecesores invitó en
1920 “a todas las Iglesias
cristianas del mundo” a for-
mar un organismo de coope-
ración común al estilo de la
Sociedad de Naciones, si-
guiendo la línea ecuménica
propuesta por la Conferencia
Mundial de Edimburgo en
1910. La visita del Papa
Francisco continúa el pro-
grama de encuentros frater-
nos ecuménicos como el
celebrado en Lund (Suecia)
en 2016 para conmemorar
conjuntamente con la Fede-
ración Luterana Mundial el
quinto aniversario de la Re-
forma de Lutero. La visita de
Francisco ha traído “un men-
saje de esperanza y de ale-
gría”. En su estilo de viajes
rápidos, el Papa regresó a
Roma por la noche.

El Consejo Mundial de
Iglesias es la mayor y más
representativa de las muchas
expresiones organizadas del
moderno Movimiento Ecu-
ménico, cuyo objetivo es la

unidad de los cristianos.
Pero no se trata de una uni-
dad religiosa y menos aún
política. El CMI agrupa a igle-
sias, denominaciones y co-
munidades de iglesias en
más de 110 países y territo-
rios de todo el mundo que re-
presentan más de 560
millones de cristianos, inclui-
das la mayoría de las iglesias
ortodoxas, gran cantidad de
iglesias anglicanas, bautis-
tas, luteranas, metodistas y
reformadas, así como mu-
chas iglesias unidas e inde-
pendientes. 

Este Consejo no es sólo
una institución lejana for-
mada por dirigentes. Es un
movimiento social emergente
que pretende crear una cul-
tura de la paz y de reconcilia-
ción, un proyecto común de
todos aquellos que creen en
Jesús de Nazaret y en su
fuerza regeneradora de los
valores de tolerancia, amor y
reconciliación con la natura-
leza a través de la fraterni-
dad humana. Por eso, tiene
que ver con todos nosotros,
creyentes o no.

La junta local de Dos Her-
manas de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer
agradece a todas las perso-
nas y voluntarios que han co-
operado con esta junta en la

cuestación de este año.
Damos las gracias a todas
las personas que han apor-
tado su donativo para seguir
apoyando la investigación, y
a los distintos programas re-
lacionados con la enferme-
dad. El total recaudado para
dichas investigaciones y pro-
gramas dedicados a comba-
tir esta enfermedad tan cruel
es de 835,33 euros.

Queremos hacer saber
que esta asociación sola-
mente hace una vez al año
hace la cuestación y todos
los voluntarios van perfecta-
mente identificados con sus
respectivos petos e identifi-
cación.

Queremos agradecer toda
la ayuda que han prestado a
esta asociación, a todos los
medios de comunicación.

Joyería Hermanas Conde,
peluquería Yoana, Mauri
Motor, panadería Juan Ma-
nuel Varela, Horno Almadain,
etc. Nuestro más sincero
agradecimiento a toda dos
Hermanas.  

Gracias

Dionisio Mauri Barbero
Leandro Sequeiros, capellán de

la residencia de mayores 
San Rafael

Agradecimiento

El Papa Francisco...

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

05 Hoy comienzan las Jornadas Folclóricas
Nazarenas Internacionales con el Desfile de
grupos. La Gala será mañana en el Auditorio.

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

Folclore
jueves

05
Cine de verano

martes
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó el vier-
nes en la Junta de Gobierno

Local el proyecto básico y de ejecu-
ción del nuevo Parque de Bombe-
ros de la ciudad.

El nuevo Parque de Bomberos
se levantará en la parcela situada
entre la calle Miguel Hernández y la
prolongación de la calle Leopoldo
Alas Clarín, en la zona de Arco
Norte de la ciudad. Se trata de un
suelo de 9.660 metros cuadrados. 

El edif ic io contará con una
superf icie total construida de
3.738,55 metros cuadrados, según
se informa desde el Consistorio
nazareno. 

Según explicó el Delegado de
Movilidad, Antonio Morán, respon-
sable del Servicio Municipal de
Extinción de Incendios, las nuevas
instalaciones dispondrán de una
torre de 10 plantas, laberinto de
simulaciones y una piscina para
entrenamientos y prácticas de los
efectivos. 

Contará con zona administrati-
va, almacén, gimnasio, zona de
excarcelamientos, hangar para 20
vehículos…

“Será de lo más moderno ahora
mismo”, subrayó el edil. “Será un
parque de referencia”, insistió el
portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón.

Antonio Morán también destacó
que el emplazamiento del nuevo
Parque de Bomberos se encuentra
“en medio de la ciudad” por lo que
“se atenderá a cualquier punto” del
municipio, añadió el portavoz.

Dispondrá de dos accesos dife-
renciados, uno exclusivo para los
vehículos de emergencia, y otro de
servicio para el personal y usuarios.

El plazo de ejecución de las
obras del nuevo Parque de Bombe-
ros es de 24 meses.

El proyecto del nuevo Parque
de Bomberos ha sido redactado por
personal de la Casa, concretamen-
te es obra del arquitecto municipal
José Ignacio Crespo Rodríguez,
que será el Director de Obra. El
autor del estudio de seguridad y
salud ha sido el arquitecto técnico
municipal Antonio Aparicio Zoyo,
que será el Director de la Ejecución
material y coordinador de la seguri-
dad y salud durante la realización
de los trabajos.

La ejecución de este proyecto, con una superficie construida de 3.739 metros, se prolongará durante 24 meses

Las nuevas
instalaciones contarán
con una torre de 10
plantas, laberinto de
simulaciones y una
piscina

‘‘

Las obras del nuevo Parque de
Bomberos de la ciudad salen a licitación

A FONDO

Trabajos previos
y vallado
perimetral de la
parcela

En la parcela en la que se
levantará el nuevo
Parque de Bomberos de

Dos Hermanas, y a la que en un
futuro también se trasladarán
los almacenes municipales, ya
se han realizado los trabajos
previos de estudio geotécnico,
movimientos de tierras, afianza-
miento de taludes y cimentacio-
nes perimetrales, muro de
contención de la parcela así
como el vallado perimetral, reali-
zado con estructuras de sopor-
tes de acero perimetrales y
cerramiento de chapas plega-
das también de acero (en la
imagen).

También se ha realizado,
entre otros, un estudio hidrogeo-
lógico que determine las condi-
ciones del acuífero para que el
nuevo Parque de Bomberos
disponga de un suministro de
agua independiente al de la red
municipal para uso de agua
bruta.

www.periodicoelnazareno.es

El nuevo Parque del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento será “de lo más moderno” y se convertirá
en unas instalaciones “de referencia”.

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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Asociación para el Desarrollo Empresarial
y la Transferencia Tecnológica Tixe
P. I. Carretera de la Isla C/ Hornos, 2
t. 954 930 258 f. 954 930 975
www.tixe.es

Actividades desarrolladas durante el curso

Tixe, Asociación Empresarial cierra el curso 2017-
2018 realizando un balance de las actividades
desarrolladas. 

- Desde septiembre de 2017 a junio de 2018 se han
llevado a cabo 10 Desayunos Empresariales con un
total de 376 asistentes a lo largo de las diferentes
ediciones. La media aproximada es 38 personas.

- Seminario de Formación Neurotécnicas de
ventas. Dada la demanda que tuvo la temática se reali-
zaron dos ediciones de este seminario formativo. Con
un total de 50 participantes. Ambos seminarios se cele-
braron en la Ciudad del Conocimiento.

- Sesiones de Co-Creación: todas las sesiones de
Co-Creación se realizaron en la Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo de Dos Hermanas. Destinadas a
diferentes sectores: Turismo, Hostelería, Comercio y
Servicios Personales; Actividades Jurídico-Legales,
Financieras y de Seguros; Actividades de Administra-
ción y Recursos Humanos, Coaching, Formación y
Educación; Actividades Artísticas, Recreativas y Cultu-
rales, Marketing y Comunicación y Nuevas Tecnologí-
as; Construcción, Inmobiliarias y Empresas vinculadas,
Industria y Energía y Servicios a Empresas. Han asisti-
do más de medio centenar de empresas socias entre
las diferentes sesiones de Co-Creación.

- IV Cena Empresarial se celebró el día 24 de
noviembre en el hotel TRH La Motilla con una asisten-
cia de 101 personas.

- Betatest Smart Pyme llevada a cabo en las insta-
laciones de la Ciudad del Conocimiento el día 25 de
enero bajo el título ‘Empresas Familiares’. Contó con un
total de 38 asistentes.

- Gira Mujeres Coca-Cola celebrada los días 6 y 7
de febrero en la Ciudad del Conocimiento con un total
de 12 empresarias participantes. 

- Encuentro de Empresarios/Empresarias Tixe-
FICA el día 8 de febrero en la Hacienda La Andrada. A
esta actividad asistieron 20 empresarios de cada una
de las asociaciones.

- Encuentro de Empresarias Tixe-FICA el día 6 de
marzo, para conmemorar el Día de la Mujer, en la
Hacienda La Andrada. Asistieron un total de 30 perso-
nas (15 empresarias de cada asociación empresarial).

- Proyecto Tu Plan de Marketing Digital, proyecto
formativo más ambicioso de Tixe en este curso. Se ha
desarrollado desde febrero a mayo en diferentes
bloques. Han asistido un total 330 personas. La jornada
de clausura se celebró el pasado jueves. 

- Evencasa: tuvo lugar del 17 al 19 de mayo en la
Ciudad del Conocimiento y contó con la participación
de ocho empresas, de las cuales seis son socias de
Tixe, Asociación Empresarial.

- Jornada de Ley Protección de Datos se celebró el
29 de mayo con un total de 72 asistentes.

- Bienvenida al Verano se llevó a cabo el día 21 de
junio en las instalaciones de Villa Pepita con medio
centenar de empresas. 

El Pleno del Ayunta-
miento de Dos
Hermanas aprobó el

pasado viernes en sesión
ordinaria, los dos días festi-
vos locales para el próximo
año 2019.

El Ayuntamiento acordó
las siguientes fechas como
festivos locales: el jueves 16
de mayo de 2019, Feria de
Dos Hermanas, correspon-
diendo la celebración de la
feria desde el 16 de mayo al
19 de mayo de 2019, ambos
inclusive; y el viernes 26 de
julio de 2019, festividad de
Santa Ana, patrona de Dos
Hermanas.

Por otro lado, el Pleno
aprobó de manera inicial el
Reglamento Orgánico por el
que se ha de regir el Tribunal
Económico Administrativo
del Ayuntamiento; la Modifi-
cación de las Bases de
Ejecución del Presupuesto
2018 para poder crear parti-
das para entregar subven-
ciones nominativas de
cooperación internacional al
desarrollo de urgencia; y de
manera definitiva la modifi-
cación puntual del Plan
Parcial de la Actuación de
Planeamiento SNQ-1 Hielo-
trón. También se aprobó el
Convenio de colaboración
entre el Consorcio de Trans-
porte Metropolitano de Sevi-
lla, el Ayuntamiento de Sevi-
lla y el Ayuntamiento de Dos
Hermanas para la mejora de
las conexiones en el Trans-
porte Público de la Barriada
de Fuente del Rey que
permitirá que la línea 37 de
Tussam l legue hasta el
barrio a partir del próximo
mes de septiembre.

El Pleno aprobó por
unanimidad la moción
presentada por el grupo
socialista con motivo del Día
Internacional del Orgullo
LGTBI celebrado el pasado
día 28 de junio. Mediante
esta moción, el Ayuntamien-
to de Dos Hermanas
comparte los acuerdos
tomados por la Federación
Española de Municipios y
Provincias (FEMP).

También se aprobó por
unanimidad la moción
presentada por el grupo SSP
relat iva a la Bolsa de
Empleo. Concretamente, se
informará en comisión infor-

mativa sobre los criterios de
contratación. 

“Dichos cri ter ios se
basan tanto por Recursos
Humanos como por Servi-
cios Sociales, como no
puede ser de otra forma, en
parámetros totalmente obje-
tivos, y cuando la contrata-
ción no procede a través de
ninguno de estos servicios,
lo es a través de los criterios
que marca el Servicio Anda-
luz de Empleo, a los que este
Ayuntamiento se somete”,
indicó el portavoz municipal ,
Agustín Morón, haciendo
hincapié en que esta cues-
tión “ha sido ampliamente
tratada”.

“Existen unos criterios y
parámetros objet ivos de
necesidad. Por otro lado, el
Ayuntamiento tiene estable-
cido según convenio y de
acuerdo con la representa-
ción sindical, un escalafón
de contrataciones agrupado
por las categorías y con
normativa de funcionamien-
to interno para atender a los
requerimientos de personal
más comunes. Y para todos
los demás puestos de traba-
jo, sean de oficios especiali-
zados o de media o alta
cualificación profesional, se
acude mediante oferta gené-
rica al Servicio Andaluz de
Empleo quien, por el princi-
pio de una Administración
una competencia, es el orga-
nismo público encargado de
gestionar las ofertas de
empleo”, subrayó.

El PP presentó una
moción para que se estudia-
se la puesta en marcha de
talleres de apoyo para cuida-
dores informales, propuesta
que se aprobó por la Corpo-
ración al igual que la presen-
tada por la concejala no
adscrita, Estrella Guzmán,
para que se estudie la posibi-
lidad de poner en marcha en
Dos Hermanas un Programa
de Viviendas Protegidas en
régimen de Autoconstruc-
ción que estará pendiente de
la Orden que está desarro-
l lando la Consejería de
Vivienda de la Junta de
Andalucía.

Fue rechazada la
moción presentada por
Ciudadanos que pedía la
creación de un Observatorio
de Turismo y un Plan Estra-

tégico sobre Dos Hermanas
ya que, según expl icó el
portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, se
está trabajando en un Plan
Director de Turismo del que,
en breve, se ofrecerá un
avance. “El Observatorio de
Turismo es algo cuya
función se está realizando a
través de las mesas de turis-
mo. De hecho, para la apro-
bación del borrador del plan
está previsto la realización
de una mesa con los agentes
sociales del sector. El segui-
miento del plan también
corresponderá a esta mesa
de turismo. Por otro lado, la
of icina de turismo está
contemplada en el Plan”,
indicó.

Tampoco salió adelante
la presentada por el grupo de
IU para que “el Plan de
Vacaciones del SAS no
conlleve restricciones” al
entender con “ los datos
sobre la mesa” que la “situa-
ción se adapta a la demanda
que hay”, expl icó Morón
ofreciendo datos sobre las
previsiones de la Junta de
Andalucía para este servicio.

“El Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevilla ha
confeccionado su Plan Asis-
tencial para el presente vera-
no con una planif icación

orientada a dar respuesta
eficaz y de cal idad a las
necesidades de los ciudada-
nos y, al  mismo t iempo,
haciéndola compatible con el
descanso de los profesiona-
les. Para ello, la planificación
realizada para los próximos
tres meses contempla la
contratación de un total de
31.262 jornadas correspon-
dientes a los diferentes perfi-
les profesionales, suponien-
do un incremento del 11%
(3.123 jornadas) frente a las
contrataciones realizadas el
verano anterior”, informó.

“Los quirófanos de los
hospitales de Valme y El
Tomillar desarrollarán este
verano casi un centenar más
de cirugías programadas
que en el mismo período del
año anterior. Concretamente
se prevén 94 intervenciones
quirúrgicas más, lo cual
supone un aumento compa-
rativo del 15.5% frente a los
actos quirúrgicos programa-
dos el pasado verano”, indi-
có el portavoz.

Por último, como asunto
de urgencia el Pleno aprobó
cumplir la sentencia y efec-
tuar el pago por la expropia-
ción de la parcela que ocupa
el campo de fútbol de Fuente
del Rey que pasa a ser muni-
cipal.

Los festivos locales de 2019 serán el
jueves de Feria y Santa Ana



El Nazareno 5 de julio de 2018 www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 5

Entrada libre hasta completar aforo

Ju
l2

0
18

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS

Lo
s 

de
l R

ío
A

ud
ito

rio
 M

un
ic

ip
al



El Nazareno5 de julio de 2018LOCAL6 www.periodicoelnazareno.es

Clausurado el curso de
Administrativa para Pymes

La Delegada de Igualdad y
Educación, Mª Antonia
Naharro, presidió la clausu-

ra del curso Administrativa Poliva-
lente para Pymes en el que han
participado un total de 16 mujeres
mayores de 45 años en situación de
desempleo. Actualmente se ha
conseguido una inserción laboral
del 41%, cifra que la Delegación
valora como muy satisfactoria.

“Me siento contenta”, indicó la
Delegada que hizo referencia
también a los inicios de este
proyecto hace dos años.

“Las mujeres debemos estar
formadas. Las mujeres debemos
recibir conocimientos para tener el
poder. Soy más poderosa cuanto
más sé, cuanto más puedo opinar y
cuanto más puedo decidir”, subrayó
Naharro que destacó además que
“es importante apoyarse en las
compañeras. Crear redes”.

La Delegada quiso también
“reconocer la gran importancia que
ha tenido la participación de las
empresas que han colaborado en la
formación”.

El curso se ha puesto en

marcha por la Concejalía de Igual-
dad y Educación, a través de su
Unidad de Empleo y 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.

Este curso se enmarca en el
proyecto SARA dirigido a la ‘Motiva-
ción y acompañamiento de muje-
res, mayores de 45 años, para su
inserción social y laboral’, financia-
do por el Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades a
través de la cofinanciación del
Fondo Social Europeo en el ámbito
del Programa Operativo de Inclu-
sión Social y de la Economía Social
(POISES) 2014-2020.

Naharro recordó que de similar
índole también se desarrolla en Dos
Hermanas el curso de Mantenedora
Polivalente donde las mujeres han
aprendido “ciertas prácticas de
trabajos operativos en el manteni-
miento de edificios”.

La Delegada anunció que, dado
los resultados, la intención es reali-
zar otras ediciones de ambos
cursos.

Justificó la necesidad de este
tipo de formación dada la desigual-
dad aún existente entre hombres y
mujeres en temas laborales: brecha
salarial, puestos directivos, etc.

“Ha sido un año histórico en la
sociedad española y en la historia
de las mujeres españolas. Ha habi-
do un movimiento de reconocimien-
to social de esas diferencias, de lo
malo que nos pasa a las mujeres….
La sociedad está implicada
también”, explicó la Delegada.

Por su parte, la Directora de la
Universidad Popular de Dos
Hermanas, Mª Carmen Muñoz, se
dirigió a las alumnas de este curso
sentenciando: “la mochila la lleváis
llena”.

“Para mí, el tema de formación
y empleo siempre ha sido muy
importante. Seguiremos trabajando
en intentar conseguir todos los
programas de los que podamos
beneficiarnos”, indicó. Y animó a las
alumnas a seguir formándose: “la
Universidad Popular y la Delega-
ción de Igualdad tienen las puertas
abiertas para cualquier curso que
queráis real izar. La formación
nunca está de más”.

Por último, Mª Victoria López
Rodríguez, alumna de este curso,
explicó su experiencia. “Lo reco-
mendaría a todas las personas que
están desfasadas de administrati-
vos por circunstancias de la vida. Lo
recomiendo, ya no solo el aprendi-
zaje administrativo y teórico si no de
crecimiento personal. Creer más en
ti”, subrayó. “El programa SARA te
hace volver al mundo laboral. A
veces, nos hemos perdido a nivel
informático, los contratos son dife-
rentes,…”, indicó.

El Ayuntamiento ha aprobado
los proyectos de ejecución para la
sustitución del campo de juego de
tierra por césped artificial en los
campos de fútbol de Consolación y
Doctor Fleming.

El objetivo de sendos proyectos
son las obras necesarias para la
ejecución del acondicionamiento
del terreno de juego, que sustituirá
el actual pavimento de albero por
césped artificial.

Estos proyectos se enmarcan
dentro de las actuaciones e inter-
venciones a ejecutar en los centros
deportivos municipales programa-
das para el presente ejercicio por la

Sección de Proyectos y Obras del
Ayuntamiento.

Con la citada actuación resulta-
rá un campo de juego, tanto para la
UD Consolación como para el
Doctor Fleming, que cumplirá los
actuales requisitos estipulados en
el sello ‘FIFA Quality’.

El plazo de ejecución de las
obras es de tres meses. El proyecto
ha sido realizado por el arquitecto
municipal Francisco Chaso, según
informó el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, que indi-
có que para el próximo año 2019,
los campos contarán ya con césped
artificial. 

Césped artificial para dos
campos de fútbol

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, ha nombrado a
Carlos Toscano Sánchez, miembro
de la agrupación socialista de Dos
Hermanas, subdelegado del

Gobierno en Sevilla. Carlos Tosca-
no era coordinador general de la
Secretaria General de Empleo de la
Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio.

Carlos Toscano,
Subdelegado del Gobierno

El número de personas desem-
pleadas en Dos Hermanas bajó en
el mes de junio en 276. De los
nuevos contratos 202 se hicieron a
hombres y 74 a mujeres. La cifra de
parados se sitúa en 14.709 frente a
los 14.985 desempleados registra-
dos en el mes de mayo.

Por sectores económicos en el
sector Servicios es en el que mayor

número de contratos se realizaron.
Un total de 194 nazarenos encon-
traron empleo en este sector. En el
colectivo de Sin Empleo Anterior se
hicieron 36 contrataciones, en el
sector Industrial 34 y en la Cons-
trucción 30.

Por el contrario, en el sector
Agricultura y Pesca se perdieron 18
empleos. 

El agente de la Policía Local
expedientado por el Ayuntamiento
de Dos Hermanas debe compare-
cer el próximo miércoles, a las
12.00 horas, en los Juzgados de la
ciudad en condición de investigado
para “ser oído”. En la citación, se
hace referencia a los hechos inves-
tigados: “durante el mes de febrero
de 2018, realizando sus funciones
como Agente de la Policía Local en

la Jefatura de dicho Cuerpo, realizó
determinados daños en la cámara
de seguridad de la sala de alcohole-
mia el día 8 de febrero de 2018 y en
la cámara de seguridad de la secre-
taría los días 9 y 13 de febrero de
2018”. Estos hechos podrían ser
constitutivos de un presunto delito
de daños. El agente se reincorporó
a su puesto, tras ser suspendido de
empleo, el día 16 de abril. 

Baja en 276 personas el
número de parados

Investigado el Policía que
fue suspendido de empleo

Un total de 16
mujeres
desempleadas
mayores de 45 años
se han beneficiado
de esta formación
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Un año más Dos Hermanas
ha vuelto a volcarse con el
pequeño comercio de la

ciudad sumándose a la tercera
edición de la Shopping Night. La III
Shopping Night está organizada por
la Asociación de Comerciantes San
Sebastián y Mercado de Abastos. 

Una tarde-noche de descuen-
tos, ofertas y actividades de anima-
ción que se alargó hasta las 23.00
horas, cuando cerraron las tiendas.

Una de las actividades centra-
les de esta la  Shopping Night fue el
desfi le de moda que, en esta
ocasión, quiso apostar por la diver-
sidad de tallas, desde la 34 a la 50,
con las modelos del certamen Miss
Real Model, que organiza Violeta
Olivar y Chelo Moreno.  

Las chicas destacaron por su

profesionalidad y simpatía, desfi-
lando con diseños de las marcas
Bámbara, Role y Tej idos San
Sebastián, mostrando las últimas
tendencias en ropa casual, de baño
y deportiva con la firma DML Sport.

El mercadillo artesanal también
se sumó a esta celebración, sacan-
do a la calle su mejor artesanía para
estar a la altura de esta cita, con
piezas espectaculares. 

Mientras que la carpa de pinta-
caras fue el punto de encuentro
para los más pequeños que disfru-
taron con las diferentes caracteriza-
ciones.

La organizadora del evento,
Penélope Chía, se encargó de
poner el lado solidario a la III Shop-
ping Night con La Azotea Azul, un
precioso proyecto para que todos

los niños enfermos ingresados en el
hospital Virgen de Rocío tengan un
espacio en el que jugar y que resul-
tó todo un éxito. En 35 minutos se
acabaron las chapas y las pulseras,
pero el público asistente continuó
realizando donativos. 

La III Shopping Night de San
Sebastián y Mercado de Abastos se
convirtió en una nueva  noche de
celebración del comercio local que
volvió a sentirse “mimado y anima-
do por la ciudadanía para que sigan
creciendo juntos muchos años
más”, según explicó el presidente
de la entidad, Francisco José
Domínguez Expósito.

La ganadora del cheque de 200
euros en compras, sorteo realizado
a través de Facebook, fue Mª Tere-
sa Márquez.

Tixe Asociación Empresarial
celebró el pasado jueves la
jornada de clausura del

proyecto ‘Tu Plan de Marketing
Digital’. En la jornada, se expusie-
ron los resultados f inales del

proyecto y se realizó una evalua-
ción global del programa con las
empresas participantes. 

La jornada de clausura estuvo
dinamizada por Raúl Dorado, CEO
de la empresa Segunda Planta,

coordinador y ponente de algunos
de los talleres teórico-prácticos. En
primer lugar Raúl Dorado ofreció un
balance sobre el desarrollo del
programa y subrayó que han partici-
pado más de 300 personas. 

Dos Hermanas se volcó con la
Shopping Night de San Sebastián

Tixe clausuró el proyecto ‘Tu
Plan de Marketing Digital’

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, ha actuali-
zado su página web. 

Una web en la que se incluyen
las últimas tecnologías, ya que se
adapta a todos los dispositivos
(ordenadores, tablets y móviles),
con buscador de comercios con
geolocalización.

Como novedad los asociados a
Fenaco tienen su propia página
donde mostrar toda la información
sobre su negocio, logo, galería foto-
gráfica, mapa de situación, Google
Street View, texto descriptivo, datos
de contacto, redes sociales, horario
de apertura, formulario de contacto,
etc. Fenaco facilitará a cada socio
un nombre de usuario y una contra-
seña con la que podrán actualizar
todos los datos de su página, crear

eventos propios, ofertas, etc.
Fenaco también cuenta con un

nuevo Blog en el que se irá publi-
cando las novedades de la entidad
y que cuenta con un formulario de
suscripción al boletín de noticias de
la Federación.

En la web está disponible toda
la información relativa a Fenaco:
mensaje del presidente, beneficios
para los socios, junta directiva,
convenios, la mascota ‘Naco’, etc.

Próximamente, además, la web
contará con la posibilidad de incluir
un mercado multitienda, donde los
asociados pondrán incluir sus
productos a la venta.

Para más información sobre
Fenaco los interesados pueden
consultar la página web: 

www.fenaco.biz

Fenaco actualiza su
página web 

El cortador de jamón, Cristo
Muñoz Montes, vecino de Dos
Hermanas, se proclamó campeón
del III Concurso Nacional de Corta-
dores de Jamón Villa de Adamuz,

celebrado el pasado viernes en la
plaza de la Juventud de esta locali-
dad. El también nazareno Diego
Ferreras se hizo con el tercer pues-
to en este concurso.

Dos nazarenos en el
Concurso Villa de Adamuz

La Delegación de Movilidad y
Limpieza Urbana está ultimando los
preparativos de la Semana Europea
de la Movilidad 2018, un evento
anual que promueve la Comisión
Europea del Ministerio de Medio
Ambiente. Cada año, la Semana
Europea de Movilidad se centra en
un tema diferente que esté relacio-
nado con la movilidad sostenible. El
tema central de este año es ‘Combi-
na y muévete’.

Las actividades previstas son:
Simulacros de rescate de víctimas
de accidente de tráf ico en dos
centros de Educación Infantil y
Primaria de la localidad, los días 19
y 20 de septiembre de 2018; el día
21, muestra de vehículos eléctricos
en la puerta del Ayuntamiento y el
día 22 ‘Día sin coche’, disfrute
peatonal y actividades de fomento
de los diferentes medios de trans-
porte en la Plaza de la Constitución.

Dos Hermanas se suma a
la Semana de la Movilidad
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La Asociación Nazarena por
un Futuro en Igualdad,
ANFI, realizó una excursión

a La Cañada de Los Pájaros, en La
Puebla del Río, como fin de curso.
Los chicos estuvieron acompaña-
dos de los monitores y algunos
padres voluntarios y disfrutaron de
un día en pleno contacto con la
naturaleza y los animales.

Una de las actividades que a lo
largo del curso organiza ANFI es el
Taller de Salidas de Ocio. 

A razón de dos al mes, los
chicos han hecho salidas tanto lúdi-
cas, como culturales y deportivas.

En el mes de octubre, las sali-
das se iniciaron como cada año,
yendo a visitar las carretas de la
Romería Valme en el Ave María, la
segunda salida, fue una carrera de
orientación en el Parque de la
Alquería. En noviembre, vieron en

Cineápolis, la película ‘DEEP’, y
dos semanas después vieron la
obra de teatro ‘El Desván de los
Hermanos Grim’ en el Teatro
Duque, de Sevilla. En diciembre,
disfrutaron de una tarde en Galactic
Bowling de Dos Hermanas y en la
segunda visitaron belenes, monta-
ron en el trenecito y tomaron choco-
late con churros. 

En enero, conocieron la antigua
fábrica de harina de Alcalá de
Guadaíra, y fueron al cine a ver
‘Solo en casa’. En febrero, visitaron
la fábrica de chocolate ‘Mamá
Goye’ y la exposición ‘Bodyworld’
en Sevilla. En marzo, disfrutaron de
una mañana de zumba, y fueron a
ver la película ‘Coco’. En abril, reali-
zaron diferentes actividades con
caballos en La Herradura, y una
tarde volvieron a Galactic Bowling.

En mayo, las salidas fueron un

paseo por la Sevilla Monumental en
un bus turístico, y una excursión en
tren de cercanías y metrocentro a
Sevilla para pasear y comer en
restaurante. En junio, además de
zumba disfrutaron de una jornada
de ocio en Isla Mágica.

“Es justo señalar, que en todas
estas salidas, y con la imprescindi-
ble e importantísima colaboración
de nuestras monitoras, el comporta-
miento, la actitud y la predisposición
de todos nuestros chicos ha sido
sobresaliente. Ello nos lleva a hacer
patente una vez más que la inclu-
sión es posible, y también por
supuesto, un futuro de igualdad”,
indica Pilar Revilla, presidenta de
ANFI. Este Taller de Salidas de
Ocio, ha sido parcialmente subven-
cionado por la Delegación de Parti-
cipación Ciudadana del Ayunta-
miento de Dos Hermanas.

ANFI cerró el curso con una
excursión a La Cañada

Un total de 835,33 euros ha
sido la recaudación de la cuesta-
ción realizada por la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC)
en Dos Hermanas. 

La cuestación de la AECC se
destina a investigación y a los
programas relacionados con la
enfermedad.

Desde la AECC se agradece a
todas las personas y voluntarios
que han cooperado con la cuesta-
ción. La junta local quiere dejar
claro que la cuestación se realiza
una vez al año y sus voluntarios van
perfectamente identificados con
sus respectivos petos e identifica-
ción.

La AECC, satisfecha con el
resultado de la cuestación

La asociación nazarena ASAS
Inclusión Activa ha celebrado en
sus instalaciones la Fiesta del Agua
para dar la bienvenida al verano.
Una actividad que se ha convertido

en tradicional en el centro. Los
usuarios han disfrutado de diferen-
tes juegos, música, etc. 

La diversión y las risas estuvie-
ron aseguradas.

ASAS celebró en su sede
la Fiesta del Agua

Excursión a la
playa del Club
Vistazul

El Club Vistazul ha organizado
una excursión a la playa para el
próximo sábado día 7 de julio. En
esta ocasión se visitará la playa de
la Ballena en Rota. Las personas
interesadas en asistir tienen hasta
hoy jueves para realizar la inscrip-
ción. La salida se realizará desde la
parte trasera del club (Avenida Juan
Pablo II) a las 8.30 horas. Se reali-
zará una parada en el camino para
desayunar. El regreso se hará a las
20.00 horas. El precio para los
socios es de 7 euros por persona y
para los no socios es de 10 euros.
Los menores no podrán viajar
solos. Deben ir acompañados de un
adulto responsable.

Concesión del
bar de Lázaro
de Flores

Yoga en el
CSDC Fernando
Varela

La AV Lázaro de Flores saca a
licitación la concesión del bar. Las
personas interesadas pueden
llamar a los teléfonos: 635391404 y
654691161.

El CSDC Fernando Varela
continúa con las clases de Yoga. La
primera sesión es gratuita. Para
más información: 660236616.

Pausa de la
Plataforma de
Pensiones

Baño nocturno
y fiesta
hawaiana

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las Pensiones
Públicas hace una pausa en sus
protestas en defensa del Sistema
Público de Pensiones a la espera
de la entrevista que se ha solicitado
a la nueva ministra y al posiciona-
miento que adopte el nuevo Gobier-
no, según informa el colectivo naza-
reno en un comunicado. 

“Intuimos que el próximo otoño
va a ser de vuelta a la lucha, por lo
que animamos a la ciudadanía en
general a incorporarse a la misma y
apoyar la defensa del Sector Públi-
co”, indica la Plataforma en el
comunicado.
plataformadhpensiones@gmail.com

El CSDC David Rivas celebrará
el sábado a partir de las 22.00 horas
el pr imer baño nocturno de la
temporada. 

Se trata de una fiesta temática
en la que los asistentes irán carac-
terizados de hawaianos. La anima-
ción vendrá con la actuación de
Sauci Eventos.

Bailes tradicionales
Por otro lado, el domingo a

partir de las 19.30 horas, el grupo
de Polonia visitará el club David
Rivas para realizar una exhibición
de los bailes tradicionales de su
país dentro de las Jornadas Folcló-
ricas Nazarenas.

Salida de los
mayores de
Los Montecillos

Usuarios con movilidad reduci-
da del Centro de Participación Acti-
va de Personas Mayores Los
Montecillos han disfrutado de un día
de ocio y convivencia en el Club
Vistazul. Dentro de las actividades
del programa Verano Activo del
centro de mayores, este grupo de
usuarios fueron trasladados por
Cruz Roja hasta el club social. 

Una vez allí disfrutaron de las
instalaciones del mismo y de un
almuerzo. Desde el centro de
mayores de Los Montecil los se
agradece al Club que facilitara el
uso y disfrute de las instalaciones y
al concesionario del bar que propor-
cionara el menú.
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Una delegación de la ONG
Pueblos en Marcha compuesta por
tres nazarenos partirá mañana vier-
nes día 6 de julio rumbo a Senegal.
A bordo de una furgoneta cargada
de material y mobiliario escolar y
sobre todo, mucha ilusión y ganas
de aportar, los tres nazarenos reco-
rrerán unos 4.000 kilómetros duran-
te unos 10 o 12 días, para llegar a su
meta: Bissau, capital de Guinea
Bissau.

Recorrerán toda la costa africa-
na occidental: Marruecos, Sáhara
Occidental, Mauritania y Senegal
donde será necesario cruzar Gamb-
hia para llegar a Guinea.

Una vez allí los tres nazarenos
ayudarán en la construcción de un
aula.  Ya hay miembros de la ONG
allí comprando material de cons-
trucción para iniciar las obras. Allí
permanecerán unos 10 días, hasta
el día 1 de agosto, colaborando en

la edificación.Con este viaje se le da
continuidad a un proyecto emble-
mático de la ONG que empezó a
desarrollar hace más de 10 años,
cuando consiguió los terrenos y los
permisos para el mismo y que
pretende llegar a ser a medio plazo
una Radio Escuela que tenga alum-
nado desde infantil y primaria hasta
llegar a algunos cursos profesiona-
les.  El objetivo es que, a través de
la radio, se pueda llegar a más
niños, hasta sus casas, que actual-
mente, por razones de lejanía, no
tienen acceso a la escuela. Median-
te las ondas se retransmit irán
clases teóricas y formativas.

En la furgoneta, llevan mesas y
sillas, cuadernos, puzzles, juegos
didácticos, tizas, reglas, juegos
matemáticos, folios, bolígrafos, lápi-
ces, camisetas y material deportivo
como mochilas y material sanitario
fungible.

Desde la ONG se agradece la
colaboración para que este proyec-
to de llevar esta furgoneta cargada
de material hasta Bissau haya sido
posible a los colegios Antonio Gala,
María Zambrano, 19 de Abril, Arco
Norte y José Varela. Así como “por
educar en solidaridad” a su alumna-
do. También al Ayuntamiento de
Dos Hermanas y a todos los que

han sumado su granito de arena al
proyecto. 

Los interesados en obtener más
información o colaborar con la ONG
Pueblos en Marcha pueden consul-
tar la página de Facebook: ONG
Pueblos en Marcha o escribir un
correo electrónico a la siguiente
dirección: 

pueblosenmarcha@gmail.com

Tres nazarenos parten
mañana hacia Bissau

Susana García ha sido la
ganadora de Miss Curvys
Internacional Sevilla 2018.

La gala de Miss Curvys Sevilla 2018

se celebró en las instalaciones del
Ave María. 

Además, Susana García consi-
guió el título de Miss Fotogenia. 

Las cinco finalistas que optaban
a la corona de Sevilla abrieron la
gala bailando. Posteriormente,
desfilaron en vaqueros, traje de
baño, de cóctel, de flamenca y de
gala. Los diferentes estilismos que
se vieron en la pasarela de Miss
Curvys Internacional Sevilla 2018

fueron de marcas y firmas colabora-
doras. 

La primera f inal ista y Miss
Elegancia fue Carolina Cotán y la
segunda finalista y Miss Simpatía –
título votado por sus compañeras-
resultó Consolación Garrido. La
banda de Miss Pasarela fue para
Lorena Santiago y Cecilia Mena
consiguió el título de Miss Sonrisa.

A la gala, también asistieron las
chicas de otras ocho provincias que

tuvieron su acto de coronación.
Uno de los momentos especia-

les fue la participación de los galgos
de la asociación Alma Libre Rescue
que desfilaron con las candidatas
de otras provincias de España
antes de sus coronaciones.

Durante la gala de Miss Curvys
Internacional Sevilla 2018 actuaron
el cantante y compositor Joaquín
Sangar y D´Caramelo que presentó
su nuevo disco ‘Qué me faltó’.

La final de Miss Curvys Sevilla 2018
se celebró en el Ave María

Susana García se
hizo con la corona
consiguiendo
también el título de
Miss Fotogenia

Esta tarde,
recepción
oficial de los
niños saharauis 

El Ayuntamiento nazareno
acogerá esta tarde a las 20.30
horas la recepción oficial de los
niños saharauis que pasarán este
verano en Dos Hermanas dentro
del programa Vacaciones en Paz.

El sábado, a las 13.30 horas,
disfrutarán de una comida organiza-
da por IU y por la tarde, desde la
Asociación Nazarena Amistad con
el Pueblo Saharaui, anima a partici-
par en la Marcha por la Paz que se
celebrará a las 20.00 horas en Sevi-
lla. El lunes hay prevista una excur-
sión al Bosque Suspendido, el
martes día de piscina en el CSDC
Juan Velasco, el miércoles visita al
centro ecuestre La herradura y el
jueves nuevo día de piscina en el
CSDC Juan Velasco..

El viernes, a las 20.30 horas
habrá una cena en la AV La Mone-
da y el sábado 14 se celebrará en el
CSDC Juan Velasco la IV Fiesta
Saharaui. Será a partir de las 21.00
horas.

En la agenda, figuran excursio-
nes a Isla Mágica, a la playa, Aquó-
polis, Kayak Sevilla, fábrica de
Coca Cola, fábrica de chocolates
Mamá Goyé, Bomberos, Correos
días de piscina en el CSDC Fernan-
do Varela, etc. 

Actividades deportivas como el
IV Campeonato Fútbol Sáhara
Ciudad de Dos Hermanas los días
23, 24 y 25 de julio a las 20.30 horas
o el corte de cinta de la carrera
ciclista Clásica de Santa Ana.

El día 21 de agosto se realizará
una convivencia en el Club Vistazul
y el miércoles 22 habrá una cena de
despedida antes de que los peque-
ños regresen a los campamentos
de Tinduf. En total, son 25 los niños
que han sido acogidos por familias
de Dos Hermanas durante los dos
meses de estancia en la localidad.

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
la siguiente dirección: 

asaharadh@gmail.com
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Infundir ánimo a un niño es uno de los grandes instru-
mentos que tenemos los padres a nuestra disposi-
ción para ayudar a los hijos en su crecimiento, para

estimularlos en el aprendizaje y la aceptación de nuevas
actividades y responsabilidades. Lo más importante es
que creamos y confiemos en nuestro hijo/a. Si no existe
esta confianza, cualquier intento para alentarlo o darle
ánimo va a sonar a falso. Busquemos la “mejora” y no la
“perfección”. 

Este es un punto fundamental: recordemos que
nuestros hijos están en un proceso de crecimiento y
aprendizaje, y que deseamos animarlo a querer hacer la
tarea o a querer aceptar la responsabilidad e intentar
hacerla cada vez mejor. No pretendamos que lo haga
perfectamente. 

En el esfuerzo más que en el resultado. Puesto que
no estamos buscando “la perfección”, vamos a alentar
al niño en “su esfuerzo”. Lo que cuenta es que el niño se
está esforzando por hacerlo mejor. Las equivocaciones
no significan fracasos. Es importante que examinemos
lo que esperamos de los hijos, puesto que si esperamos
“la perfección” no le vamos a permitir equivocarse. Si lo
que esperamos del niño es que se interese en querer
aceptar una tarea o una responsabilidad y cumplirla,
comprenderemos que las equivocaciones son parte del
proceso y que hay que seguir animándole para que siga
adelante. Ayudemos al niño a desarrollar la valentía de
ser imperfecto. 

En este proceso de desarrollo hay que transmitirle al
niño que uno puede equivocarse, que él no tiene que ser
perfecto. El saber que uno no es perfecto pero que, no
obstante, uno vale, es un componente básico de una
sólida autoestima. Eliminemos nuestro pesimismo y los
sentimientos de minusvalía. 

Examinemos nuestros sentimientos relativos a sus
propios logros y equivocaciones y no dejemos que estos
sentimientos empañen nuestra visión del hijo o la ayuda
que le brindamos cuando le estamos dando ánimo.
Aunque el niño no esté progresando como quisiéramos,
sin duda, algo habrá progresado. Hay que decirle cómo
está mejorando. Démosle información específica. Esta
información va a ser muy útil para el niño y, asimismo,
para nosotros. Fortalezcamos su vida interior. Hagamos
que tengan deseo de aprender y superarse. Motivémos-
les en lo más interior de su alma. 

Ellos son capaces de avanzar en todo lo que se
propongan. Sólo falta que los padres estemos ahí.
Corrigiéndoles y animándoles. Guiándoles en esta difícil
tarea de hacerse personas con fuerza de voluntad,
honestas y trabajadoras en medio de una sociedad
inundada de relativismo, publicidad y propaganda.
Merece la pena ¡Ánimo!

Animar 
a los hijos

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Las normas para el
otorgamiento de
becas municipales en

la Universidad Loyola Anda-
lucía, en ejecución del
compromiso concesional
para el curso académico
2018-2019, ya están en
marcha; así lo presentó, para
su aprobación, la 1ª Teniente
de Alcalde, Delegada de
Relaciones Humanas, Basi-
lia Sanz Murillo.

Tras una reunión de la
Comisión Mixta de Segui-
miento de la Concesión
Administrativa con la Funda-
ción Universidad Loyola
Andalucía, bajo la presiden-
cia de Basilia Sanz y Manuel
Molina, en representación de
la Fundación se establecie-
ron las bases de las Becas
Municipales de la Universi-
dad Loyola Andalucía para el
curso académico 2018/2019.

Así se ha convocado el
proceso de admisión de soli-

citudes de otorgamiento de
becas. Las que se ofrecen
en la presente convocatoria
serán para cursar estudios
de Máster, de carácter oficial
y títulos propios de la Univer-
sidad. Se exceptúan aque-
llas becas de Grado concedi-
das a personas en cursos
anteriores, en base a la
normativa aprobada, siem-
pre y cuando mantengan el
nivel académico exigido por
la Universidad y las condicio-
nes económicas estableci-
das por esta normativa. De
no concederse las becas de
Grado a las personas benefi-
ciarias que las obtuvieron el
curso anterior, el importe de
estas becas pasará a incre-
mentar el número de becas
de Máster.

El importe de las becas
será el que corresponda
para cubrir  los precios
académicos correspondien-
tes a cada curso en las titula-

ciones oficiales de la Univer-
sidad Loyola Andalucía.
Podrán solicitarlas aquellas
personas que estén empa-
dronadas en Dos Hermanas
y que reúnan los requisitos
económicos y de rendimien-
to académico que por el
Ayuntamiento y la Universi-
dad se establezcan.

El plazo de sol ici tud,
para la convocatoria 2018-
2019, para solicitar becas de
grado y máster finaliza el 31
de julio. 

Si no se hubiesen adjudi-
cado todas las becas posi-
bles en la primera fase, se
abrirá otro periodo, del día 1
de septiembre hasta el día
21 de septiembre de 2018,
para sol ici tar becas de
Máster.

El impreso de solicitud
se podrá descargar de la
página web del Ayuntamien-
to, y deberá presentarse,
junto con la documentación

pertinente, en el Registro
General del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, sito en
Plaza de la Constitución, 1.

Podrán presentar solici-
tudes de ayuda después del
plazo establecido, con
carácter extraordinario,
aquellos estudiantes cuya
situación económica familiar
se hubiera visto gravemente
afectada por causa justifica-
da y siempre dentro de un
periodo no superior a diez
días, desde la formalización
de la matrícula.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas podrá requerir a
la persona sol ici tante la
documentación que estime
conveniente, para acreditar
fehacientemente todos los
datos y circunstancias
personales que consten en
la solicitud.

Para más información
pueden visi tar la web:
http://www.doshermanas.es/

Becas municipales para estudiar
gratis en la Universidad Loyola

El  Ayuntamiento ha
suscrito un convenio
de colaboración con

la Universidad Pablo de
Olavide para financiar dife-
rentes actividades. Así, a
través de una subvención
nominativa se va a permitir
que se sufraguen las
siguientes act ividades:
Premios al rendimiento

académico curso 2017/2018,
Ayudas sociales a estudian-
tes , Programa de becas de
estancias docentes e investi-
gadoras en Universidades y
Centros de Investigación en
EEUU-Canadá 2018/19,
Participación en la X Olim-
piada Nacional de Econo-
mía , Colaboración Funda-
ción de Municipios Pablo de

Olavide , Ideas Factory by
UPO 2018, X Concurso de
ideas y proyectos empresa-
riales innovadores, Progra-
ma de prácticas en empre-
sas ‘Inserta-Dos’  y Colabora-
ción con el Servicio de
Deportes de la Universidad.

La ejecución de todas o
algunas de estas actividades
podrán ser encomendadas

por la Universidad a su enti-
dad instrumental, Fundación
Universidad Pablo de Olavi-
de (FUPO), y por lo tanto la
justificación económica de
las mismas será realizada
por esta Fundación.

El presente Convenio
continuará vigente hasta el
próximo 31 de diciembre de
2018.

Convenio entre el Ayuntamiento y 
la Pablo de Olavide



El Nazareno 5 de julio de 2018 www.periodicoelnazareno.es CULTURA 1 3

Las Jornadas Folclóricas
Nazarenas Internacionales
empiezan hoy jueves. Este

año celebran su trigesimoséptima
edición y mostrarán las danzas de
Polonia, Argentina, Azerbaijan y
nuestra localidad. Los grupos que
nos visitan 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.

Las Jornadas Folclóricas Naza-
renas Internacionales comienzan el
día 5 de julio con el desfile. Este
tendrá su inicio a las 20.30 horas,
con el siguiente itinerario: Casa del
Arte, plaza Blas Infante, Lope de
Vega, Aníbal González, Santa
María Magdalena, Antonia Díaz,
San Francisco, plaza de la Constitu-
ción, Nuestra Señora de Valme y
plaza del Arenal donde actuarán los
grupos.

El viernes 6 de julio, a las 22.30
horas, será la Gala en el Auditorio

Municipal Los del Río. La entrada
será libre. Allí los grupos presenta-
rán una muestra de su cultura y
folclore. 

El domingo habrá actuaciones
en los centros culturales; así, Polo-
nia estará en el CSDC David Rivas
(19.30 horas); Azerbaijan en el
CSDC Vistazul (19.30 horas); y
Argentina en AVV Las Portadas
(21.30 horas). 

El lunes, Argentina estará en el
CSDC Juan Velasco (19.30 horas);
Polonia, en el CSDC Las Portadas
(20.00 horas); y Azerbaijan, en el
CSDC Fernando Varela (19.30
horas).

Esta tarde, desfile de las
Jornadas Folclóricas Nazarenas

El Museo Arqueológico tiene en
su haber la cabeza romana que fue
hallada, la pasada semana, de
forma fortuita, por la cantante India
Martínez en nuestra localidad.

El delegado de Cultura de la
Junta de Andalucía en Sevilla, José
Manuel Girela de la Fuente, ha visi-
tado el Museo Arqueológico para
conocer la pieza. 

La directora del museo, Ana
Navarro Ortega, ha explicado al
delegado que el busto, a falta del
resultado del estudio pormenoriza-
do al que se está sometiendo,
puede ser el retrato de una sacerdo-
tisa del culto a la divinidad egipcia
Isis. La cabeza formaría parte de
una escultura de cuerpo entero, de
tamaño igual al natural y esculpida
en mármol blanco -posiblemente
procedente de canteras griegas-,
pudiéndose datar en el siglo III,

pues comparte esti lo con otras
esculturas hal ladas en Itál ica,
donde, en el contexto de un templo
de Isis existente en el teatro, se
descubrió el retrato de otra sacer-
dotisa. 

Por su condición de religiosa, la
cabeza aparece cubierta por un
velo ceñido sobre la frente y son de
destacar los rasgos fisionómicos
propios de una mujer de edad avan-
zada. Destacan por su realismo las
arrugas en el cuello, los ojos hundi-
dos y bien contorneados, así como
los pómulos prominentes. 

La talla, muy esquemática y
simpli f icada en sus formas,
recuerda la plástica propia de la
escultura egipcia. Aunque muy
rodada y rota de antiguo, la pieza se
conserva en un estado de conser-
vación aceptable que facilitará un
estudio estilístico más profundo.

La pieza hallada por India
Martínez, en el Museo

El Centro Cultural La Almona se
prepara para abrir sus puertas a la
Muestra de carteles y fotogramas
de cine que visten, cada año, las
salas de exposición durante julio y
agosto, de 9.00 a 14.00 horas.

Para esta ocasión se han selec-
cionado una treintena de carteles y
treinta y dos fotogramas de pelícu-
las ambientadas en distintos luga-
res del mundo para esta exposición,
que va acompañada de las corres-
pondientes reseñas de películas y
de escenarios.

Tanto los carteles como los
fotogramas son originales, pertene-
cientes a los años 50, 60 y 70, que
forman parte de los fondos de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo. Originariamente pertene-

cieron a los propietarios del antiguo
Cine Español, que se encontraba
localizado en la calle Nuestra Sra.
de Valme, concretamente en el
actual emplazamiento del Teatro
Municipal.

La visita a la exposición invita a
un recorrido por ciudades emble-
máticas como París, Nueva York o
Venecia, y otros lugares más exóti-
cos, como Malasia, India, Bangkok;
y, además, ciudades orientales, con
su carga de leyenda, como Casa-
blanca, Estambul y Beirut. Entre las
películas seleccionadas, algunos
títulos muy conocidos como ‘La ley
del silencio’, ‘Anónimo veneciano’,
‘Levando anclas’, ‘Vente a Alema-
nia Pepe’, ‘París- Texas’, ‘Zorba el
griego’ o ‘Pasaje a la India’.

‘Ciudades de cine’:
exposición en La Almona

Mañana, Gala en el
Auditorio con
Polonia, Argentina,
Azerbaijan y Dos
Hermanas

El próximo martes comien-
zan las sesiones de cine de
verano en el Auditorio Muni-

cipal Los del Río. Serán a partir de
las 22.30 horas.

El 10 de jul io se proyecta
‘¡Canta!’. En esta se presenta que
en un mundo como el nuestro, pero
poblado por animales, Buster Moon
es un optimista koala que regenta
un teatro que conoció t iempos
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 oportunidad 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. 

El 11 de julio, ‘Vaiana’: Vaiana,
una joven apasionada e intrépida
que siente un fuerte vínculo 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 ante-
pasados. 

El 12 de julio será el turno de ‘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 actua-
ciones 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.

Todas las sesiones son de
carácter gratuito.

El martes comienzan las
sesiones del cine de verano
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha sido conde-
corado con la primera

Medalla de Oro del V Centenario de
la hermandad de Santa Ana. El
alcalde de la ciudad, Francisco
Toscano Sánchez, recibió la Meda-
lla – obra del orfebre Ramón León-
a los pies de la Patrona de la locali-
dad, en la Capilla de la misma. 

El hermano mayor de la
hermandad, Agustín García Gandu-
llo, explicó la historia de la Corpora-
ción y cómo esta vinculada a la
ciudad. 

El párroco de la parroquia de
Santa María Magdalena, Manuel
Sánchez de Heredia, tuvo palabras
de gratitud al Ayuntamiento de Dos
Hermanas por su colaboración con
las hermandades, entidades que
juegan un papel importante para los
ciudadanos, sobre todo, a través de
sus respectivas Bolsas de Caridad. 

Por su parte, el Alcalde, Fran-
cisco Toscano, expl icó que se
encontraba en la casa vecina a la
casa de todos, que es el Ayunta-
miento y que la Capilla de la Patro-

na era la casa de los que tienen Fe
y el Consistorio, la de todos los
ciudadanos y ciudadanas. 

El regidor recordó también el
espíritu de armonía que siempre se
había vivido desde el Ayuntamiento
con la parroquia y echó la vista
atrás para recordar cómo se había
trabajado con sacerdotes que, a lo
largo de la historia, estaban en el
Templo. 

Además, recordó momentos
históricos y afirmó que recibía con
mucho cariño y orgullo la Medalla,
gesto que harían conocer a la
ciudadanía y a la corporación a la
que representaba. “En nombre del
Ayuntamiento de Dos Hermanas os
doy las gracias”, añadió.

Medalla de Oro de Santa Ana
para el Ayuntamiento

El artista Juan Miguel Martín
Mena ha sido designado cartelista
de la Romería del Inmaculado
Corazón de María, que se celebra el
próximo 30 de septiembre en Torre-
blanca. 

El pintor será el encargado de
realizar el cartel de la Virgen de los
Reyes, del Centenario de la Coro-
nación de la Virgen del Rocío y de la
Semana Santa nazarena 2019,
entre otros.

Otro cartel para Juan
Miguel Martín Mena

El imaginero Antonio Illanes,
autor de las imágenes nazarenas
de Jesús Cautivo y María de la
Esperanza tendrá una calle en
Sevilla. 

Estará en el Distrito de Bellavis-
ta- La Palmera. El escultor, que
realizó diferentes Imágenes en la
capital hispalense, ya goza de una
calle en nuestra localidad.

Reconocimiento al
imaginero Antonio Illanes

Fernando Vaquero ha sido
designado cartelista de la Romería
de Valme 2018. El artista, afincado
en nuestra ciudad, tiene en su catá-
logo distintas vertientes; así, por un
lado en la pintura historicista recrea
escenas del pasado y podemos
resaltar ‘El expolio’, que obtuvo un
gran éxito en la exposición sevillana
‘Reflejos de Murillo’. 

En la vertiente sacra sobresale
por su profunda originalidad en las
composiciones de sus carteles
como los del Corpus Christi de Sevi-
lla 2016 o el de la Semana Santa de

la localidad de Carmona este año. 
Recientemente ha realizado la

obra ‘Estudio del Señor de la
Sentencia sin corona de espinas’ en
la exposición ‘Macarena’ que se ha
clausurado recientemente en el
Círculo Mercantil e Industrial de
Sevilla. 

El cartelista de Valme 2018 ha
sido discípulo de artistas de la
primera línea del panorama pictóri-
co como Eduardo Naranjo, César
Santos, Golucho, Eloy Morales,
Adrián Smith, Arantzazu Martínez o
Juan Antonio Huguet.

Fernando Vaquero,
cartelista de Valme 2018

La Agrupación Parroquial de
Nuestro Padre Jesús en su
Prendimiento ya se encuen-

tra ultimando los preparativos para
la celebración de la décima edición
de las Colonias de Verano ‘
Semper in Amicitia’. 

Estas van dirigidas a niños y
niñas con necesidades socioeconó-
micas importantes. Se desarrollan

en la casa hermandad del Rocío de
Dos Hermanas - que tiene en la
Aldea Almonteña- a partir del próxi-
mo 20 de julio.

Este año se han propuesto el
denominado ‘Objetivo 3000’ para
conseguir recaudar fondos y desti-
narlos a esta actividad. Así, los inte-
resados que deseen colaborar
deben dirigirse a cualquier miembro

de la Agrupación. La sede canónica
la tienen establecida en la parroquia
del Ave María.

Por otro lado, esta Corporación
ya prepara también los cultos a su
Titular, la Virgen del Carmen, que
comenzarán el próximo día 12 de
julio, con el Solemne Triduo segui-
do de Función Principal; habrá
también Besamanos. 

Preparación de las Colonias
‘Semper In Amicitia’

El Alcalde de la
ciudad, Francisco
Toscano, recibió
esta insignia la
pasada semana
ante la Patrona



a no le veremos desafiar al
viento, levantarse del sillín
con los dientes apretados y
alzar los brazos en señal
de victoria al pasar por la
l ínea de meta. Rafael
Márquez Negrete “Campa-

ña” deja a los aficionados al ciclismo sin el
placer de verle pedalear. Lo hacía con tanta
rapidez que se ganó el apodo de “El Águila
de Dos Hermanas”, quizá también por sus
dotes de gran escalador. Ha decidido casar-
se (su encantadora esposa se llama Ana
Román Gómez) y a partir de ahora se dedi-
cará a su panadería (en calle Alvarez Quin-
tero), a sus chapuces de fontanería y a cola-
borar en la organización de carreras. “Que
corran ahora los jóvenes”, le ha dicho a su
amigo Antoñito Roque. 

Pareciera con esa frase que “Campaña”
se retira por su avanzada edad, pero solo
tiene 29 años (nació en 1934). Lo que sí
acumulan sus piernas son kilómetros. Su
idilio con la bicicleta se remonta a su infan-
cia. Como no podía disponer de una propia,
las pedía prestadas a Clemente o a Manuel
Terrón, “el Niño Rey”, y cuando tuvo la edad
necesaria se apuntaba a disputar carreras
en Los Palacios,  Alcalá, Utrera, Santiponce.
En su casa atesora trofeos de todos esos
pueblos; también de las carreras en las fies-
tas del Santiago y el “Santiaguito”, de Dos
Hermanas.    

Su infancia, sin embargo, no fue fácil.
Una tuberculosis se llevó a su madre, Dolo-
res Negrete, cuando él sólo tenía nueve
meses de vida. Fue su abuela paterna,
Encarnación Díaz Tinoco, quien le crió.
Nieto e hijo de panadero, también él se forjó
en el oficio. 

Con el aroma a pan recién horneado
llegaba al Ave María y al colegio del Cemen-
terio, donde estudió. Cuando le entró la
fiebre ciclista, salía de la panadería por la
mañana y, sin dormir siquiera,  se iba a las
carreras o a entrenar, con un bocadillo en el
bolsillo, el agua en un bote de aluminio y, a
la espalda, a modo de mochila, su tubular de

repuesto por si  pinchaba. Se sabe de
memoria el recorrido Dos Hermanas-Jerez-
Rota y vuelta. Lo hacía casi a diario.  

No hay grandes deportistas sin sus
fracasos.  También Rafael los tuvo. Como
aquella vez en que iba escapado en una
carrera que partía de Utrera, atravesaba
Dos Hermanas y acababa en el castillo de
Alcalá. Al pasar por El Tomillar, pidió a Curro
Vicario, que iba en moto, que le echara agua
por encima.  Pero el bote voló y le golpeó en
la boca, partiéndole el labio y dejándole una
señal que todavía luce. Sin detenerse, cortó
la hemorragia con papel de fumar, pero el
pelotón le alcanzó. Le dieron “el trofeo de la
desgracia”.

Hablaremos con Rafael cuando regrese.
Ahora está en Gerona, adonde se ha ido (en
moto, con su esposa detrás) de luna de miel. 

David Hidalgo Paniagua

22-8-1955.
Campaña, escapado

en solitario, en una
carrera en Alcalá.

Detrás, la moto de la
organización vigila

para que no se
tomen atajos.

1963

“El Águila de Dos
Hermanas”, ahora que
se ha casado, deja los
pedales y se dedicará a
organizar carreras  
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Rafael “Campaña”, el panadero que
volaba sobre la bicicleta

1955. Una multitud observa, en El Fielato de Dos Hermanas, el paso por línea de
meta de Rafael Márquez “Campaña”.

1953. Ciclistas (entre ellos, “Campaña”) antes de una carrera en Los Jardines, con la
iglesia y el casino al fondo.

Abajo, Rafael
conduciendo una

Vespa y con un
banderín, abriendo

paso a una carrera, a
la altura de la Venta
El Fielato. Tras él va

montado Antonio
Arriate. 



Queridas amigas y lectores de
El Nazareno. Hoy, con permiso de
todos y todas voy a hacer este
apartado mío porque quiero
aprovechar este tiempo, antes de
que lleguen las vacaciones, para
agradeceros, de todo corazón, el
cariño que me habéis demostrado
a lo largo de toda la temporada y
las anteriores. 

Os doy las gracias, de verdad,
porque me lo demostráis día a día,

cuando voy por la calle y me paráis
y me dais un beso. También me
comentáis el tema de la carta que
he tratado y que contesto y me
siento feliz al ver que la leéis y que
os gusta. Por esto os doy las
gracias de todo corazón.

También quiero dar las gracias
de verdad a mis compañeros y
compañeras de este periódico
porque cuando he tenido malos
momentos, de preocupaciones
famil iares, por estar mal de
salud,... han estado siempre ahí,
cubriéndome y apoyándome en
todo momento. 

Ese gran detal le nunca lo
olvidaré y siempre estará dentro de
mí. Lo mejor que hay en cualquier
actividad es el compañerismo y
ellos me lo han demostrado. Por lo
tanto, quiero agradecerlo
públ icamente porque están
siempre que los necesito.

Gracias, gracias a todos y
todas y a mis compañeros de este
gran y leído periódico como es El
Nazareno.

Vuestra amiga y compañera,
Isabel

Lentejas para la suerte
En una maceta tenéis que

sembrar siete lentejas crudas;
previamente, las habéis tenido que
tener en agua un poquito y luego
las pasáis a una maceta. En pocos
días la vais a ver crecer y cuando

esté florecida le podéis pedir un
deseo. Tenéis que pasarle la mano
por encima, como si la acariciaras.
Poco a poco veréis que vuestro
deseo se cumple. 

Albahaca
Para atraer si tuaciones o

hechos de buena suerte,
abundancia y éxito, la tradición de
las hierbas mágica aconsejaba
llevar albahaca en un saquito
medicinal, atado con un lazo rojo,
sobre el cuerpo o en algún bolsillo,
también recomendaban hacer
infusiones con ésta hierba para
rociar el campo energético de
cualquier espacio. Tomar té de
albahaca arroja excelentes
resultados. La infusión debe ser
tomada dos o tres veces por día.
Los efectos que produce,
adicionalmente, ayuda a las
personas que se encuentren en un
estado de melancolía o tristeza.

Tener una hierba de albahaca
en casa siempre es buen augurio
para la llegada de la prosperidad y
la abundancia. Antes de colocarla,
limpie el espacio con un incienso
con su esencia.

La carta

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.
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Más de 20 años enseñando Inglés

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Tecnología

Las nuevas tecnologías de
la información lo están
cambiando todo. Y es que

el Big Data tiene estas cosas.
Muchos son los viajeros que se
sienten cómodos permitiendo
que un ordenador les organice
su próximo viaje teniendo en
cuenta el historial de sus viajes
anteriores. La realidad virtual
también se cuela y el 64% afirma
que le gustaría utilizarla para
poder probar antes de comprar. 

Preparar un viaje en familia
es bastante complicado ya que
supone acordar muchos aspec-
tos que van desde la elección del
hotel hasta decidir cuál será el
medio de transporte. Sin embar-
go, las nuevas tecnologías
pueden ayudar a que esta plani-
ficación sea más llevadera. De
hecho, la expansión de las
nuevas tecnologías y su presen-
cia en el sector del turismo hace
que cada vez más personas
hagan uso de ellas para planifi-
car un viaje. 

Las nuevas tecnologías apli-
cadas al sector del tur ismo
pueden ser de gran ayuda a la

hora de planificar un viaje y se
convierten en un buen aliado a la
hora de elegir destinos, hoteles,
restaurantes y muchos otros
aspectos. 

Destino. La cantidad de
foros y otras plataformas on line
son de gran utilidad para encon-
trar opiniones de otros viajeros
sobre el lugar que tenemos en
mente visitar. De este modo,
sabremos si un destino se adap-
ta a condicionantes como el
presupuesto económico, el
ambiente familiar o el clima. 

Transporte. Internet ofrece
una plataforma bastante cómo-
da y rápida para comprar billetes
de avión, tren o autobús vía on
line. También las nuevas tecno-
logías ofrecen servicio GPS si se
opta por viajar en nuestro propio
vehículo. 

Moverse en el destino. Las
nuevas tecnologías ofrecen a
través de Internet una perfecta
guía turística en donde conocer
la opinión de otras personas
sobre lugares que no perderse,
sitios donde comer y otras activi-
dades que realizar.

Las nuevas tecnologías nos
ayudan a elegir destino
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Siempre hemos conside-
rado la música como un ele-
mento de distracción y
entretenimiento, pero es justo
reconocer también, su poder
rehabilitador y terapéutico.

Se han realizado numero-
sas investigaciones sobre el
efecto de la música en el cere-
bro y, por lo tanto, en la recu-
peración de personas que han
sufrido accidentes cerebrales,
con personas discapacitadas,
en autismo…  También se han
comprobado beneficios en la
estimulación cerebral durante
el embarazo, siendo positivo
su uso tanto para la madre
como para el niño. En educa-
ción infantil, cuando el cerebro
es todavía plástico, también se
usa la música de forma tera-
péutica y preventiva. En per-
sonas mayores y ancianos, los
beneficios los encontramos en
la  mejora la orientación, la ca-
pacidad verbal, la atención y la
concentración, aumenta la re-
lajación y reduce la ansiedad
y mejora las habilidades socia-
les y la autoestima.

Bienestar emocional, habili-
dades comunicativas, interac-
ción social, funciones
cognitivas que intervienen en
el aprendizaje, como la aten-
ción y la memoria…  Son

cuestiones que se pueden pro-
mover a través de la música.

El uso de la música con
fines terapéuticos específicos,
es lo que denominamos musi-
coterapia y debe de ser un es-
pecialista en esta materia,
quien lleve a cabo los progra-
mas adecuados para desarro-
llar capacidades y/o rehabilitar
las funciones que se encuen-
tran alteradas. 

A pesar de esto, la música
es en sí misma estimuladora,
ayudándonos en nuestro día a
día, favoreciendo y desarro-
llando nuestra autoestima y un
estado de ánimo positivo que
nos aporta bienestar y salud. 

✚ JUEVES 5 
de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 51

✚ VIERNES 6 

de 22.00 a 9.30 horas

Antonio Machado, 44

✚ SÁBADO 7

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 55

✚ DOMINGO 8

de 22.00 a 9.30 horas

Mariana de Pineda, 1

✚ LUNES 9

de 22.00 a 9.30 horas

Antonia Díaz, 30

✚ MARTES 10 

de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

✚ MIÉRCOLES 11 

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. Federico G. Lorca, 3

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

La alimentación afecta directamente a
nuestra salud, por eso es muy necesario
tenerla en cuenta y protegernos ante sus
riesgos.

Para evitar intoxicaciones alimentarias y
los trastornos provocados por consumir ali-
mentos en mal estado, en verano hay que
extremar el cuidado y cuidar mucho el
modo de  preparación de los alimentos y
prestar máxima atención a la manipula-
ción.

Qué debemos hacer:
- Compruebe la fecha de caducidad o de

consumo preferente.
- Lea las instrucciones de conservación

de los alimentos envasados.
- Utilice bolsa térmica cuando compre o

desplace alimentos congelados y otra para
alimentos perecederos.

- Descongele los alimentos en el frigorí-
fico y no los recongele.

- No adquiera alimentos perecederos de
venta ambulante.

- No consuma mayonesa casera de
huevo fresco ni salsas ni cremas caseras
fuera de casa. Cuando las haga en casa
prepare solo para un día.

- Limpie el frigorífico cada 15 días con
agua jabonosa y enjuague con agua con
lejía o vinagre y no lo cargue en exceso.

- Vigile el color y olor de los alimentos
antes de  comprarlos y antes de cocinar-
los.

- Las frutas, verduras y hortalizas es ne-
cesario lavarlas y las, para ello utilice agua
con 3 ó 5 gotas de lejía que sea apta para
desinfección de agua.

- En chiringuitos, camping o terrazas,
bar,... evite consumir alimentos que con-
tengan salsas o cremas caseras, mahone-
sas de huevo fresco y natas. 

- Solicite siempre el agua envasada con
el tapón precintado.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

La música y sus beneficios

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

Cuidados en época de calor (I)
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Mamen Ledesma y Mario Sánchez resultan
vencedores de la Carrera Nocturna 
En la prueba denominada Antonio Guzmán Tacón se homenajeó al técnico Antonio Ramos

El pasado sábado se celebró
la XII edición de la Carrera
Nocturna Antonio Guzmán

Tacón. En esta, que se disputó
sobre circuito urbano de diez kiló-
metros tuvo salida de la plaza de la
Constitución y finalizó en la plaza
del Arenal. Se inscribieron un total
de 698 corredores y 585 llegaron a
meta.

En el aspecto deportivo hay que
resaltar que el vencedor de la
Carrera Nocturna Antonio Guzmán
Tacón fue el atleta gaditano Mario
Sánchez Utrera, que milita en las
filas del Club Atletas de Élite, con un
tiempo de 0:32:59, en segunda
posición se clasificó el atleta del

Club Triatlón La Salud, con un tiem-
po de 0:33:39; y el tercer clasificado
fue el atleta nazareno, del Club Atle-
tismo Orippo, Fernando Chacón
Mesa con un crono de 0:35:11.

En categoría femenina la
vencedora de esta edición fue la
atleta de Don Benito (Badajoz) pero
afincada en Dos Hermanas, Mamen
Ledesma Ruiz perteneciente al
Club de Atletismo La Blanca y que
realizó un tiempo de 0:38:02; en
segundo lugar cruzó la línea de
meta la atleta nazarena del Club de
Atletismo Orippo, Mª José Redaño
Prieto quien paró el crono en un
tiempo de 0:40:34; y la tercera clasi-
ficada fue la atleta de Los Palacios,

Esther Maqueda Pérez, del Club de
Atletismo Palaciego que empleó un
tiempo de 0:41:51.

Al finalizar la carrera el Club
Atletismo Orippo, organizador de la
carrera junto a la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento, rindió
homenaje al Director Técnico de
esta Concejalía, Antonio Ramos,
que se encuentra próximo a jubilar-
se, por su dedicación y apoyo al
deporte nazareno durante su
trayectoria profesional. 

En la entrega de trofeos estu-
vieron presentes los delegados de
Deportes, Francisco Toscano
Rodero, y de Juventud, Juan Pedro
García.

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas ha
conseguido buenos

resultados en el Campeonato de
España celebrado en la ciudad
de Zaragoza. 

El equipo de primera catego-
ría, formado por Cristina Repiso y
Ángela Maestre, logró una
brillante cuarta plaza en la máxi-

ma categoría de los equipos
nacionales. De esta forma, se
clasificaron para las finales por
aparatos, y Cristina Repiso se
alzó con la medalla de bronce.

Con estos resultados, el Club
Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas se sitúa entre los mejores
clubes de España. Este hecho se
confirmaba en la jornada domini-

cal cuando las gimnastas partici-
paron en conjuntos en la segun-
da fase de la Copa de España de
Conjuntos.

Las deportistas mostraron un
buen trabajo en pista y el conjun-
to alevín, integrado por María
Rivas, Fátima Márquez, Adriana
Reche, Alba Ferrera y Natalia
Rodríguez, se convirt ió en

subcampeón de la competición.
Así ha cerrado la temporada

el Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas con el objetivo de
cargar pilas de cara al inicio de la
segunda temporada de esta
disciplina que comienza este
mes de julio. 

El club se dispone a trabajar
con sus chicas para presentar

Dos Hermanas se sitúa en la élite de la
gimnasia rítmica nacional
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¿Todavía no eres fan en Facebook 
del Periódico El Nazareno?

www.periodicoelnazareno.es
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El Club Natación Dos Hermanas, mejor de
la provincia tras el Campeonato Alevín
El equipo ya prepara el final de temporada que será del 18 al 22 de julio en Sabadell

Unos 400 nadadores y
nadadoras, con edades
comprendidas entre los 12

y los 14 años, han participado en el
Campeonato Alevín de Natación,
que se celebró el pasado fin de
semana en la Piscina Municipal de
Los Montecillos de nuestra locali-
dad. 

El evento, en el que han partici-
pado 60 clubes de natación de toda
Andalucía, congregó a más de
1.500 personas entre nadadores,
entrenadores, jueces y familiares
de los deportistas. 

Los nadadores locales hicieron
buenas marcas. El equipo de 16
alevines, formado por nueve chicas
y siete chicos consiguieron un total
de 25 finales, 8 medallas, trofeo al
tercer equipo femenino y obtuvieron
un muy meritorio cuarto puesto en
la clasificación general; de esta
forma, se posicionaron como el
mejor club de la provincia.

Destacaron los siguientes
deportistas: Pablo Hachero, con

dos platas en 200 braza y 400 esti-
los y dos bronces en 100 braza y
200 estilos; Cristian H. Durán, plata
en 200 mariposa y bronce en 200
braza; Natalia Terrón fue bronce en
100 y 200 mariposa; hubo plata
para el equipo femenino del 4x100
estilos.

Este grupo prepara su última
cita de la temporada, el Campeona-
to Nacional que se celebrará en
Sabadell del 18 al 22 de julio, que se
medirán a la elite nacional de la
categoría. 

Debido a la celebración de este
campeonato, la ciudad ha gozado
de un impacto económico  directo
puesto que se han registrado más
de 1.200 pernoctaciones en los
diferentes hoteles. Además, Dos
Hermanas ha tenido un impacto
económico indirecto puesto que con
la repercusión mediática y la publi-
cidad positiva que se ha dado a la
ciudad, servirá de plataforma de
lanzamiento para organizar otros
eventos deportivos y atraer turistas.

El pasado sábado, 30 de junio, se reali-
zó la tercera y última actividad de Deporte
en la Naturaleza, la ‘Aventura Pirata’. Se
trató de una jornada para toda la familia,  en

el embalse de Zahara de la Sierra. 
El medio centenar de personas que

participaron disfrutaron durante todo el día
de diferentes actividades amenizadas por

un grupo de piratas; ellos hicieron que tanto
niños y niñas, como padres y madres se
divirtieran practicando distintos deportes y
juegos.

• DEPORTES EN LA NATURALEZA

Finaliza la actividad Deporte en la Naturaleza

El C.W. Dos Hermanas prosigue desde
hoy jueves con su calendario nacional de base
con la disputa de los Campeonatos de España
de la categoría cadete. A los mismos acude
tanto con su equipo femenino, subcampeón
andaluz, como con el masculino, campeón de
la Copa de Andalucía y tercero en el Campe-
onato de Andalucía. Los destinos, Castellón y
Sabadell.

Por otro lado, el equipo infantil masculino
del C.W. Dos Hermanas se desplaza hasta
Portugal para disputar desde el sábado el
Torneo Internacional de Oporto. Hasta las
instalaciones del Fluvial llega con el luso Tiago
Santos como máximo responsable técnico
con el objetivo de poner el broche a la tempo-
rada 2017/2018. Los rivales en la primera fase
de los nazarenos serán los anfitriones del Real
Clube Fluvial Portuense, el también luso Vito-
ria de Guimaraes y el C.N. Santa Andreu cata-
lán. 

Además, el equipo infantil femenino parti-
cipa en el Campeonato de España, a partir de
mañana, en tierras madrileñas. Se trata de
una competición a la que el equipo llega por
vez primera.

Los cadetes del CW
Dos Hermanas, 
en el Campeonato
de España
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Se alquila por quincenas o meses
un piso nuevo en Sanlúcar de Bar-
rameda, con dos dormitorios y lit-
eras, 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 situada. Tem-
porada de verano, meses, quince-
nas 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.

Los Montecillos, junto avenida An-
dalucía. Se vende piso 3 dormito-
rios, un baño, cocina totalmente
amueblada, lavadero, salón con
a/a, reformado de electricidad y
fontanería, buena situación.
50.000 Euros. Telf: 679055323

Dos Hermanas. Se alquila bar muy
bien ubicado, totalmente acondi-
cionado para funcionar, dos puer-
tas de entrada, cocina industrial,
salida de humos, a/a. Telf:
645385473

Rota. Se vende piso primera línea
de playa, todo amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, comedor, baño,
cocina. 105.000 Euros negocia-
bles. Telf: 635952477 / 955119496

Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
Piso nuevo, 2 dormitorios y literas,

a/a, garaje, lavavajillas, zona cen-
tro. Quincenas, meses. Buen pre-
cio, quincena Junio desde 400
Euros. Pilar. Telf: 649635925

Auxiliar se ofrece para pasear a
mayores. Telf: 693539655

Señora de 45 años, se ofrece para
trabajar por horas, zona Dos Her-
manas, con experiencia, seria y re-
sponsable, vehículo propio,
disponibilidad inmediata. Ana.
Telf: 695488388

Se ofrece señora española de 45
años, para cuidado de personas
mayores, incluido limpieza,
disponibilidad inmediata. Ana.
Telf: 695488388

Se ofrece señora con experiencia,
para limpieza de hogar por horas,
zona Dos Hermanas, se pueden
pedir referencias. Telf: 679055323

Se dan portes. Muy económicos.
Telf: 633789297

Se imparten clases de refuerzo y
recuperación para Septiembre,
todas las etapas y asignaturas de
E.S.O y Bachillerato. Profesora
diplomada 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 mayores, por las
mañanas, vehículo propio. Mari-
bel. Telf: 691037259

Auxiliar cuida mayores o niños por
horas. Telf: 693539655

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

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

Vendo BMW año 93. 250.000
kilómetros. Color negro. Buen es-
tado. Un sólo dueño. Nacional.
Precio: 9.500 euros. Telf:
722143161

Vendo mostrador de bar de acero
inoxidable, 5 m. 50 Euros. Manuel.
Telf: 655214477

Busco amiga entre 60-70 años, de
buen rollo. Llamar de 18 a 21 h.
Telf: 633811214

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Mantén la atención en tus
sueños que te revelarán
el camino a seguir y si no
los recuerdas conecta con
tu mente.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Comparte con amigos,
con tu pareja. Disfruta
con quienes compartes
una conexión emocional
significativa.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Aprovecha la posible inco-
modidad que sientas du-
rante la semana para
descubrir tu emocionali-
dad.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Abre tus brazos y recibe
los regalos que la vida
tiene para ti. Tu energía
magnética estará acti-
vada al máximo.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Es el momento para dis-
frutar de una vida sexual
plena pues el encuentro
con el otro ocurrirá desde
la entrega de alma.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Confía en que la gente in-
dicada para sacar tus pro-
yectos adelante
aparecerán en tu camino
y cree en tu capacidad.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Esta semana tendrás una
gran oportunidad de brillo
profesional y de producir
dinero con la práctica del
trabajo.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Tu poder de transforma-
ción se verá incremen-
tado. Aprovecha para
reconocer la presencia di-
vina en tu vida.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Disfruta de la experiencia,
los cambios, lo novedoso
y, sobre todo,  de aquello
que de manera inespe-
rada aparece en tu vida.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

No temas compartir lo
que quieres alcanzar,
pues llegó el tiempo de
descubrir la presencia de
otros en tu . 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Tiempo para liberarte de
viejos patrones de sumi-
sión que no te funcionan
y que no se parecen nada
a ti. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Vive plenamente tu natu-
raleza emocional, permite
que tu capacidad percep-
tiva se agudice en todos
los sentidos.

Contactos

La App

Esta app no es la del típico
mapa digital sino que da un paso
más allá y ayuda a todos los
viajeros a moverse como locales
en una gran ciudad. Ofrece
mapas interactivos que incluyen
direcciones para caminar y

andar en bicicleta. También está
integrada a Uber si ir en coche
no es lo tuyo. Además, te brinda
la información sobre qué metro o
autobús coger, o la salida mejor
de la estación una vez en tu
parada.

Cittimapper
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¿Cuando comienza su afición
por el corte de jamón?

Mi afición por el corte a nivel de
competición, vino a raíz de que
me invitaron como jurado en un
concurso, por cierto fue en Dos
Hermanas. Cuando vi esa forma
nueva de cortar jamón, me quedé
impactado.

¿Cuando pasa a ser su profe-
sión?

Una vez que comienzo a con-
cursar y ganar concursos, enton-
ces el teléfono no para, y así es
como mi dedicación es total, ha-
ciendo todo tipo de eventos:
bodas, master class, fiestas priva-

das... Ser cortador de jamón me ha
dado además la oportunidad de
viajar por toda España y distintos
países como: Holanda, Portugal,
Bélgica, Polonia, Francia...y próxi-
mamente visitaré China, concreta-
mente Pekín. También tengo que
decir que soy formador, haciendo
cursos de perfeccionamiento para
futuros cortadores que van a com-
petir. Una cosa sorprendente que
me está ocurriendo, a mis cursos
acuden alumnos de toda España y
muchos países como de EEUU,
China, Portugal, Francia... 

Un cortador de jamón, ¿nece-
sita una formación?

Esta profesión ha evolucionado
mucho y se le exige un dominio
total del corte, emplatado y presen-
tación de los platos. Sí, se necesita
formación.

¿En qué momento decide
concursar?

El día 27 de julio del 2014 fue mi
primer concurso y, Ana, mi señora,
me incitó a hacerlo por que sabía
mis cualidades y mis ganas de
aprender.

¿Con cuántos premios cuenta
en su palmarés?

De momento 89 premios, espe-
remos seguir...

¿Cual es el más importante?
Todos son importantes, pero

cuando me proclamé campeón na-
cional de la Liga de Cortadores
este año en Murcia... ha sido la
culminación a mi trayectoria.

¿En qué competiciones tiene
programado participar?

Pues las suficientes para llegar
a los 100 premios nacionales.

¿Que premio le gustaría tener

en su haber?
El Cuchillo de Oro de Moneste-

rio (Badajoz).

¿Algún proyecto de futuro?
Una vez que deje de concursar,

seguir impartiendo cursos para
todo aquél que quiera aprender ó
perfeccionar su técnica de corte de
jamón, ya sea nacional ó interna-
cional.

Cristo Muñoz, como es cono-
cido en su profesión, se pro-
clamó campeón en el III
Concurso Nacional de Cortado-
res de Jamón Villa de Adamuz
celebrado el pasado viernes.

Cristo Muñoz explica cuáles
son los pilares fundamentales
para cortar bien un jamón:
“Tener un buen soporte,
unos cuchillos bien afilados,
practicar, practicar y
practicar, siempre que hayas
hecho un curso, por lo menos
básico”. Además resalta las
bondades y cualidades del
jamón que no llegamos a
apreciar como se merece:
“Vivimos en un país que
tiene el segundo producto
gourmet más importante del
mundo, démosle el valor que
tiene y disfrutemos de este
producto. Cuando me
desplazo a otros países me
quedo sorprendido de cómo
valoran positivamente el
jamón”.

CÓMO CORTAR BIEN
UN JAMÓN

“Me gustaría conseguir el
Cuchillo de Oro de
Monesterio”

CRISTÓBAL MUÑOZ MONTESEntrevista con...

Cristóbal Muñoz Montes
es cortador profesional
de jamón. Además, es
el gerente de la Cafete-

r ía  Parad ise .  Cuen ta  con  89
premios nacionales, ha participa-
do en varios récords Guiness y
colabora en mult i tud de actos
solidarios. Es el actual Campeón
Nacional de la Liga de Cortado-
res de Jamón 2018. 

por  Laura Rocha
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