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El Tiempo Taxi Valme
Cielos despejados
JUEVES M: 34o m: 16o

El sol lucirá todo el día
VIERNES M: 34o m: 18o

Ausencia de nubes
SÁBADO M: 34o m: 18o

Leve ascenso térmico
DOMINGO M: 35o m: 17o

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

Mañana, con el Besamanos,
comienzan los actos y cul-
tos dedicados a la patrona

de la ciudad, Santa Ana. En su honor,

se celebra la tradicional Velá, en la
plaza del Arenal, y que reúne a gran-
des artistas del panorama musical. La
procesión tendrá lugar el 26 de julio.

Por otro lado, este sábado, unos
150 corredores participarán en la XVI
edición de la Clásica de Santa Ana de
ciclismo. 

Mañana, inicio de los actos
en honor a la Patrona

El sábado se celebra la XVI edición de la Clásica de Santa Ana

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

F
O

T
O

G
R

A
F

ÍA
: F

E
D

E
R

IC
O

 W
A

LL
S

 



El Nazareno19 de julio de 2018OPINIÓN2 www.periodicoelnazareno.es

EDITOR
PRENSA NAZARENA S.L.

C/ Fernán Caballero, 8 
41700 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 955 664 594
t. 637 519 824
f. 955 666 505

DIRECCIÓN
José Luis OLIVARES

joseluis@elnazareno.es

PRODUCCIÓN
Francisco DELGADO

elnazareno@elnazareno.es

REDACCIÓN
laura ROCHA

redaccion@elnazareno.es
valme j. CABALLERO
cultura@elnazareno.es

IMPRESIÓN
DISTASA

distribuciones ALIADAS S.A.
C/ Río Viejo, 60 

Polígono Industrial La Isla
41703 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 954 930 168
f. 954 930 384

DEPOSITO LEGAL
SE -69-2010 

PUBLICIDAD
t. 637 519 817
publicidad@elnazareno.es

Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.

staff

Es época de playa. Nadar
en cualquiera de nuestros
mares es encontrar seguro
restos de basura. Queremos
nuestra playa limpia. Nos
preocupa el tema durante los
15 días de vacaciones.
Luego, pasamos gratuita-

mente del asunto y seguimos
contaminando queriendo o
sin querer.

El progreso lleva implícito
el consumo desmesurado y
aparejada las atrocidades
ambientales que infligimos a
nuestro dañado medio am-
biente: plásticos de envases,
bolsas flotantes, residuos de
todo tipo. Y muchos de ellos,
gran cantidad van al mar,
destrozan el ecosistema ma-
rino, ahogan a los peces, lle-
nan sus barrigas de nuestros
residuos provocándoles la
muerte segura y de resultas
también contaminamos
nuestra vida con las sustan-

cias químicas que se incor-
poran a la cadena alimenta-
ria de consecuencias fatales
para la salud. Matamos así la
vida 

Hablan los científicos de la
existencia de más de 5 billo-
nes de trozos de plástico,
con un peso aproximado de
270.000 toneladas que flotan
en los océanos. 300 millones
de toneladas al año volca-
mos en nuestros océanos y
mares sin sonrojarnos.

La directiva europea de 29
de abril de 2015 habla de la
necesaria reducción de las
bolsas de plástico.

Pero no sólo hay que ha-

blar de las bolsas, sino de
cubiertos y platos de plástico,
bastoncitos de los oídos,
cosméticos, etc. cientos de
productos

Es una realidad. Es, sin
duda, la responsabilidad in-
dividual y colectiva la que
está dejando nuestros mares
y océanos sin peces, solo
con plásticos.

Aprovechando que es no-
ticia la retirada de las ubi-
cuas bolsas de plástico y su
posible sustitución por otras
reutilizables, sería aconseja-
ble hacer ver a la sociedad la
conveniencia de extender
esta iniciativa a los envases

de plástico. Todas las medi-
das que velen por el medio
ambiente pueden ser pocas.

Además, no debemos per-
der de vista que el proceso
de reciclaje puede generar
nuevos puestos de trabajo.

Catalina Pérez MendozaPlástico

Cartas
al

director

Los textos destinados a esta
sección no deben exceder las 30

líneas mecanografiadas, es
imprescindible que estén firmados

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

autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales

colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas.

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

Biblioteca
jueves

19 Hoy es la úlitma sesión de cine de verano en el
Auditorio Municipal, a las 22.30 horas, con ‘Gru,
mi villano favorito 3’. La entrada, gratuita. 

El Centro Cultural La Almona acoge la exposición
de carteles de películas ‘Ciudades de cine’.
Visitas, de 9.00 a 14.00 horas. 

Cine de verano
jueves

19
Exposición

martes
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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

El pasado lunes, en la Residencia de
Mayores San Rafael se inició el Año de
Gracia en memoria de la Madre
Caterina Coromina. El acto inaugural
fue una Misa a la que asistieron las
hermanas Josefinas, residentes,
familiares, representantes de la
Fundación Cuidar y Curar, amigos y
voluntarios. 
La madre Caterina Coromina fue la
fundadora, en 1877 de las hermanas
Josefinas de la Caridad. Falleció en Vic
(Barcelona), el 11 de julio de 1893. 

Año de Gracia 
en la Residencia
de Mayores 
San Rafael

FOTONOTICIA
Vida Social

Felicidades Daniel
por esta década llena
de alegrías, enfados,
llantos, pero
rebozante de amor.
Te queremos
campeón. De tus
papis y tu hermana
Ainhoa.
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El Delegado de Juventud,
Juan Pedro Rodríguez,
presentó la 3ª edición del

Nucleo Sound Fest, que se celebra-
rá el próximo 27 de julio, a las 22.00
horas, en el Lago de la Vida de
Entrenúcleos. 

El edil explicaba que la fecha
elegida es el último viernes del mes
de julio y se sigue apostando por
esta para “brindar una actividad de
ocio a todos aquellos que están en
la ciudad en verano”. “La idea es
consolidar la cifra de asistentes del
año anterior, que creció respecto a
la primera edición, unos 5.000 y
unos 8.000, respectivamente”,
matizó.El cartel de este año lo
conforman El canijo de Jerez, Asto-
la y Ratón y La Dstylería: “mantene-
mos el est i lo de las anteriores
ediciones ya que es un tipo de músi-
ca con muchos adeptos y que
permite a todo el mundo, con inde-

pendencia de sus gustos musica-
les, disfrutar acompañados de sus
amigos y familiares. Es un estilo
musical que genera un buen
ambiente”, dice Rodríguez.

Referente al espacio en el que
se celebra el Festival, el concejal
nos dice que “todos los artistas que
han pasado por este Festival se han
quedado impresionados con la
infraestructura montada que permi-
te disfrutar el concierto con sonido
360º. Para ellos, que tienen muchas
actuaciones, es motivador acudir al
único festival cuyo escenario se
encuentra en mitad de un lago,
rodeado de agua”. 

La entrada al Festival es libre y
se instalará una zona de comida
rápida y otra de mercadillo, que
vienen a completar la oferta socio-
cultural. 

Hasta este evento se trasladan
personas de otras localidades y
también de la capital hispalense. “El
primer año fue una apuesta arries-
gada del Ayuntamiento porque no
sabíamos cómo iba a funcionar
pero la respuesta fue muy positiva
por parte del público”, añadió.

Nucleo Sound Fest tiene previ-
sión de continuar celebrándose
anualmente en esta fecha. 

Por este Festival ya han pasado
art istas como Tomasito, Los
Aslandticos y Malos Pelos.

Los grupos participantes en esta edición son Astola y Ratón, La Dstylería y El Canijo de Jerez

La entrada al
Festival es libre y se
instalará una zona de
comida rápida y
mercadillo artesanal

‘‘

El 27 de julio se celebra el III Nucleo
Sound Fest 2018 en el Lago de la Vida

A FONDO

Astola y Ratón,
La Dstylería y El
Canijo de Jerez,
en cartel

Alejandro Astola, tras finali-
zar su exitosa etapa en
Fondo Flamenco y debu-

tar en solitario en 2015 conoce a
Ratón, Diego Pozo de Los Delin-
qüentes, que le produce sus
discos y deciden darle un senti-
do a su música. Juntos dan
forma a ‘El Hombre Caracol’, el
pr imer disco conjunto del
proyecto Astola y Ratón.

En las canciones de La
Dstylería podemos encontrar
reggae, rumba, cumbia, ska o
incluso rock. El grupo nació con
la intención de hacer la música
que les sale del alma, con ritmo
y sin miedo al mestizaje o la
fusión.

El Canijo de Jerez, tras más
de diez años y 6 discos con Los
Delinqüentes, comenzó su
carrera en solitario. Vendrá a
presentar ‘Manual de Jaleo’.
Vuelve a su rumba callejera, a la
guitarra flamenca y a su univer-
so filosófico particular.

www.periodicoelnazareno.es

El escenario se encuentra en medio del Lago de la Vida y
el sonido se escucha a 360º, es decir, desde todos los
puntos de la zona.

Oposiciones a Maestro
Especialidad de Primaria

Información en el teléfono 682 675 000 o en E-mail: joseluisluceo@hotmail.es

• PREPARADOR Maestro, Pedagogo, Terapeuta, Psicólogo, Pedagogo e Inspector de Educación.

• AMPLIA EXPERIENCIA en tribunales de oposición.

• CLASES en sesiones de 4 horas y media semanales. Material propio personalizado.

• El precio es de 130 euros mensuales. COMIENZO EN SEPTIEMBRE



El Nazareno19 de julio de 2018LOCAL4 www.periodicoelnazareno.es

Está abierto el plazo de
presentación de solicitudes
para la adjudicación de los

puestos l ibres ubicados en los
Mercados de Abastos Municipales
de Dos Hermanas. Las personas
interesadas pueden formalizar la
solicitud hasta el próximo día 6 de
agosto. Se trata de la oportunidad
de contar con un negocio propio
tanto en pleno centro de la ciudad,
en la plaza de abastos ubicada en la
plaza del Emigrante, como en el
barrio de Montequinto.

“Se trata de precios asequibles
en la relación con los locales exis-
tentes en el entorno con las presta-
ciones que ofrece además el
Mercado”, indicó Antonio Jesús
Mena, técnico de la Delegación de

Participación Ciudadana, Salud y
Consumo del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

Por ejemplo, en el caso del
Mercado ubicado en el núcleo prin-
cipal, cuenta con aire acondiciona-
do, limpieza, aseos, seguridad, etc. 

Se trata de la explotación, bajo
régimen de concesión administrati-
va, de los distintos puestos que
quedan l ibres ubicados en los
Mercados Municipales de Abastos.

En el Mercado de Abastos de la
plaza del Emigrante salen a licita-
ción 20 puestos y en el de Monte-
quinto 10 y cinco locales comercia-
les. El canon mínimo de adjudica-
ción es de 162 euros, según
informan desde la OMIC. En estos
puestos se puede ejercer “cualquier

tipo de actividad compatible con el
Mercado”.

Los interesados en solicitar un
puesto o local en los Mercados de
Abastos Municipales pueden acudir
a la Oficina de Consumo y Mercado
(OMIC) de la plaza de Abastos del
núcleo principal. Allí podrán cono-
cer la información necesaria para
acceder a uno de ellos. Además, se
les ayudará a cumplimentar la
documentación. El horario de aten-
ción al público de la OMIC es de
9.00 a 14.00 horas. Aquellos que lo
deseen también  pueden llamar al
número de teléfono 955666631.

Más información en la página
web del Ayuntamiento (Perfil de
Contratante. 

www.doshermanas.es

Plazo de solicitud de puestos
en los Mercados de Abastos

Un turismo atropelló el pasado
domingo a varias personas que se
encontraban sentadas en los vela-
dores de un bar en Dos Hermanas
provocando un total de cinco heri-
dos de distinta consideración.

Los hechos ocurrieron el domin-
go por la mañana provocados por
un turismo que, al parecer, se salió
de la vía. Concretamente, el acci-
dente se produjo en la calle Joselito
El Gallo, según informó el servicio
Emergencias 112 Andalucía,
adscrito a la Consejería de Justicia
e Interior.

A las 10.30 horas se atendió en
el Teléfono de Emergencias 112 la
primera de varias llamadas de parti-
culares que alertaban de un turismo

que se había salido de la vía inva-
diendo el acerado, arrollando los
veladores de un bar situado en la
Avenida Joselito El Gallo de Dos
Hermanas. 

Rápidamente, se alertó a los
Bomberos, Policía Local, Cuerpo
Nacional de Policía y servicios
médicos de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (EPES).

A causa del accidente, siete
personas fueron atendidas en el
lugar por parte de los servicios sani-
tarios. De éstos, cuatro fueron tras-
ladados al Hospital de Valme y uno
a Traumatología del Hospital Virgen
del Rocío, con heridas de distinta
consideración. Esta última persona
falleció en el centro hospitalario.

Fallece un herido en el
atropello del domingo

Agentes de la Policía Nacional
en Dos Hermanas han detenido  a
dos personas de 22 y 17 años de
edad, como presuntos autores de
un delito de estafa. Los detenidos
movían la parte superior de la tapa
de la ruleta provocando así que se
reiniciaran íntegramente las apues-
tas. Esta manipulación permitía a
los detenidos apostar grandes
cantidades de dinero al mismo
número hasta que conseguían el
premio apostado. El valor de los
premios obtenidos de forma fraudu-
lenta asciende a 20.000 euros, de
los que solo pudieron hacer efecti-
vos 8.166 euros. 

Por otro lado, agentes de la
Policía Nacional han tomado decla-
ración en Dos Hermanas como

investigados, no detenidos, a dos
ciudadanos como autores de
denuncia falsa y simulación de deli-
tos. En los dos casos, los falsos
denunciantes simulaban haber sido
víctimas de delitos violentos con la
intención de cobrar las indemniza-
ciones de las compañías asegura-
doras. A uno de los infractores, una
mujer de mediana edad, además se
le suma el delito de estafa al haber
cobrado una indemnización del
seguro. La mujer denunció que dos
varones le habían arrebatado con
fuerza su móvil valorado en más de
ochocientos euros. En este segun-
do caso, la autora dio además cuen-
ta al seguro que la indemnizó con el
valor total del teléfono, por lo que se
le añade el cargo de estafa.

Detenidos por estafa en
un salón de juegos
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El Club Vistazul cuenta con un
completo programa de actividades
para todo el verano. El sábado a
partir de las 22.00 horas actuará el
mago Sacarisas. También el sába-
do se realizará una excursión a la
playa de La Barrosa. La programa-
ción de verano se prolonga hasta
los primeros días de septiembre. 

www.clubvistazul.com

Playback en el
CSDC Juan
Velasco

Actuación de
magia y playa
en el Vistazul

Concurso de
talentos y
disfraces

El CSDC David Rivas celebrará
el sábado un nuevo baño nocturno.
Habrá un concurso de talentos y
otro de disfraces. Se aprovechará
la fiesta nocturna para realizar un
campeonato de ping pong. Los inte-
resados pueden inscribirse antes
del sábado a las 14.00 horas. El
campeonato comenzará a partir de
las 22.00 horas.

El CSDC Juan Velasco acogerá
el próximo sábado día 21 a partir de
las 22.00 horas un Concurso de
Playback. 

Para participar es necesario
inscribirse previamente en la oficina
del club y elegir el nombre del artis-
ta así como aportar un USB con la
música. En el concurso habrá cate-
goría infantil y adultos.

Este verano comenzará a
construirse una glorieta en
la intersección de las calles

Marcos Redondo y Nuestra Señora
del Carmen. La actuación se
contempla en el proyecto que
ejecutará Emasesa para la renova-
ción de redes de abastecimiento y
saneamiento en esta zona del
centro de Dos Hermanas.

Concretamente, Emasesa ha
sacado a licitación obras de renova-
ción de redes de abastecimiento y
saneamiento tanto en Sevilla capital
como en el área metropolitana.

En el municipio de Dos Herma-
nas, está prevista la intervención en
las calles Purísima Concepción,
Nuestra Señora del Carmen y Plaza
del Emigrante. Este proyecto cuen-
ta con un presupuesto de
1.195.552,32 euros. 

La obra, según los compromi-
sos adquiridos entre Emasesa y el
Ayuntamiento,  debe iniciarse en
este verano, por afectar a calles
principales del centro urbano.

La propuesta de actuación en
dicha área, contempla las siguien-
tes actuaciones: renovación inte-
gral de la red de abastecimiento
existente en la zona mediante tube-
ría de fundición dúctil, así como la
renovación de todas las acometidas
domiciliarias y elementos de secto-
rización; Renovación completa de
la red de saneamiento existente,
mediante la sustitución de los colec-
tores existentes, las arquetas de
conexión necesarias y la renova-
ción de todas las acometidas e
imbornales; Obras de pavimenta-
ción necesarias para la renovación
completa del firme y  acerados,
incluyendo la ejecución de una
nueva glorieta en la confluencia con
las cal les Nuestra Señora del
Carmen y Marcos Redondo y, por
último, la obra civil correspondiente
al alumbrado público.

La ejecución de las obras objeto
de proyecto no implicará interrup-
ción del servicio, por cuanto se
instalará provisionalmente una
canalización de polietileno que
mantendrá el suministro a cada una
de las acometidas. El plazo de
ejecución de estos trabajos es de
32 semanas

Se procederá a la construcción
de una nueva red de saneamiento
debido al grado de deterioro de la
existente, empleando hormigón
armado con lámina de polietileno en
la nueva canalización debido a los
diámetros requeridos.

Construcción de una red de
abastecimiento nueva en el acera-
do para dar servicio a las edificacio-
nes, que sustituya a la existente de
hierro fundido y  fibrocemento debi-
do a la pérdida de sección por la
edad de la misma y usando fundi-
ción dúctil en la nueva tubería por
sus características mecánicas e
hidráulicas.

Por último, se realizará la pavi-
mentación completa de la calle
Purísima Concepción debido a que
la anchura de las zanjas proyecta-
das -demolición colectores dobles
en el último tramo, un nuevo colec-
tor general de saneamiento por el

centro de la calzada, dos nuevas
cámaras y abastecimiento por el
acerado según margen-  obliga a la
demolición de prácticamente la
totalidad de las diferentes anchuras
de las calles.

Las calles afectadas por las
obras son: la cal le Purísima
Concepción entre la Plaza del
Emigrante y  la calle  Nuestra Seño-
ra del Carmen, ésta  misma y el
inicio de la calle Marcos Redondo,
donde se reurbanizará mediante la
ejecución de una glorieta de nueva
planta. Será  necesario el corte total
del tráfico  rodado en la calle Purísi-
ma Concepción y se verá afectado
en las intersecciones con las calles
Echegaray, Real de Utrera y Nues-
tra Señora del Carmen.

El tráfico peatonal será afecta-
do parcialmente en el ámbito de
actuación contemplado en  el
proyecto,  para  lo  cual  se  vallará
la  zona  y  se  instalarán  pasarelas
de acceso a las entradas de las
viviendas y comercios. Se ubicará
un lugar de acopio de materiales de
forma que afecte lo menos posible
al tráfico rodado y peatonal de las
zonas de referencia.

El plazo de presentación de
ofertas finaliza hoy jueves.

Una glorieta para la calle
Nuestra Señora del Carmen

El Ministerio de Fomento ha
comenzado las actuaciones nece-
sarias para garantizar que la presta-
ción del servicio viario en las auto-
pistas cuya concesión acaba entre
este ejercicio y 2019 se realiza en
condiciones óptimas para los usua-
rios, una vez que se el imine el
peaje, tal y como anunció el pasado
12 de julio el Ministro de Fomento,
José Luis Ábalos, en su compare-
cencia ante la Comisión de Fomen-
to del Congreso de los Diputados.

Ábalos adelantó que el Gobier-
no tiene previsto liberar en esta
Legislatura los peajes de las auto-
pistas cuya concesión acaba entre
2018 y 2019: la autopista AP-1
Burgos-Armiñón, cuyo periodo
concesional f inal iza el 30 de
noviembre de 2018, y las autopistas

AP-7 Tarragona- Alicante y AP-4
Sevilla-Cádiz, cuyo periodo conce-
sional finaliza el 31 de diciembre de
2019.

Con el objetivo de mejorar la
planificación y desarrollo de las cita-
das actuaciones, el secretario de
Estado de Infraestructuras, Trans-
porte y Vivienda, Pedro Saura, ha
remitido cartas a los responsables
de los Gobiernos Autonómicos en
las Comunidades por los que discu-
rren estos tramos de Autopistas, es
decir Cataluña, Comunidad Valen-
ciana, Andalucía y Castilla León, así
como a la Diputación Foral de
Álava, para impulsar la creación de
grupos de trabajo que permitan
canalizar las peticiones y necesida-
des que se transmitan desde el
territorio.

Fomento inicia la
liberación de la AP-4

La Junta de Andalucía ha lanza-
do una nueva oferta, la tercera de
las cuatro previstas en 2018, para la
venta de suelos residenciales e
industriales que en la provincia de
Sevilla incluye un total de 26 parce-
las, con una superficie de 50.652
metros cuadrados y a un precio total
de 21,1 millones de euros y que
posee un suelo residencial con una
capacidad de 244 viviendas, de
ellas 177 protegidas y las 67 restan-
tes de promoción libre. 

De estas 26 parcelas, según
informa la Junta de Andalucía en un
comunicado de prensa, que oferta
en esta ocasión la Consejería de
Fomento y Vivienda y que son
propiedad de su Agencia de Vivien-
da y Rehabilitación de Andalucía
(AVRA), seis solares están reserva-
dos para la instalación de empresas
e industrias y los otros 20 restantes
tienen consideración residencial. 

El suelo dedicado a la instala-
ción de empresas e industrias se
encuentra localizado en los munici-
pios de La Rinconada y Sevilla y los
seis suman una superficie total de
32.434 metros cuadrados, ofertán-
dose a un precio total de 15,6 millo-
nes de euros. 

En cambio, las 20 parcelas
reservadas para la construcción de
viviendas, tanto en el mercado libre
como acogidas a algún t ipo de
protección, se dividen entre un
suelo para promociones protegidas
que constará de 12 parcelas, con
una superf icie total de 12.388

metros cuadrados, capacidad para
177 viviendas. De estas viviendas
100 se localizan en Dos Hermanas,
60 en Casariche y el resto entre
Bollullos de la Mitación, Camas, La
Rinconada y El Saucejo y con un
precio de 3,8 millones de euros; y el
destinado a la iniciativa residencial
libre que cuenta con ocho parcelas
en Bollullos de la Mitación, Brenes,
Camas y Lebrija, con 5.828 metros
cuadrados, capacidad para 67
viviendas y al precio de 1,6 millones
de euros. 

Además, a estas últimas se le
suman dos parcelas de suelo resi-
dencial libre en Osuna y Guillena,
cuya gestión tiene encomendada
Patrimonio de la Junta de Andalucía
a AVRA, con 1.349 metros cuadra-
dos, capacidad para once viviendas
y al precio de 306.676 euros, así
como 22 locales comerciales y 59
plazas de garaje en diversos muni-
cipios de la provincia. 

Por ello, el delegado territorial
de Fomento y Vivienda, Jesús
María Rodríguez, ha recordado que
la puesta en venta de estos activos
por parte de AVRA “es una iniciativa
con un marcado carácter social”, ya
que se trata de “generar suelo para
promover vivienda protegida y, en
el caso del residencial libre, generar
ingresos que refuercen la acción de
la Junta de Andalucía a favor de la
vivienda pública y de las familias
que necesitan que la Administra-
ción les proporcione un recurso
habitacional”. 

La Junta oferta suelo para
100 viviendas protegidas
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El director de área de nego-
cio y representante de la
Obra Social La Caixa en

Dos Hermanas, José Antonio
Romero, ha firmado en el Ayunta-
miento el cheque de la subvención
que se ha entregado a la asociación
Espacios Berakah, para el desarro-
llo de sus proyectos de ayuda a la
cooperación y la solidaridad en el
municipio. 

El acto, presidido por el Delega-
do de Participación Ciudadana,
Salud y Consumo del Ayuntamiento
nazareno, Juan Antonio Vilches
Romero, ha contado con la repre-
sentación del director de la oficina
de la calle Canónigo de La Caixa en
Dos Hermanas, Álvaro Rodríguez
Villamín; la presidenta de la asocia-
ción de ayuda al refugiado Espacios
Berakah, Montserrat Trapero; el
responsable de la casa de acogida
‘Jana’ de Dos Hermanas, Sani
Mohamed; y Rocío Alfaro, del equi-
po de voluntariado de Espacios
Berakah.

Esta ayuda se destinará a

completar el equipamiento de las
habitaciones del centro de acogida
‘Hogar Jana’, que ha entrado en
funcionamiento en Dos Hermanas
con un total de 15 plazas disponi-
bles.

A través de los convenios con la
Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR) y Cáritas llegan
a Espacios Berakah distintos perfi-
les de personas, tanto con “peticio-
nes de asilo como de aquellas que
ya tienen un recorrido y acompaña-
mos su proceso migratorio”, ha
explicado Sani Mohamed.

En este proceso de integración
se cuenta, además, con una red de
voluntariado que, entre otras cues-
tiones, imparten clases de español
a estas personas de acogida.

Por otra parte, el representante
de la Obra Social ha explicado que
este proyecto encaja en el compro-
miso social de la Fundación Obra
Social La Caixa, ya que “este tipo
de acciones se enmarca en la línea
de actuación descentralizada de la
Obra Social”. 

Y ha indicado que “ésta es la
sexta acción que la Obra Social La
Caixa ha firmado en Dos Hermanas
en este año 2018, por una suma
global por importe de 25.000 euros”
y, además, “en los próximos días se
formalizará otro compromiso de
acción social”, concluyó José Anto-
nio Romero.

En esta misma línea, el Delega-
do de Participación Ciudadana,
Juan Antonio Vilches, destacó el
compromiso del Ayuntamiento en
este tipo de proyectos y, sobre todo,
“el apoyo a proyectos sociales y
solidarios”.

La asociación Espacios Bera-
kah cuenta con otro centro de
acogida en Sevilla capital y un piso
en Sevilla Este. “Nosotros intenta-
mos, no sólo cubrir necesidades
básicas de comida, vestido, aloja-
miento… formamos una comuni-
dad, hacemos actividades. Que
sientan que han llegado a una fami-
lia. Se trata de una acogida que sale
de lo convencional, más cercana”,
han explicado desde la entidad.

Espacios Berakah recibe una
subvención para el ‘Hogar Jana’

Mañana, Fiesta Discoteca 2001
en el CSDC Fernando Varela

El diestro Antonio Nazaré tiene
la mayor parte del verano con la
agenda cerrada. 

Así, el día 25 de julio torea en
Tudela con ‘El Cid’ y Finito de
Córdoba. 

Las siguientes citas serán el 4
de agosto en La Adrada; 5 de agos-
to, en Villacañas; 19 de agosto, Las
Mesas; 25 de agosto, en Orgaz; 27
de agosto, en Belmonte; y 8 de
septiembre, en Barbastro. 

Próximos festejos para el
diestro Antonio Nazaré

Han regresado los viajes del
Programa Verano Joven con desti-
no a La Sierrecilla y Benamejí, diri-
gidos a jóvenes con edades
comprendidas entre 15 y 17 años y
12 y 14 años, respectivamente. Allí,

durante una semana, han podido
disfrutar de diferentes actividades
deportivas, en plena naturaleza, así
como otras de ocio. 

Todavía quedan por salir los
viajes con destino Italia y Alemania.

Regresan los viajes de La
Sierrecilla y Benamejí

El CSDC Fernando Varela
acogerá el sábado  a partir de las
22.00 horas la Fiesta Discoteca
2001, con música a cargo de DJ
LUY y con copas y cócteles a exce-
lentes precios. Por otro lado, hasta
hoy jueves se pueden inscribir los
interesados en participar en la

acampada infantil que el club reali-
zará en sus instalaciones el día 4 de
agosto para niños de entre 6 y 13
años. Por su parte, las personas
interesadas en participar en el ya
tradicional certamen de Miss y
Míster CSDC Fernando Varela
pueden inscribirse hasta el domin-

go. Se trata de un certamen infantil
para socios de entre 5 y 14 años.
Por último, hasta mañana viernes
pueden reservar su plaza los socios
que deseen ir a la playa el sábado
día 28. Después se abrirá el plazo
de inscripción para los no socios,
concretamente los días 23 y 24.

El próximo lunes comienza, con
los entrenamientos de convivencia,
el IV Trofeo Sáhara Ciudad de Dos
Hermanas que se prolongará hasta
el miércoles 25 que se jugará el
partido Sáhara-Jugadores de Dos
Hermanas a las 20.30 horas en el
Estadio Manuel Utrilla.

Además, el sábado una repre-
sentación de pequeños saharauis
participarán en el corte de cinta de
la salida de la XVI Clásica de Santa
Ana.

En la agenda del programa
Vacaciones en Paz 2018 también
figuran excursiones al parque de
Bomberos y a la fábrica de Mamá
Goyé hoy, mañana al Museo de la
Autonomía de Andalucía, a Isla
Mágica, a la playa, Aquópolis,
Kayak Sevil la, fábrica de Coca
Cola, días de piscina en el CSDC
Fernando Varela, etc. que se

desarrollarán hasta f inales del
próximo mes de agosto.

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.

Los pequeños saharauis de
Vacaciones en Paz disfrutaron el
viernes de la cena organizada por la
AV La Moneda con la animación
con una atracción de Feria. 

El sábado se celebró la IV Fies-
ta Solidaria Sáhara DH con una
fiesta de disfraces en la que partici-
paron unas 200 personas. El mejor
disfraz de adulto fue el de Bebé
cuyo ganador consiguió un reloj
donado por Jazztel y para infantil
hubo tres bicicletas para los tres
mejores disfraces donadas por
Montajes Eléctricos Calderón.

IV Trofeo Sáhara Ciudad
de Dos Hermanas
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El Alcalde, Francisco Tosca-
no, presidió el jueves la
inauguración oficial de la

escultura ubicada en la nueva
glorieta de la Avenida Cristóbal
Colón. Un monumento homenaje al
Doctor Ángel Bernardos y a los
donantes de órganos.

Toscano insistió en que era
“una satisfacción homenajear a uno
de nuestros vecinos” al que definió
como “una persona que sirve a los
demás. En él hemos visto la voca-
ción. Por encima de médico, es un
hombre con una dedicación plena”,
subrayó el máximo edil en referen-
cia al Doctor Ángel Bernardos.

“Ángel, indudablemente, es una
persona que ha creado historia, ha
sido navegante en mantener lo más
importante que hay: la vida de los
seres humanos”, explicó haciendo
un símil con los nombres de las
calles circundantes a la glorieta:
Cristóbal Colón, Juan Sebastián El
Cano, etc. El regidor destacó el
punto estratégico de la ciudad en el
que el monumento está ubicado.
“La entrada y salida principal que
tenía el pueblo”, indicó.

La idea del homenaje partió el
Dr. Gómez Bravo “discípulo” del Dr.
Ángel Bernardos y el que le ha
sustituido al frente del equipo de
transplantes de hígado, según
contó el Alcalde.

La escultura ha sido realizada
por Emilio Díaz Cantelar. “El monu-
mento representa el renacer.
Simboliza el momento en el que una
persona se va y deja a otra los órga-
nos que le darán la vida”, explicó el

artista. Además, la nueva glorieta
toma el nombre de Glorieta Dr.
Ángel Bernardos.

El Dr. Ángel Bernardos fue
pionero en introducir la técnica del
transplante hepático en Sevilla,
según informó el regidor.

El Dr. Ángel Bernardos resumió
su discurso en dos palabras:
gracias y compartir. Agradeció este
reconocimiento “tan generoso” y dio
las gracias a los donantes y sus
familiares, a su equipo, a su familia

y, sobre todo, a su esposa Conchi-
ta. Resaltó el trabajo de la Asocia-
ción de Transplantes Hepáticos por
la labor tan importante que realiza.
Por otro lado, el Dr. Ángel Bernar-
dos destacó que el tema de la dona-
ción “nunca es cosa de uno”. “Se
ven implicados todos los servicios
del hospital. Es necesario una coor-
dinación a todos los niveles”, indicó,
resaltando que Andalucía está a la
cabeza en el número de transplan-
tes y donación de órganos.

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a través de la
Delegación de Promoción

Económica e Innovación, viene
trabajando en el Plan Turístico de la
ciudad, tras la publ icación del
Decreto 146/2016, de 30 de agosto,
por el que se regulan los Planes
Turísticos de las Grandes Ciudades
de Andalucía. 

“De cara a nuestra candidatura,
en el marco del citado Decreto, esta
Delegación adjudicó a una consul-
tora la realización del diseño de la
planificación turística a través de un
Plan Director de Turismo y la prepa-
ración de la documentación requeri-

da por el Decreto”, indica el Consis-
torio. 

“Actualmente se cuenta con un
avance de Plan, ultimándose los
presupuestos, y se está preparando
la documentación para la solicitud a
la Consejería, lo cual se va a reali-
zar en breve”, explican desde el
equipo de Gobierno. 

El Plan contiene un diagnóstico
de la situación turística, la justifica-
ción de la conveniencia, la descrip-
ción de las iniciativas que resultaría
necesario abordar, una estimación
del coste de cada iniciativa, que es
lo que se está culminando actual-
mente.

El avance de Plan contempla
las siguientes iniciativas de conteni-
do turístico: Puesta en valor y uso
de recursos turísticos, Adecuación
del medio urbano al uso turístico
impulsando la accesibilidad univer-
sal, Aumento de la calidad de los
servicios turísticos, Mejora del
producto turístico existente y la
creación de nuevos productos
basados en la explotación innova-
dora de los recursos, Sensibiliza-
ción e implicación de la población y
agentes locales en la cultura de cali-
dad turística y Fortalecimiento de la
competitividad del sector turístico
local.

Reconocimiento al Dr. Ángel
Bernardos y a los donantes

El Ayuntamiento trabaja en el
Plan Turístico de la ciudad

Ayer partió desde la plaza del
Arenal la Marcha Homenaje a los
Mártires de la Libertad convocada,
como cada año, por José Sánchez
Gutiérrez.

El Foro Republicano Manuel
Benítez Rufo se sumó a esta ya
tradicional Marcha Homenaje a los
Mártires de la Libertad, que anual-
mente tiene lugar en Dos Hermanas
desde la plaza del Arenal hasta la
Fosa Común del Cementerio Muni-
cipal de Dos Hermanas.

“El objetivo de esta Marcha es
homenajear a quienes murieron
asesinados y/o sufrieron la repre-
sión franquista, antes, durante y
después de la Guerra Civil, por el

solo hecho de defender  la legalidad
constitucional y los valores que
significaba la II República Españo-
la”, explican desde el Foro Republi-
cano Manuel Benítez Rufo.

Este año se ha tenido un
recuerdo especial para José Monge
Claro, militante de la CNT que fue
asesinado a los 40 años de edad
por haber sido el primer trabajador
que practicó la jornada de ocho
horas y descanso dominical.

Como dice José Sánchez
Gutiérrez: “no hay revancha en este
acto humano y sencillo, aunque sí
un recuerdo profundo para estos
mártires olvidados de propios y
extraños”.

Marcha Homenaje a los
Mártires de la Libertad

El PP pedirá en el próximo
Pleno la creación del Consejo Juve-
nil en la ciudad con el objetivo de la
participación activa de los jóvenes
en la política municipal, abriendo la
posibilidad de llevar propuestas de
mejora en dichas actuaciones, así
como participar en las acciones
políticas que afectan directa o indi-
rectamente a los jóvenes.

Los populares solicitarán en el
Pleno de este mes de julio una
comisión de estudio para la crea-
ción de un Reglamento que regule
este consejo, a la vez que buscan
articular, a través de convenios y
acuerdos de colaboración, la impli-
cación y participación con entida-
des para concienciar y fomentar la
participación ciudadana juvenil

El PP apuesta por el
Consejo Juvenil

El l lamamiento realizado, a
través de nuestro periódico, por la
familia de la pequeña nazarena
Natalia, que padece la enfermedad
de Niemann Pick está dando sus
primeros frutos. Cuentan con la
colaboración de Embrujo Flamenco
que han conseguido también la
implicación de otros artistas como
Fernando Castro. 

El Real Betis Balompié también
va a regalar una camiseta a Natalia
firmada por todos los jugadores. La
diseñadora nazarena May Galindo
Moda Flamenca también ha donado
uno de sus trajes de flamenca para
que se sortee en la gala. “Han sido
muchas las muestras de generosi-
dad que estamos recibiendo”, expli-
ca Nieves González.

Primeras colaboraciones
para la Gala Niemann Pick
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Esta semana comienzan los
actos y cultos en honor a la
Patrona de la localidad,
Santa Ana. El pasado

martes se celebró una conferencia,
a cargo del hermano mayor de la
hermandad, Agustín García Gandu-
llo, bajo el título ‘1943-2018: un
recorrido por 75 años de nuestra
hermandad’.

Besamanos

Así, mañana viernes, 20 de julio
será el primer día del Besamanos
de la Imagen, en la Capilla. 

La Santa lucirá el manto rojo
regalado por la hermandad de la
Estrella. El horario será de 10.00 a
13.00 horas y de 19.30 a 21.00
horas; el sábado, se podrá partici-
par de este acto de 10.00 a 13.00
horas. 

Traslado

El sábado 21 de jul io, a las
21.00 horas, se procederá al trasla-
do de la Imagen desde su Capilla y
hasta el Altar Mayor de cultos de la
parroquia de Santa María Magdale-
na. 

El recorrido será el siguiente:
Capilla, calle Santa Ana, Nuestra
Señora del Carmen, Las Morerillas,
plaza de la Constitución y entrada
en la parroquia. Llevará el acompa-
ñamiento de la Banda de Música
Santa Ana.

El traslado de regreso de la
Imagen será el viernes día 27 de
julio, a las 21.00 horas, y tendrá el
siguiente itinerario: parroquia de
Santa María Magdalena, calle Las
Morerillas, calle Nuestra Señora del
Carmen, calle Santa Ana y entrada
en la Capilla.

Triduo y Función

El Triduo comenzará el día 23
de julio, a las 20.45 horas. Predicará
Adrián Sanabria Mejido, párroco de
Ntra Sra de los Ángeles y Santa
Ángela de la Cruz de Sevilla. El
primer día de Triduo se aplicará por
el alma de la Camarera Honoraria,
Antonia Jurado. El segundo día, por
Juan Martín Íñigo, hermano de la
Corporación y que miembro de la
Comisión de Patrimonio de Restau-
ración de la Santa. 

Antes de los cultos, componen-
tes de la Agrupación Musical Nues-
tra Señora de la Estrella interpreta-
rán, desde la torre del campanario
de la parroquia mayor los ‘Gozos de
Santa Ana’.

La Función Principal será el día
26 de julio, a las 10.00 horas, en el
citado Templo.

Concierto

El martes 24 de julio se celebra-
rá la III edición del Concierto de la
Banda de Música Santa Ana titulado
‘Sones del Arenal’. Este tendrá
lugar ante de la fachada de la parro-
quia de Santa María Magdalena, a
las 21.45 horas. 

Procesión

El jueves 26 de julio, a las 20.45
horas, dará comienzo la procesión. 

El recorrido será el siguiente:
plaza de la Constitución, Santa Mª
Magdalena, Melliza, Lope de Vega,
Aníbal González, Santa Mª Magda-
lena, Rivas, Lope de Vega, Alcoba,
Avda. de Sevilla, Plaza del Arenal,
Ntra. Sra. de Valme,  y plaza de la
Constitución. La Banda de Música
Santa Ana irá tras el paso y la

Banda de Cornetas y Tambores de
Nuestro Padre Jesús en la Presen-
tación al Pueblo, en la Cruz de Guía. 

Los capataces serán Jesús
García Ramírez y José Antonio
Sánchez Reguera, con sus auxilia-
res. 

El paso irá adornado con gladio-
los blancos. La Santa lucirá el
manto azul bordado en oro. 

En cuanto a los estrenos hay
que resaltar un juego de cuatro
borlones de caireles para las mani-
guetas, con los cabezales plateados
y un relicario de plata que contiene
una reliquia de San Joaquín. Ambos
han sido realizados en el Taller de
Orfebrería de Ramón León.
También un juego de cuatro albas
con dalmáticas para los ciriales y un
broche con la Cruz Trinitaria, regalo
de la hermandad del Cautivo con
motivo del V Centenario.

La procesión se celebrará el jueves día 26 de julio, desde la parroquia de Santa María Magdalena

Semana de actos, cultos y velá en honor a
la Patrona de la ciudad, Santa Ana
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Velá

La programación que desde la
Delegación de Cultura y Fiestas,
que preside Rosario Sánchez, para
la Velá es la siguiente. 

Miércoles, 25 de julio

22.00 horas
Academia de Isabel María
23.00 horas
Coro Amanecer
24.00 horas
Karisma

Jueves, 26 de julio

22.00 horas
Ala Ancha 
(Pablo Oñós y Manuel ‘El Carri’)

Paso de la procesión de Santa Ana

23.30 horas
José Manuel ‘El Mani’
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Renombrados
artistas locales y

otros del panorama
musical español

actuarán en la
plaza del Arenal

durante la Velá de
Santa Ana:

Academia Isabel
María, Coro
Amanecer,

Karisma, Ala Ancha
y José Manuel

‘El Mani’.
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El  art ista nazareno Juan
Miguel Martín Mena
presentó ayer el cartel

anunciador de la festividad de la
Patrona de Sevilla y su Archidióce-
sis, la Virgen de los Reyes. 

La obra está realizada a bolí-
grafo sobre papel y, según cuenta,
preside la composición la imagen
de la Virgen. “Para recrear esta
iconografía me nutro de imágenes
de Joaquín Domínguez Bécquer así
como de diferentes grabados del
siglo XIX y de retablos cerámicos
que atestiguan cómo creció la devo-
ción a raíz de la coronación canóni-
ca de 1904, cuando proliferan este
tipo de retablos tanto en calles
como en dependencias privadas de
toda la ciudad de Sevilla. Uno de
esos ejemplos y en el que me inspi-
ro es este caso es el que está en el
patio de la antigua Audiencia, actual
sede de Cajasol. A través del color,
tanto la Virgen como el niño, dejan
reflejar es sus rostros por un lado, la
calidad luz de la capilla real en el
recogimiento de su devoción calla-
da; el otro perfil en contraste, refleja
los azules y claros bril los de la
mañana mas celeste de todo el año,
la alegría y el festejo de un 15 de
agosto por las calles de Sevilla”,
afirma el autor.

La composición se enmarca
bajo un palio de claras referencias
fernandinas.

Juan Miguel Martín presentó el
cartel de la Virgen de los Reyes

Del 11 al 15 de agosto, en la
plaza Hidalgo Carret se celebrará la
tradicional ‘Velaíta de la Asunción’.
El día 12 de agosto comienza el
Solemne Triduo dedicado a la
Asunción a los Cielos en la Capilla
de San Sebastián. Será a las 21.15
horas. Los cultos finalizarán con el
canto de la Salve Regina. El martes,
15 de agosto, festividad de la Asun-

ción Gloriosa de Nuestra Señora, a
las 12.00 horas se rezará el Ánge-
lus. A las 20.00 horas se celebrará
la Solemne Función. Al término se
celebrará la salida procesional. La
entrada será alrededor de la media
noche.

Llevará la música de la Banda
de Nuestra Señora del Carmen de
Villalba del Alcor. 

En agosto procesiona la
Virgen de la Asunción

Muchísimos fieles quisieron
acompañar a la Virgen del Carmen
en su salida procesional desde la
parroquia de Santa María Magdale-
na. Este es el tercer año que la

Virgen sale en el día de su festivi-
dad y cada vez son más los devotos
que no quieren perderse este desfi-
le, que preside Santa María del
Monte Carmelo.

Muchos fieles junto a la
Virgen del Carmen 

Más de 20 años enseñando Inglés

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés
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El clarinetista nazareno Anto-
nio Salguero Montesinos
acaba de publicar su primer

disco en solitario 'Clarinet sonatas
20th Century'. Lleva más de dos
décadas como profesional de la
música, en la interpretación y la
docencia. Es profesor del Conser-
vatorio Superior de Música de Sevi-
lla Manuel Castillo e imparte cursos
en el Royal Northern College of
Music de Manchester. El 1998 fue el
primer clarinetista español que
ganó el Concurso Internacional de
Clarinete de nuestra localidad.

Antonio nos cuenta que era un
proyecto que siempre había tenido
en mente y que ahora se han dado
las circunstancias para materiali-
zarlo. El álbum se compone de
Sonatas del siglo XX y el artista nos
dice que a la hora de elegir los
temas “se barajaron varias posibili-
dades, música española para clari-
nete y piano, quizás música latinoa-
mericana con algo de Guastavino;
sin embargo, teniendo en cuenta el
punto de vista de la casa discográfi-
ca dijeron que sería una buena idea
hacer algo centrándose en una
época, un repertorio con sonatas
para clarinetes, del siglo XX que es
uno de los más importantes”.

Preguntamos a Antonio si hay
que ser experto en música para
disfrutar del disco y su respuesta es
“no, en absoluto, no hay que ser un

experto para disfrutar, en mi
opinión, de ningún tipo de música.
Si eso acaba siendo así algo ha
fallado. La música está al servicio
de todos, desde la abuela más
alejada de este mundo al niño
menos interesado de momento, no
es para la clase culta. Este disco
está hecho con esa intención”. 

El clarinetista ya tiene varios
conciertos cerrados para el otoño.

Antonio nos recuerda sus
inicios en Dos Hermanas, en la
Banda Santa Ana: “cuando yo esta-
ba era la Agrupación Musical Naza-
rena y tenía a la cabeza a Fulgencio
Morón, a quien considero mi primer
maestro y del que aprendí muchísi-
mo, en lo clarinetístico y en ense-
ñanza y convivencia, algo que en
las corrientes pedagógicas moder-
nas tiene mucha importancia. Creo
que él sin saberlo fue un pionero

porque es hoy día es tan importante
la educación en valores,… como la
académica. También recuerdo a
Antonio Salguero Sousa, primo de
mi padre, y les estoy muy agradeci-
dos por la cantidad de horas que
dedicaron a que un grupo de chava-
les de los que un 50% vivimos de la
música dando clases en conserva-
torios, institutos, escuelas,…

Aparte, he tocado en muchos
sitios; modestamente lo digo, he
tenido la suerte de tocar en sitios
importantes Bélgica, China, Méxi-
co,… y colocar la obra ‘Orippo’, de
Manuel Castillo compuesta para el
concurso de clarinete. A pesar de
todo, guardo en un lugar especial
de mi mente, -aunque debuté en
Carnaval de Cádiz- el pr imer
Domingo de Ramos detrás de la
Virgen de la Estrella. A día de hoy
está en el número 1 del pódium.” 

Antonio Salguero edita su
primer disco de clarinete

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez Jiménez, ha
presentado, ante la Junta de
Gobierno Local para su aprobación,
la programación de los meses que
van de septiembre a diciembre del
año en curso y que se enmarca
dentro del circuito CIPAEM, perte-
neciente al Área de Cultura y Ciuda-
danía de la Diputación de Sevilla, y
que se desarrollará sobre el esce-
nario del Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. 

Estas son las siguientes y que
detallamos a continuación: Tirititrán
Teatro (títeres), el 2 de octubre a las
17.00 horas; ‘El lunar de Lady Chat-
terley’ (teatro), el 5 de octubre, a las
21.00 horas; el flamenco vendrá de
la mano de la cantaora Angelita
Montoya y su espectáculo ‘Versos
olvidados’, el 10 de noviembre, a las
21.00 horas; la obra ‘Luces de
Bohemia’ (de Ramón María del

Valle-Inclán e interpretada por
Teatro Clásico de Sevilla) se repre-
sentará el 16 de noviembre, a las
21.00 horas; el Circo Mediterráneo
actuará con ‘Rolabola’ el 17 de
noviembre, a las 19.00 horas; y ‘La
gallina de los huevos de oro’ (teatro
infantil) será el 28 de noviembre, a
las 17.00 horas. 

Como programación propia de
la Delegación se suman a estos
espectáculos en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero la afama-
da zarzuela ‘El barbero de Sevilla’
(30 de noviembre), una Zambomba
navideña - para el 2 de diciembre- y
el concierto extraordinario de Navi-
dad, que será los días 13 y 14 de
diciembre.  

Más adelante se darán a cono-
cer los precios de cada una de las
actuaciones así como cuándo se
pondrán a la venta las diferentes
localidades. 

Programación cultural del
último cuatrimestre

El cantaor Mario Radío actuará,
esta noche, a las 22.00 horas, en el
Parque del Alamillo de Sevilla, en la
presentación del disco del guitarris-
ta Marcos Serrato. 

Junto a ambos estarán también
las guitarras de Jesús Álvarez y
Rubén Hueso; la percusión será de
Francisco Román; y el baile, de
Juan Tomás.

Mario Radío actúa esta
noche en El Alamillo

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Empresa 
constructora

nazarena

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308

Micropigmentación
Maquillaje permanente en 
cejas, ojos y labios

Depilación Láser 
de Diodo
Sistema Cool Tec

Peluquería
Productos de alta gama

Esmaltado de uñas
permanente 8€

Calle Alarcón, 7,  local A 

Tel.: 854 705 894 • 654 420 622
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Uno de los “termómetros” para medir el amor o la
problemática con nuestros hijos es el de la capa-
cidad de comunicación que tengamos con ellos.

Es un tema que nos da muchos quebraderos de cabeza
pero que, si nos empeñamos, nos puede servir para
reforzar su educación y para mejorar nuestra relación
con ellos. Tenemos que conseguir que desde el princi-
pio haya un ambiente de comunicación dentro de la
familia.  Es posible que nuestras primeras comunicacio-
nes no sean de mucha calidad, pero nos servirán para
entrenarnos hasta que nos salgan bien y sean realmen-
te efectivas. 

Aunque nuestros hijos sean muy pequeños y no
sepan hablar, podemos empezar a comunicarnos con
ellos de muchas otras formas: abrazarlos, jugar con
ellos, hablarles o responder a sus primeros sonidos.
Seguro que estamos sembrando las semillas de la
comunicación afectiva. Los horarios de los niños son
distintos a los de los padres. No hay tiempo para hablar.
Debemos fijar unos momentos para comunicarse en la
familia. Es bueno que las familias busquen la forma de
poder comer juntas por lo menos una vez al día. Eso
facilitará mucho más la comunicación, especialmente si
somos capaces de comer con la televisión apagada. Es
fácil establecer una comunicación efectiva con nuestro
hijo si escuchamos antes lo que tiene que decir. 

Para ser oyente activo es necesario comenzar sin
suponer nada. Tenemos que intentar comprender
sinceramente los mensajes que nos está lanzando y
saber percibir los sentimientos que intenta comunicar.
Debemos procurar que no haya nada ni nadie que
pueda distraernos en ese momento y que nos impida
poder captar esos mensajes. 

Escucharles no es oírles. Significa entender lo que
tienen que decirnos aunque no nos lo digan directamen-
te. Hay que confirmar que lo hemos hecho y que hemos
entendido a nuestro hijo. Eso hace que el niño se sienta
escuchado y vea que lo respetan, cosa que crea un
clima de comunicación sólido. Estamos diciéndole que
no nos interesa lo que tiene que decir. Con toda la
buena voluntad del mundo, los padres nos enrollamos
demasiado al hablar con nuestros hijos. Les queremos
transmitir tantas cosas y tantas experiencias que nos
excedemos. Debemos ser breves y concisos. Cuánto
más pequeños sean los niños, más breves deben ser
los mensajes. Es importante poder detectar si están
entendiendo lo que les decimos. La alegría y el buen
humor son ingredientes importantes en el proceso de
comunicación. Crean buen ambiente. Algunos padres
somos demasiados serios y nos costará más mantener
esta actitud, pero está comprobado que cuando la
conversación va acompañada de risas y alguna buena
carcajada mejora mucho la comunicación con nuestro
hijo porque, además, se lo pasa bien con nosotros. En
conclusión, queridos padres nazarenos, escuchar es un
arte que mejora la felicidad familiar. Dediquémosle el
tiempo y el cariño que nuestros hijos se 

¡Ánimo!

Escuchar 
no es oír

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Las Escuelas de Vera-
no, dirigidas a niños
en riesgo de exclu-

sión social,  continúan
desarrollándose en el CEIP
Fernán Caballero.

El lema de este año es
‘Somos sociedad’ y se están
trabajando temas transver-
sales y de coeducación.

La metodología se basa
en una serie de talleres con
los que se intentará crear
una sociedad más igualita-
ria. Así, durante todos los
días, en el CEIP Fernán
Caballero, se trabaja, por
ejemplo, el género a través
de grupos de debates y de
adaptación de cuentos tradi-
cionales a los tiempos actua-
les; acerca de la diversidad
sexual se intentará incidir en

los menores para que sean
tolerantes; se verán los
modelos de familia; cómo
debe ser el uso de la televi-
sión y de otros dispositivos
electrónicos (móvi les o

tablet); considerar la escuela
como medio de formación;…
También se están desarro-
llando las Escuelas de Vera-
no para personas con disca-
pacidad funcional,  en el

Parque de La Alquería. 
Ambas Escuelas se

encuentran organizadas por
la Delegación de Bienestar
Social, que preside Lourdes
López.

‘Somos sociedad’, lema de las
Escuelas de Verano 

La Junta de Gobierno
Local ha aprobado la
selección del listado

de personas beneficiarias
para un cuarto flujo de envío
del proyecto Take Off (Becas

‘Take off’ Erasmus +) para
los gastos de viaje, ayuda,
estancia y manutención. Se
concederá una beca de
movilidad para la realización
de prácticas profesionales

como titulados durante 16
semanas. Los destinos son
Alemania, Irlanda, Italia y
Portugal. Esta convocatoria
se encuentra gestionada por
el Ayuntamiento en consor-

cio con los IES El Arenal,
Gonzalo Nazareno, Vistazul,
Hermanos Machado, Torre
de los Herberos, CAED
Carlos Espigares y el
proyecto ERGOS.

Más jóvenes con becas Erasmus+
para prácticas en el extranjero

En el CEIP Los Monte-
cillos han trabajado
con el flamenco de

forma transversal a lo largo
del curso, un proyecto que
les ha merecido el Premio
Flamenco en el Aula 2018
que concede la Junta de
Andalucía. Para conmemo-
rar el 25 aniversario de la
muerte de Camarón de la
Isla y comprobando el inte-
rés que despertaba en el
alumnado crearon ‘Camarón
en Los Montecillos’.

Así, la profesora respon-
sable de este proyecto, Mª
Ángeles Sánchez Carrasco,
realizó un listado de tareas
con las que se podía trabajar

estudiando las canciones de
Camarón y que resultan muy
interesantes.

De esta forma, en
Lengua Castellana y Litera-
tura se estudió la lectura
mecánica 

Comprensiva, lectura
poética, recitado con música
de fondo, creación poética
(borrar versos y que el alum-
nado inventen versos que
riman, analizar la forma de
una canción: estrofas y estri-
bil lo, contar versos, rima
asonante, consonante...,
memorización de canciones
(individual,  colect iva),
dramatización de canciones,
dictado de canciones, o de

algún fragmento,… Para
Matemáticas, al realizar el
compás flamenco se esta-
blecen relaciones numéri-
cas; en Naturales, estudia-
ron el aparato fonador y
comprobaron cómo cantan
los flamencos desde el punto
de vista fisiológico; en Cien-
cias Sociales, vieron la situa-
ción geográfica de los palos
del flamenco; en Religión y
Valores, se estudiaron los
símbolos rel igiosos que
poseen las letras de Cama-
rón; en Educación Física, se
montaron coreografías y
bailes con temas del cantaor;
en Idiomas, tradujeron
canciones a otras lenguas;

en Plástica, se hicieron picto-
gramas, dibujaron los conte-
nidos de la canción,…; en
Música hubo acompaña-
mientos de instrumentos,
musicogramas, marcar el
compás, part i turas para
montar un concierto, hacer
partituras con ‘audacity’,
señalar melismas,.. ;  en
Ciudadanía, se observaron
en las letras rasgos lingüísti-
cos sexistas, racistas,
machistas, coeducativos o
no ,etc y se trabajaron los
valores éticos; y en Cultura
Digital, se estudió la biogra-
fía de Camarón, se copiaron
al ordenador, se realizó una
presentación y un video final. 

El CEIP Los Montecillos realizó un
proyecto transversal con Camarón
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esulta inconcebible que, a
estas alturas del mes de
julio, Dos Hermanas aún
no se haya dispuesto a
preparar su tradicional velá
de Santiago y Santa Ana.
Mas la coyuntura económi-

ca es tan extrema y delicada que, a fecha de
hoy, la postura del Ayuntamiento es la de
que, este año, de forma excepcional, los
festejos se limiten al ámbito religioso: la
procesión del Santísimo Corpus Christi el
día 25, pero ni un triste farolillo. 

La culpa de esta situación la tiene la
pertinaz sequía que sufren los campos sevi-
llanos desde la pasada primavera de 1905.

La falta de lluvias, que por otro lado podría
paliarse con la implantación de un sistema
de regadíos, ha provocado una catastrófica
hambruna  entre los jornaleros de Dos
Hermanas, de dimensiones que no se recor-
daban desde 1882. 

En otras palabras: la sequía ha dejado
sin trabajo a la mayor parte de los nazare-
nos, que en estos momentos no tienen nada
que llevarse a la boca. El conocido articulis-
ta “Azorín” ha alertado, en el diario madrile-
ño “El Imparcial”, de esta deseperada reali-
dad que ha escandalizado al resto de Espa-
ña e incluso de Europa.

El alcalde reacciona

El Ayuntamiento de Dos Hermanas no
es ajeno al sufrimiento de sus vecinos. Para
dar trabajo a los jornaleros, el alcalde, Juan
Castro Claro, decidió hace unos meses
emprender obras en nueve calles y una
plaza, intentando así remediar “la aflictiva
situación de la clase jornalera de campo”. El
consistorio no sólo agotó con este gesto

gran parte de los fondos municipales, sino
que también, como alertaba el concejal
Alonso Caro en el último pleno, se dejaron
de pagar cuotas a la Hacienda y a la Diputa-
ción, por lo que “no se debe pensar en feste-
jos que ocasionen más gastos”.

Sin embargo, hay una luz para la espe-
ranza. Al enterarse el vecindario de la
suspensión de los festejos, un grupo de
nazarenos (incluyendo a algunos almace-
nistas como José Varela o Fernando Varo)
remitió el pasado 7 de julio un escrito al
Ayuntamiento solicitando que, “tratándose
de fiestas inmemoriales y que tanto agradan
al vecindario como beneficios reportan a los
industriales”, estas puedan celebrarse con
la contribución “de la cantidad que sea nece-
saria para la instalación de casetas,coloca-
ción de banderas, riego, fuegos y farolillos”.

Se expone, además, que este año los feste-
jos taurinos programados (con los novilleros
Martín Vázquez, “Corcito chico”, José Díaz y
“Perchelero”) han de atraer a muchos foras-
teros. 

La propuesta ha abierto un debate entre
los ediles, ya que, como argumentó uno de
ellos (Jesús de Grimarest) la supresión de
los festejos estaba motivada “por la carencia
de fondos” y no para “privar caprichosamen-
te al pueblo del recreo y esparcimiento
honesto que disfruta en esos días”. 

Dicho de forma más clara: si los indus-
triales y vecinos más pudientes aportan las
alrededor de 3.000 pesetas necesarias para
sufragar las fiestas, ¿por qué no se han de
celebrar? 

La comparación con 1904

Desde luego, si las fiestas finalmente se
llevan a cabo, en poco se parecerán a las
del pasado 1904, verdaderamente históri-
cas por su esplendor. 

El Cabildo decidió entonces dedicar, en
un lugar más espacioso que la céntrica
plaza de Alfonso XII, un recinto exclusivo
para las fiestas. Se instaló el ferial en la
Huerta de San Carlos, propiedad de Jesús
de Grimarest, e incluso se puso a disposi-
ción de los nazarenos un carretón impulsa-
do por vapor para acercarlos a lugar tan reti-
rado. 

Como se aprecia en la fotografía, la
exornación fue espectacular y el recinto
gozó de atracciones nunca vistas en Dos
Hermanas. Veremos, pues, qué pasa este
año. 

David Hidalgo Paniagua

La hambruna vacía las arcas municipales
y pone en peligro las fiestas de Santiago

Recinto ferial de la Huerta San Carlos, en la Avenida de la Cruz, donde se celebraron las fiestas de Santiago y Santa Ana el año pasado (1904).

Para paliar la situación
de los jornaleros, el
Ayuntamiento acometió
obras y ahora no hay
dinero para la velá

La sequía tiene
tintes catastróficos. No
hay cosecha y no hay
qué llevarse a la boca
‘‘

Aún hay esperanza:
unos vecinos proponen
correr con los gastos
para que se celebre esta
antigua tradición

‘‘

1905
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El Delegado de Deportes del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Francisco

Toscano Rodero, presentó la XVI
Clásica de Santa Ana que se cele-
brará el próximo sábado. La salida y
meta se ubicarán en la Avenida de
Andalucía junto a la parroquia del
Ave María y San Luis. Se realizará
una salida neutralizada a las 10.20
horas en la que participarán niños
saharauis del programa Vacacio-
nes en Paz. A las 10.30 los corredo-
res participantes comenzarán la
prueba dirigiéndose hacia la carre-
tera de Utrera por la Avenida Torre
de Doña María, Avenida de España
y Juan Pablo II, según informó el
edil. Se trata de un recorrido de
131,2 kilómetros con metas volan-
tes en El Coronil, localidad en la que
este año se entra –el año pasado no
fue posible por las obras- y Los
Palacios y el premio de Montaña de
Montellano. 

El recorrido finaliza con seis
kilómetros por circuito urbano ya en
Dos Hermanas. La hora estimada
de la llegada de los ciclistas a la
meta es las 13.20  horas.

Unos 150 ciclistas de categorí-
as sub23 y élite, antesala de la
profesional, tomarán parte de la XVI
Clásica de Santa Ana. Procedentes
de equipos de diferentes comunida-
des autónomas: Extremadura,
Murcia, Cataluña, Madrid, Valencia,
Canarias, etc. y uno de ellos de
Portugal que “le dará el toque inter-
nacional a la prueba”, indicó el
responsable de Deportes de Dos
Hermanas. Ha confirmado su parti-
cipación el campeón de crono de
España en categoría élite, Sebas-
tián Mora. Además, esta prueba
está incluida en el calendario de la
Federación Andaluza de Ciclismo.

El pelotón que ruede este fin de
semana por las carreteras de la
provincia estará integrado por alre-
dedor de 150 corredores pertene-
cientes a 17 equipos, a saber: Bici-
cletas Rodríguez (Extremadura),
Aluminios Cortizo (Galicia), Control-
Pack, Oleka y Portet (Cataluña),
Ginestar, GSport, ULB Sports,
Mutua Levante y Benicássim me
gusta (Comunidad Valenciana);
Polartec y EC Cartucho.es
(Madrid); Nomar y Brólcoli Mecáni-

co (Comunidad de Murcia), Tenerife
Bike Point (Canarias), Semar Elite
(Andalucía) y CC José Maria Nico-
lau (Portugal).

El Delegado de Deportes infor-
mó que el sábado habrá cortes de
tráfico puntuales debido a la XVI
Clásica de Santa Ana.

El edil agradeció a los volunta-
rios, al servicio de limpieza, a los
empleados de la Delegación, etc.
su colaboración en esta prueba.

Por su parte, María Gómez del
Moral, miembro de la organización
agradeció el trabajo de Policía
Local y Guardia Civil velando por la
seguridad de los ciclistas partici-
pantes. “La Clásica es una gran
competición, bonita y digna de ver”,
indicó María Gómez del Moral.

Homenaje a Antonio Ramos
La Peña Ciclista Gómez del

Moral realizará este año un home-
naje al Director Técnico de la Dele-
gación de Deportes del Ayunta-
miento, Antonio Ramos Alanís “por
su labor y apoyo al deporte nazare-
no en general y en particular al
ciclismo de Dos Hermanas”.

“Antonio es todoterreno y está
muy vinculado al mundo del ciclis-
mo”, destacó Toscano Rodero
poniendo de relieve también su
“tenacidad, no horarios, siempre
pendiente de la mejora del ciclismo
y del deporte en la ciudad, siempre
destacando que el deporte de base
es clave, algo que defiende a capa y
espada”.

Antonio Ramos, presente en la
rueda de prensa de presentación de
la XVI Clásica de Santa Ana, agra-
deció al Delegado de Deportes sus
palabras así como el homenaje por
parte de la Peña Ciclista Gómez del
Moral “estando próxima mi jubila-
ción”. Y quiso ofrecer y hacer exten-
sivo el homenaje a su padre que
“fue un grandísimo aficionado al
ciclismo y un colaborador enorme
de la Peña Ciclista, sobre todo en
sus inicios”. “Junto con una serie de
personas colaboró para que la
Peña Ciclista sea lo que es hoy en
día: un gran club con una estructura
bastante buena”, subrayó.

Antonio Ramos nació en Dos
Hermanas. Su pasión por el deporte
le llevó en su juventud a ser pionero

en la creación de diferentes clubes
deportivos nazarenos. Antes de
cumplir los 18 años ya organizaba y
entrenaba a los chavales en el cole-
gio Los Frailes. Fue promotor del
voleibol nazareno durante los años
70 y del tenis en la década de los
80. Aportó sus conocimientos en el
nacimiento del Patronato de Depor-
tes cuya dirección técnica asumió.

XIII Vuelta a Sevilla
La XVI Clásica de Santa Ana

forma parte, junto a la XIX Clásica
Velá de Triana –que se celebrará el
domingo 22-, de la XIII Challenge
Vuelta a Sevilla. La XIX Clásica
Velá de Triana partirá desde Sevilla
capital para pasar por La Rincona-
da, Castilblanco de los Arroyos, El
Ronquillo y Las Pajanosas.

Escuelas de Ciclismo
Por otro lado, el domingo, la

Avenida José Luis Prats acogerá la
VIII edición de la Clásica de Santa
Ana Escuelas de Ciclismo en la que
las diferentes categorías –desde
gymkhana hasta cadetes- recorre-
rán un kilómetro y medio.

La XVI Clásica de Santa Ana parte el
sábado desde la Avenida de Andalucía
Unos 150 corredores élite y Sub 23 participarán en esta prueba dentro de la Vuelta a Sevilla
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Más de 1.500 personas en la
actividades estivales 
La Delegación de Deportes indica que los interesados se pueden inscribir

Desde el lunes 2 de julio,
tanto las piscinas muni-
cipales como la de los

centros sociales y deportivos, se
encuentran llenas de actividad,
debido al éxito que han tenido los
cursos de natación, así como
nado libre, aquaeróbic, escuelas
de waterpolo y natación. En total,
son cerca de 1.500 personas las
que se han apuntado a las dife-
rentes actividades organizadas
por la Delegación de Deportes.
Las inscripciones se pueden
formalizar en las oficinas del
Centro Municipal Acuático y
Deportivo, en la Piscina Cubierta
de Ramón y Cajal y en la oficina
de la Delegación de Deportes en
horario de 9.00 a 14.00 horas y a
través de la oficina electrónica de
la Delegación de Deportes.

También se puede hacer uso
recreativo de las piscinas munici-
pales, que estarán abiertas hasta
finales de agosto: Ramón y Cajal,
Montequinto y Fuente del Rey en
horario de 13.00 a 19.00 horas
de lunes a jueves y de viernes a

domingo de 12.00 a 20.00 horas;
Los Montecillos abre de viernes a
domingo en el mismo horario que
las demás. 

Con una entrada única por un
importe de 3 euros por persona.
También se podrán sol ici tar
abonos para 30 días (35 euros) y

para 15 días (18 euros). Este
año, para incentivar la entrada y
disfrute de las piscinas municipa-
les, la Delegación de Deportes
oferta un pack de 10 entradas a
20 euros y otro pack de 20 entra-
das a 35 euros. 

Como novedad y contando

con la colaboración de la bibliote-
ca Miguel Delibes, en la piscina
de Montequinto se ha puesto en
marcha un servicio de bibliopisci-
na, poniendo a disposición de los
usuarios numerosos libros, para
poder sumergirse en la lectura
entre chapuzón y chapuzón. 

+ DEPORTE

SUBVENCIONES POR
PARTIPACIÓN EN
COMPETICIONES FEDERADAS

El Ayuntamiento ha aprobado las
subvenciones por participación en
competiciones federadas de alto nivel,
correspondiente a la convocatoria de
2018, siendo el importe total por valor
de 132.765 euros, a repartir entre CD
Escolapios Montequinto, CB Ciudad
de Dos Hermanas, Peña Deportiva
Rociera, Club Waterpolo Dos Herma-
nas, Club Balonmano Nazareno, CA
Voleibol Esquimo y BSR Vistazul. 

Son subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva con el fin de
promover la participación de entidades
deportivas locales que cumpliendo los
requisitos de la convocatoria, cuenten
con un número de licencias lo suficien-
temente representativo, en competi-
ciones nacionales deportivas
federadas de alto nivel que adopten el
formato de los campeonatos ligueros
por equipos, de las modalidades de-
portivas más relevantes del país. Por
otra parte, según la previsión de De-
portes, el sobrante no dispuesto en
esta línea de subvenciones pasará a
incrementar la próxima convocatoria
de ayudas al deporte federado de
base, para ajustar el apoyo municipal
a clubes y deportistas al contexto real
del deporte nazareno cada año.

El CW Dos Hermanas cerró su partici-
pación en el Campeonato de España
juvenil femenino ocupando la séptima

posición en la cita en la que ejerció como anfi-
trión desde el jueves en el Complejo Deportivo
Municipal Los Montecillos. 

Duodécima posición
En el Campeonato de España juvenil

masculino, que concluyó también el sábado
en Barcelona, el CW Dos Hermanas ocupó la
duodécima posición tras caer en la lucha por
la undécima plaza ante el CN Metropole cana-
rio por 3-8. 

Los sevillanos, descalificados desde la
primera jornada por teórica alineación indebi-
da al viajar con sólo seis juveniles a pesar de
inscribir a los siete necesarios, no pudieron
despedirse con buen sabor de boca.

Nuevo Cuerpo Técnico
El CW Dos Hermanas ya ha comenzado a

planificar la temporada 2018/2019. Horas
después de finalizar de forma oficial el curso el

estandarte del waterpolo andaluz da a cono-
cer las primeras novedades con vistas a la
próxima campaña.  Las mismas llegan en la
composición del cuadro técnico de sus equi-
pos sénior, que militarán en Primera Nacional
tras el descenso de las chicas de la División de
Honor.

El encargado de intentar volver a lo más
alto al club andaluz será el sevillano Fran
Sánchez. El exjugador de la entidad, con la
que llegó a lograr en categoría juvenil el primer
título regional de la historia del Club, cogerá
las riendas del primer equipo femenino.

En esta categoría, el nazareno ‘Jota’
Murube, toda una institución de la disciplina a
nivel andaluz, primero como jugador y luego
como entrenador, se retira definitivamente de
los banquillos. Eso sí, se mantendrá como
directivo del CW Dos Hermanas. 

El veterano Carlos Jiménez, auxiliado por
Eduardo Alcaraz, será el encargado de inten-
tar mantener un nuevo curso a los chicos del
club sevillano en Primera, donde militará por
sexta temporada a partir del próximo otoño.

El CW Dos Hermanas
consigue la séptima plaza 
En el Campeonato de España juvenil femenino

La Liga Iberdrola 2018-19 va tomando
forma y ya conoce su calendario, el
sorteo, celebrado en la Real Federa-

ción Española de Voleibol deparó que el Caja-
sol Juvasa Voley debute en casa en  la prime-
ra jornada, nada menos que ante el vigente
campeón de liga y copa el Minis de Arluy
Logroño, partido que se disputará el domingo
14 de octubre a las 12.00 horas.

La Liga Iberdrola comenzará el próximo 14
de octubre en casa del Cajasol Juvasa siendo
la primera salida de las sevillanas ante el CV
Alcobendas, un rival clásico de la categoría y
del que todavía se desconoce el verdadero po-
tencial que tendrán la próxima temporada,
merced a que al igual que ocurre en otros con-
juntos, se esta en plena confección de las
plantillas.

La última jornada de la primera vuelta de
la liga regular se disputará el 22 de diciembre
mientras que la fase regular de la competición
concluirá el día 30 de marzo de 2019; ese día,
el Cajasol Voley jugará en casa ante Ibsa Gran
Canaria, otro de los gallitos de  este año. 

Entre el 6 y el 7 de abril comenzarán los
Playoffs a los que aspiran a estar las de Llo-
rens y el Play off por el título se iniciará el fin
de semana del 27 de abril.

La Copa de SM La Reina está prevista
para los días 21 al 23 de febrero de 2019, en
una sede aún por determinar, competición que
tantas alegrías dió la pasada campaña a las
nazarenas.

Primera incorporación
La jugadora monfortina Antía Rodríguez se

estrenará la próxima temporada en la élite del
voleibol español gracias a convertirse en la pri-
mera incorporación del Cajasol Juvasa Voley,
que nuevamente estará dirigido por ‘Magú’. La
joven promesa gallega -tiene 17 años- con-
cretó hace ya varias semanas su fichaje por el
Cajasol Voley.

Desde el Club se anuncia que: “Próxima-
mente iremos informando de las nuevas caras
que se incorporan a la plantilla, una plantilla
que por distintos motivos sufrirá muchos cam-
bios respecto a la temporada anterior”.

El Cajasol Juvasa iniciará la
Superliga ante Logroño
Antía Rodríguez es la primera incorporación al equipo



El Nazareno 19 de julio de 2018 ANUNCIOS 2 1

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.

Se alquila apartamento en Chipi-
ona en la Avenida de Sevilla 46
Solymar. 2 dormitorio, baño,
cocina, pequeño patio y salón con
salida directa a la piscina. Muy
cera de la playa de Regla, a cinco
minutos. Cómo, tranquilo y bien
equipado. Piso bajo. Plaza de
aparcamiento. Desde el 15 al 21 de
julio y septiembre. Telfs.
657990758/ 955660047

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

Se necesita caballero entre 20-45
años, para trabajar en casetas de
feria. Telf: 615245692

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

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

Se vende televisor 43'' LG. Telf:
610379215

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.

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

Conectarás contigo
mismo a través de tu ex-
perimentación sexual, por
eso es muy importante
que atiendas a tu cuerpo.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Llegará a tu vida una pa-
reja profunda, apasionada
y muy especial que hará
que salgas de tu espacio
de confort.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Aunque no sea fácil para
ti dejarte arrastrar hacia
las profundidades del
alma y del pensamiento,
podrás experimentarlo.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Reconoce qué te impide
crecer y pide ayuda a las
personas que consideres
te puedan apoyar a tomar
decisiones.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Semana para expresarte y
conseguir reconocimiento
por todo lo que desintere-
sadamente sueles dar.
Tranquilidad.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

En cuanto reconozcas a
las personas, empodéra-
las y confía en el aporte
intelectual y energético
que te proporcionan. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Con la claridad de aquello
que te bloquea emocional-
mente ensaya la conexión
con la vida. Tendrás
mucha pasión.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Tendrás que mirar lo que
tienes ante ti con una
gran franqueza y verdad
para que descubras lo
que más te gusta.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Atrévete a hacer lo que
hasta ahora te parecía
una tontería o un sueño
irrealizable. No hay impo-
sibles para ti.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Cuídate de exacerbar tus
ambiciones sin tener
claro lo importante para ti
pues podrías terminar sin-
tiendo un gran vacío. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Profesionalmente estás
creciendo mucho y por
eso estarás más proclive
a recibir una serie de re-
conocimientos. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Momento para los piscia-
nos pues viajarán física o
mentalmente y se conec-
tarán anticipadamente
con lo que sueñan.

Contactos

La App

Waze es una apl icación
social de tráfico en tiempo real y
navegación asistida por GPS. Lo
que diferencia a esta app de
otras del estilo es que funciona
como una red social en la que
son los propios conductores

usuarios de Waze los que avisan
de accidentes, atascos, contro-
les de velocidad… El objetivo es
facilitar la vida a los conducto-
res, evitando los trayectos con
más tráfico y avisando con tiem-
po las incidencias. 

Waze

www.periodicoelnazareno.es
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Vienes al Nucleo Sound Fest,
¿qué vas a presentar?

Voy a presentar mi último disco,
‘Manual de Jaleo’, pero también
haré un recorrido por los grandes
éxitos de mi carrera musical, tanto
con Los Delinqüentes como con El
Canijo de Jerez.

El escenario tiene caracterís-
ticas especiales porque el so-
nido se escucha a 360º, ¿qué te
parece esta idea?

Me parece genial que se innove
en sonido y espectáculo siempre
que sea para mejor. Muchas veces
puedes tener las luces más poten-
tes y el escenario más grande,

pero si el sonido no está bien se
puede complicar bastante una ac-
tuación. Aún así habrá que probar
esa maravilla del 360º.

¿Escucharemos tus míticos
'Sentimiento de caoba' u 'Hola
buenos días'?

Por supuesto, siempre me
acompañan en mis viajes. Me le-
vantan el ánimo. 

Estos se han convertido en
himnos, ¿a qué crees que se
debe?

Se debe a la veracidad de las le-
tras y la fuerza de los estribillos.
Todo esto acompañado con
mucho soniquete y mucho com-
pás.

Has sacado tu tercer disco en
solitario, háblanos de él.

Se titula ‘Manual de Jaleo’ y son
historias cotidianas y callejeras
para gente libre y con ganas de pa-
sarlo bien. 

¿Cómo definirías tu estilo mu-
sical?

Mi estilo lo defino como “Garra-

patero” o música “Garrapatera”. 

¿Es la rumba tu modalidad fa-
vorita?¿Por qué? ¿También
para tocarla con la guitarra?

Soy amante de todas las moda-
lidades siempre que se hagan con
gusto y calidad. Normalmente es-
cribo rumbas, bulerías y tanguillos,
a mi estilo claro! Pero también me
gusta escribir por Reggae, Funk,
Rock, Swing, etc... y por supuesto
para tocarlas con la guitarra.

Te conocimos a través de Los
Delinqüentes, ¿cómo fue esa
etapa?

De los mejores años de mi vida.

Ahí está todo lo que aprendí en la
vida y la música. Mi escuela, mi
casa, mis compadres... ¡todo!

¿Quedan reminiscencias de la
'Primavera trompetera'?

Es una canción que la llevo gra-
bada a fuego en mi corazón. Siem-
pre me ha traído muchas alegrías.
La canto en todos los conciertos.
Es la jefa de mis canciones.

¿Qué le dirías a los jóvenes
que van a acudir a tu concierto?

Que se preparen para una gran
noche de jaleo donde escucharán
grandísimas canciones. La fiesta
está asegurada.

‘Manual de Jaleo’ es el último
disco de este artista. Se trata
de un álbum optimista, fresco
y desenfadado en el que
vuelve a la rumba callejera y
flamenca, firmando de paso
esas letras tan personales a las
que nos tiene acostumbrados y
que transmiten alegría y,
claro, jaleo. ‘Libera la fiera’,
‘Escupe la flama’ o ‘En el
lomo del trueno’ son tres
buenos ejemplos de todo esto.
Pero todavía hay más. En ‘Te
espero al caer el sol’, dedicada
a su chica, nos muestra su
vena romántica y ‘Como la
yerba’, con la voz de 
La Mari.
El canijo de Jerez comparte
cartel con Astola y Ratón y
La Dstyleria.

MANUAL 
DE JALEO

“Presento mi último disco,
‘Manual de Jaleo’, además de
grandes éxitos de mi carrera”

EL CANIJO DE JEREZEntrevista con...

El  Can i jo  de  Je rez  ha
conseguido hacerse un
impor tan te  hueco  y
nombre en el panorama

musical. Formó parte del grupo
Los  De l inqüen tes  y  después
decidió emprender su carrera en
so l i ta r io .  E l  27 de ju l io ,  a  las
22.00 horas, estará en la ciudad,
en el III Nucleo Sound Fest, que
se celebra en Entrenúcleos. 

por  Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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