
El Tiempo
Nubosidad variable
JUEVES M: 33o m: 16o

Aparecerán nubes altas.
VIERNES M: 32o m: 17o

Cielos despejados
SÁBADO M: 31o m: 16o

El sol será el protagonista
DOMINGO M: 32o m: 15o

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

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108

Más de 102.000 nazarenos
están llamados a las urnas
para el próximo domingo.

Habrá una doble cita electoral. Por un

lado, se votará al candidato que regirá
la ciudad durante los próximos cuatro
años desde la Alcaldía del Ayunta-
miento de Dos Hermanas. Por otro,

también se elegirán a los diputados
que conformarán el Parlamento euro-
peo. Los colegios abrirán sus puertas
de 9.00 a 20.00 horas.

Domingo de elecciones
municipales y europeas

Los colegios electorales permanecerán abiertos de 9.00 a 20.00 horas

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

Número de Registro Sanitario 30465.
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C/ Melliza, 3
Tel.: 955 67 52 00 
Tel.: 659 94 65 40

Microinjerto Capilar

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)

Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor ni rechazo y se usa
el propio pelo del paciente.

Estudio 

capilar y

presupuesto

GRATIS

ELECTRO 93
RUEDA TV

Aire 
Acondicionado

montaje incluido
y financiación 

al 100%
al mejor precio



En el Kiosco-bar del Parque de
La Colina están muy felices y agra-
decidos al Ayuntamiento  de Dos
Hermanas tras atender una carta

enviada por nuestra querida Clara
Muñoz Mateo, una vecina de Mon-
tequinto afectada por una parálisis
cerebral que ha pasado muchos
días, muchas horas y muchos años
junto al arenero del juego infantil en
su silla de ruedas  viendo a los
niños jugar. 

En ese lugar donde todos -adul-
tos y niños- la tratan muy bien y con
mucho cariño, a partir de ahora,
Clara y otros niños con capacidades
diferentes disponen de un columpio
especial adaptado para sillas de

ruedas en el citado Parque de La
Colina ubicado en Montequinto,
además con unos fabulosos acce-
sos adaptados.

Mil gracias

Gracias al Ayuntamiento de nues-
tra ciudad. El pasado 6 de mayo,
asistí en La Almona, en la plaza La
Mina, a presenciar la gran presen-
tación del libro  escrito por David Hi-

dalgo Paniagua ‘Crónicas Nazare-
nas’. Me quedé maravillado, con
tantas personas para presenciar
esta presentación, con la gran obra
de dos tomos de nuestra historia.
Vaya una cosa bien hecha, pero
bien, bien. No dejen de ver esta
gran obra de nuestro amigo, David
Hidalgo Paniagua.
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Las aventuras de Tadeo Jones estarán en el
Auditorio Municipal para los más pequeños.
Entrada por invitación. 

Infantil
viernes

31 Olé al verano traerá a artistas como Manu
Tenorio, De Cai, Andy y Lucas,... Entradas, por
invitación. 

El Festival Flamenco Juan Talega, que se celebra
en el Auditorio, reúne a Arcángel, Pedro El
granaíno, Manuel Cuevas y El Carpeta.

Olé al verano
jueves

06
Flamenco

viernes
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El alumnado del Centro de Educación de Personas
Adultas El Palmarillo ha visitado las instalaciones de
la empresa nazarena Leche Váleme. Allí han
comprobado el proceso de la leche desde que llega

desde sus explotaciones ganaderas, su
comercialización y llegada al consumidor final.
También han contemplado el funcionamiento de las
máquinas para elaborar todos sus productos.

FOTONOTICIA

El CEPER El Palmarillo visita Leche Váleme

Vida Social

Felicidades Rubén en tu 10º
cumpleaños. Sigue siendo tal y
como eres. De parte de tus
padres, abuelos y tíos.

LLAMAMIENTO

Antonio Cruz Marín hace un
llamamiento para contactar con
posibles familiares en Dos
Hermanas.  Su padre se llamaba
José Cruz Claro y sus abuelos,
Eduardo Cruz y María Claro. 
Teléfono de contacto: 637519817.
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Los expertos afirman que la
economía está por fin levan-
tando vuelo tras la crisis. En

Dos Hermanas, localidad en la que
nunca se ha parado, se nota. Prue-
ba de el lo son los numerosos
proyectos cuyas obras ya han
comenzado y que, más pronto que
tarde, serán una realidad de la que
los nazarenos podrán disfrutar.

Proyectos de envergadura,
tanto de iniciativa pública como
privada, que se levantan en diferen-
tes puntos de la ciudad o cuyas
obras, ya presupuestadas, comen-
zarán a ejecutarse en breve.

En este sentido, se puede
destacar el Metrobús que unirá
Montequinto con la barriada Las
Torres pasando por Entrenúcleos y
recorriendo toda la Avenida 4 de
Diciembre; el primer pabellón del
futuro Palacio de Exposiciones; el
parque de Bomberos; las mejoras
del parque forestal Dehesa de Doña
María; el nuevo parque logístico de
Servicios Municipales; la sustitu-
ción del terreno de juego en los
campos municipales de fútbol por
césped artificial; 

Otros proyectos que se están
ejecutando en el término municipal
vienen de la mano de otras entida-
des, organismos, administraciones
o empresas privadas. En este
bloque se encuentra la construcción

del campus de la Universidad Loyo-
la Andalucía; la nueva Ciudad
Deportiva del Real Betis Balompié;
el mayor centro logíst ico de
Amazon; el centro comercial WAY;
o importantes infraestructuras
como la SE-40.

Muchos de estos proyectos no
podrían ser una realidad si el muni-
cipio se hubiera quedado totalmen-
te paralizado. Durante los últimos
años, Dos Hermanas ha trabajado
en planificar servicios y urbanizar

suelos. Ahora la localidad cuenta
con una gran ventaja: grandes
bolsas de suelo tanto residenciales
como industriales totalmente prepa-
rados para recibir proyectos.

Entrenúcleos, Polígono Aceitu-
nero, Megapark.... que además
cuentan con unas fantásticas comu-
nicaciones que en breve incorpora-
rán un nuevo tramo de la SE-40, el
desdoble de la carretera a Alcalá o
la duplicación de la N-IV hacia Los
Palacios.

El Metrobús, la Ciudad Deportiva del Betis y el centro logístico de Amazon ya están en obras

Obras de
envergadura que
posibilitarán la
creación de numerosos
puestos de trabajo en
el municipio

‘‘

Proyectos reales que afianzan el continuo
crecimiento de Dos Hermanas

A FONDO

Propuestas
tangibles para la
ciudad 
del futuro

Termina un nuevo mandato
del Gobierno municipal. El
equipo sal iente plantea

diferentes proyectos para el futuro
de la ciudad: el soterramiento de
la vía del ferrocarril a su paso por
el casco urbano de la ciudad; la
construcción de un nuevo apea-
dero de trenes e intercambiador
de transporte en Casilla de los
Pinos; una gran torre en Entrenú-
cleos (en la imagen de la izquier-
da) con auditorio, bibl ioteca,
parking, piscina cubierta, espa-
cios expositivos, mirador panorá-
mico, salas de ensayo,etc; el
soterramiento y mejora de la
carretera A-376 Sevilla-Utrera; la
construcción del mayor parque
para perros de Europa; la regene-
ración del Arroyo Culebras; el
acercamiento del río Guadalquivir
a la ciudadanía mediante la crea-
ción de un paseo fluvial y un puer-
to deportivo, etc. Propuestas
tangibles para construir la Dos
Hermanas del futuro. 

Entrenúcleos es sede del nuevo campus de la Universidad Loyola
(en la imagen de la derecha) y de la futura Ciudad Deportiva del
Real Betis Balompié. Ambos proyectos se están ejecutando.

Local de 320 m2 en venta
Más info en el teléfono 696 774 666

Últimas viviendas 
de 1 y 2 dormitoriosÚltimas 

plazas de garaje
desde 8.500 E

desde 66.000E

El precio no incluye impuestos y las cantidades entregadas a cuenta avaladas por entidad financiera. 

Avda. de España, 109

Incluye cocina amueblada con electrodomésticos

Edificio Santa Carla
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La ubicación en Dos Herma-
nas de la Ciudad Deportiva
del Real Betis Balompié

conllevará una serie de beneficios
que revertirán en la ciudad, según
ha explicado el portavoz del equipo
de Gobierno, Agustín Morón.

El más importante será la crea-
ción de puestos de trabajo tanto en
su construcción como posterior-
mente, una vez que la Ciudad
Deportiva entre en funcionamiento,
en puestos de mantenimiento, vigi-
lancia, monitores deportivos, etc.

La construcción de la Ciudad
Deportiva del Betis está prevista en
dos fases diferentes que cuentan
con un plazo de ejecución total de
ocho años aunque el Club ha
mostrado su intención de acelerar
los tiempos para que quede finali-
zada antes de este periodo.

Además, la cesión temporal de
los terrenos conlleva el pago de un
canon anual, similar a un alquiler,
por parte del club al Ayuntamiento y
además, t iene que costear las
obras que allí ya se habían realiza-
do.

“Estos terrenos no se le dan al
Betis.  Es una cesión por 39 años
que después será prorrogable o no,
pero esos terrenos siguen siendo
de titularidad municipal. Además,
cuando finalice la cesión, esos
terrenos, con todas las instalacio-
nes y equipamientos que tengan
construidos revertirán en la ciudad”,
ha aclarado Morón.

Significará también situar a Dos
Hermanas a nivel nacional dado
que se trata de un club de fútbol de
1ª División que realizará toda su
formación, entrenamientos…, tanto

de los escalafones inferiores como
de otras disciplinas deportivas, en
el término municipal nazareno.

“No cabe duda lo que supone
como ciudad que cada vez que se
hable de un equipo de 1ª División
se haga referencia a Dos Herma-
nas”, ha indicado.

“El Ayuntamiento y la ciudad de
Dos Hermanas será una gran bene-
ficiada con la instalación de la
nueva Ciudad Deportiva del Betis”,
ha subrayado el edil.

Además, por contrato, el club
verdiblanco se compromete a reali-
zar acciones socioeducativas y
deport ivas para el municipio.
“Becas de formación para niños y
jóvenes nazarenos, cupos de
plazas, actividades formativas para
monitores, entrenadores, staff
técnico… de cualquier disciplina

deportiva… Son acuerdos recogi-
dos en la cesión”, ha destacado
Morón.

“No son terrenos que se rega-
lan al Betis”, ha concluido el porta-
voz municipal.

Por otro lado, Agustín Morón ha
explicado que: “tenemos la suerte
de tener en nuestro término la
nueva Ciudad Deportiva del Betis y,
a pocos kilómetros, la del otro equi-
po de la ciudad, el Sevilla. Y no se
descarta, que cuando tenga necesi-
dades de ampliar sus instalaciones
lo puedan hacer en nuestro término
municipal”.

“Dos Hermanas siempre tiene
suelo disponible para cualquier
propuesta de tipo industrial, cultu-
ral, deportivo… que redunde en
beneficio de la ciudad”, ha subraya-
do Agustín Morón.

La aportación de la Ciudad
Deportiva del Betis a Dos Hermanas

La Concejalía de Cultura y
Fiestas ya ha preparado la
programación del Cine de Vera-
no, que se desarrollará en el Audi-
torio. La cartelera la componen
los siguientes largometrajes. 

El 9 de julio, la película será
‘Batman, la legopelícula’. En esta
3 años después de salvar el
universo LEGO Batman tiene una
gran pelea con El Joker y sus alia-
dos. Cuando el Joker activa una
bomba para destruir Ciudad Góti-
ca menciona que es el gran
enemigo de Batman... 

El 10 de julio será el turno de
‘Ferdinand’-En España, una finca
propiedad de Moreno que entrena
toros para las corridas de toros
llamado Casa del Toro alberga un
becerro llamado Ferdinand. Él es
ridiculizado por sus compañeros
por no ser conflictivo y por su
tendencia a oler y proteger las
flores-. 

El 11 de julio se proyectará
‘Cavernícola’ que  narra la historia
de Dug y Hognob son un caverní-
cola y un jabalí de una tribu de la
Edad de Piedra. 

El 16 de julio ‘Tadeo Jones, el
secreto del Rey Midas’ estará en
la gran pantalla. La película cuen-
ta que Tadeo Jones viaja a Espa-
ña para rescatar a Sara de las
garras de un secuestrador.

El 17 de julio, ‘Emoji, la pelícu-
la’, que cuenta las peripecias de
Gene es un emoji que vive en
Textopolis.

El 18 de julio, la última pelícu-
la será ‘Lego Ninjago’,  que
presenta la odisea de un niño se
aventura en una antigua tienda de
reliquias orientales.

El inicio de las sesiones será
a las 22.30 horas y la entrada,
gratuita. 

Programación
del Cine de
Verano
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La próxima semana se ubicará la nueva superficie de juego en el estadio de la UD Consolación 

Las obras de sustitución de la
superficie de juego de albe-
ro a césped art i f icial del

campo del Dr. Fleming están llegan-
do a su fin. Esta misma semana se
está procediendo a la colocación
del césped artificial.

A final de la próxima semana se
calcula que comience también la
instalación del césped, una vez
concluidos todos los trabajos y
obras necesarias, en el campo del
Consolación.

Si las obras continúan a ritmo,
se prevé que ambas obras estén
finalizadas antes de terminar el
próximo mes de junio. Entre 2015 y
2019, el Ayuntamiento ha realizado
una inversión potentísima en los
campos municipales.

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento nazareno inició en
2015 la instalación de césped artifi-
cial en los campos de fútbol munici-
pales en Montequinto y en el Esta-
dio Manuel Adame de la PD Rocie-
ra. A part ir  de ahí, adquir ió el
compromiso de ir cambiando todos
los campos de una manera paulati-
na, realizando al menos uno al año.
De esta forma, se susti tuyó la
superficie de juego en la UD Dos
Hermanas y en el Juan Velasco.

Pero en 2018 se dio un impor-
tante impulso a estos proyectos
destinando dos millones de euros
para la instalación de césped artifi-
cial en otros seis campos más:
Cantely, La Motilla, La Moneda,
Vistazul,  Miguel de Unamuno
(Barriada Virgen de los Reyes) e

Ibarburu.
Las obras en estos campos de

titularidad municipal comenzarán
de manera inminente ya que deben
estar antes del 31 de diciembre de
2019.

Por último, el Ayuntamiento
también ha aprobado ya destinar

parte del Superávit presupuestario
de 2018 a la sustitución de la super-
ficie de juego en el campo de fútbol
de Fuente del Rey, el único que
queda por intervenir. Este proyecto
deberá estar terminado antes de
que finalice 2019 y se ejecutará
durante 2020.

A todos estos proyectos, se
suma el anexo de Fútbol 7 en el
complejo Pepe Flores y los estadios
Miguel Román y Manuel Utrilla. Con
todas estas actuaciones se comple-
tará y el 100% de los clubes de la
ciudad pasarán a jugar en campos
con césped artificial.

La instalación del césped artificial en el
campo del Dr. Fleming, en su fase final
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Con motivo de la celebra-
ción de la próxima feria
Andalucía Sabor, la Dele-

gación de Promoción Económica e
Innovación informa de la posibili-
dad de participar en la citada mues-
tra así como de la posibilidad de
participar en el Programa de Patro-
cinio de la ‘Marca Dos Hermanas’. 

La feria Andalucía Sabor Inter-
national Fine Food Exhibition se
celebrará en FIBES, Palacio de
Congresos y Exposiciones de Sevi-
lla, del 23 al 25 de septiembre de
2019. 

Se trata de una feria abierta al
mundo, que amplía su capacidad
para poder acoger la demanda
creciente de solicitudes de partici-
pación no solo de empresas de
Andalucía sino más allá de nues-
tras fronteras, creando grandes
sinergias entre la agroindustria
andaluza, nacional e internacional
que permitan establecer contactos
de valor, generar oportunidades de
negocio y explorar nuevos merca-
dos.

Esta séptima edición ofrece un
interesante programa de activida-
des y salones de productos junto
con la organización dentro del
propio espacio expositivo de una
misión comercial nacional e inter-
nacional, que en las anteriores
ediciones han resultado muy bene-
ficiosas en términos económicos
para las empresas que se han dado
cita.

Por otro lado, la celebración en
paralelo del habitual Congreso
Gastronómico que ha ido creciendo

con Andalucía Sabor ofrece uno de
los lugares de reunión e intercam-
bio de conocimientos de referencia
para la alta cocina y la restauración.

Mediante el programa de patro-
cinio de la ‘Marca Dos Hermanas’
aquellas empresas nazarenas -con
domicilio social o empadronamien-
to del empresario individual- que
deseen part icipar tendrán que
reservar el espacio conforme a las
bases de la citada feria y paralela-
mente dirigirse a la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción donde se le informará de la
colaboración a realizar, así como
del procedimiento para el apoyo
económico al que pudieran optar

reuniendo los requisitos del citado
programa. 

El plazo de inscripción y reser-
va de stands es hasta el viernes 31
de mayo de 2019. 

Para más información e inscrip-
ciones en la Feria se puede contac-
tar con la Secretaría Técnica de
Andalucía Sabor en los teléfonos:
954478729/ 955059913. Para más
información sobre la Marca Dos
Hermanas las empresas interesa-
das pueden contactar con la Dele-
gación de Promoción Económica e
Innovación en los teléfonos:
954919560-61.

Más información del evento en
www.andaluciasabor.com

Patrocinio de la ‘Marca Dos
Hermanas’ en Andalucía Sabor

El Ayuntamiento ha aprobado
la solicitud de subvención para la
puesta en marcha del programa
EmprendeXPress 2019, que tiene
como objetivo desarrollar en la
población juvenil nazarena (de 16 a
35 años) la actitud y la aptitud para
establecer los cimientos que en un
futuro les sirvan para el desarrollo
de iniciativas emprendedoras. El
proyecto se articula en distintas
actividades: talleres teórico-prácti-
cos, orientados principalmente a la
realización de actividades imparti-
das por jóvenes emprendedores,

donde muestran su aventura
emprendedora, los retos y dificulta-
des que han encontrado y además,
ofrecen un taller práctico sobre su
profesión; visitas a centros de
producción y ecosistemas de
emprendimiento. Además, se ha
continuado con la línea de colabo-
ración con la Delegación de Juven-
tud manteniendo el taller ‘¿Qué vas
a hacer con tu vida?’. También se
pondrán en marcha nuevos talleres
y sesiones de coaching juvenil. Se
calcula que habrá entre 500 y 600
beneficiarios.

Solicitud de subvención
para EmprendeXPress

Un total de diez empresas
andaluzas del sector agroalimenta-
rio, entre las que se encontraba
Coosur, han participado de forma
agrupada en la feria Sial China,
que se ha celebrado entre los días
14 y 16 de mayo en el recinto ferial

Shanghái New International Expo
Centre, en Pudong (Shanghái),
una acción organizada por la
Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior, a
través de Extenda-Agencia Anda-
luza de Promoción Exterior.

Eurofred, compañía con más
de 50 años de experiencia que
ofrece soluciones a profesionales
en climatización, calefacción, cali-
dad del aire y el sector Horeca, ha
inaugurado dos instalaciones en

Sevilla.
En concreto, un nuevo alma-

cén de 10.000 metros cuadrados,
en el Polígono La Isla y un centro
de formación bautizado como
‘Eurofred Academy’.

Coosur participa en la
feria Sial China

Eurofred inaugura un
gran almacén en La Isla
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

AVDA. DE ESPAÑA

ref. 702

2 habitaciones
Piso REFORMADO Renta
Libre en planta baja. 2
habitaciones (con arm.
empotrados), salón, cocina
equipada con lavadero,
baño. A/A. Garaje.

Cuota aprox.: 351€/mes
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ARCO NORTE

VENTA: 255.000€

ref. 140

3 habitaciones
Pareada de 2 plantas y
300 m2 de parcela. Sala
de estar, salón con cocina
office, 2 baños, vestidor, 2
terrazas, patios. A/A,
armarios empotrados.
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 701

3 habitaciones
Piso RL en planta baja.
Salón, cocina con lavadero,
patio, 2 baños. 2 A/A,
armarios emp. Garaje y
trastero. Z. comunes
piscina y zona infantil.

Cuota aprox.: 510€/mes
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VENTA: 138.000€

LA FÁBRICA

ref. 323

4 habitaciones
REFORMADA. 4 hab. (1
en pl. alta). Cochera, 3
patios, 2 salones, sala de
estar, cocina, trastero,
aseo y azotea  (zona chill
out). A/A, armarios emp.
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VENTA: 189.000€

LA POLVORA

ref. ME019

3 habitaciones
Piso 2º planta de Renta
Libre. 2 baños, cocina
amu., salón comedor,
ascensor. El piso se queda
amueblado. Residencial
privado. Muy buena zona.

Cuota aprox.: 397€/mes
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CENTRO

ref. ME018

2 habitaciones
Casa REFORMADA POR
COMPLETO. Cocina amu.,
2 baños, salón comedor
con chimenea. Trastero,
terraza con lavadero.
Azotea muy amplia.

Cuota aprox.: 552€/mes
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EL ARENAL

ref.  ME006

2 habitaciones
Dúplex 1º planta de 2008.
Terraza privada de 50m2.
2 hab., baño, cocina
equipada y amueblada tipo
office. Aire acondicionado,
plaza de garaje y trastero.

Cuota aprox.: 392€/mes
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HUERTA SOLA

ref.  JA046

3 habitaciones
Piso VPO. Baño, cocina sin
amueblar, salón comedor.
Plaza de garaje y trastero.
Zonas comunes con jardín,
piscina y pista de pádel.
Ascensor.

Cuota aprox.: 400€/mes
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BDA. EL ROCIO

ref. ME021

2 habitaciones
Piso en 3º planta. Salón
comedor con terraza y aire
acondicionado, 2
habitaciones (antes 3),
baño, cocina amueblada
con lavadero.

Cuota aprox.: 125€/mes
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VENTA: 106.000€

VENTA: 112.000€ VENTA: 149.300€

EL AMPARO

ref. ME017

3 habitaciones
Piso RL calidades de lujo.
Cocina amu., baño con
bañera hidromasaje y plato
de ducha. Plaza de garaje
y trastero. Ascensor y
patio comunitario.

Cuota aprox.: 554€/mes
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VENTA: 149.900€

VENTA: 108.900€ VENTA: 33.700€

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

• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 95.000€

SE BUSCA PISO
ZONA VISTAZUL

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

SE BUSCAN PISOS
ZONA ARCO NORTE

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

REB
AJA

DO
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El Centro Municipal de Parti-
cipación Activa de Perso-
nas Mayores Los Monteci-

llos ha clausurado su ciclo de talle-
res 2018/2019. En un acto que
contó con la asistencia de alrede-
dor de 400 socios y socias, a quié-
nes se les entregó como cada año
sus diplomas de asistencia a los
talleres ofertados por el mismo.

La Coordinadora Municipal de
la Zona Sur, Isabel Martín Romero,
agradeció la asistencia de los usua-
rios y usuarias al acto y, en espe-
cial, la presencia y apoyo incondi-

cional de la Teniente Alcalde y
Delegada de Relaciones Humanas,
Basilia Sanz, quién como siempre
ha demostrado su orgullo y satis-
facción por la magnífica trayectoria
y el buen funcionamiento de la
Zona Sur en general y del Centro
Municipal de Participación Activa
en particular.

Actualmente, el Centro Munici-
pal de Part icipación Activa de
Personas Mayores Los Montecillos
goza de una acogida brillante con
más de 1.250 personas inscritas, y
con una oferta de 55 talleres en

pleno funcionamiento. Una oferta
variadísima de tal leres como:
inglés (varios niveles), informática
(varios niveles), nuevas tecnologí-
as, memoria, aula del conocimiento
cultural, salud y bienestar, refuerzo
cognitivo, club de lectura, teatro,
gimnasia, bailes de salón, palillos,
sevi l lanas y coro. En el acto
también ha estado presente,
Mercedes Cordero Muñoz, anterior
Coordinadora Municipal de la Zona
Sur, en apoyo al evento, y diferen-
tes representantes de las entidades
sociales y sanitarias de la zona.

Clausura del curso en el Centro
de Mayores Los Montecillos

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha modifi-
cado la fecha de la convivencia
anual. En lugar del día 25 de mayo
se celebrará el domingo 2 de junio

en la caseta municipal. El precio
del menú para los socios es de 15
euros. El plazo de inscripción se
mantiene abierto hasta el próximo
día 28 de mayo.

La convivencia de 1º de
Mayo será el día 2

El Club de Senderismo del
Ateneo Andaluz realizará el sába-
do una ruta muy especial. Se reali-
zará en el Torcal de Antequera, el
paisaje kárstico más importante de
Europa, declarado Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la
Unesco. Concretamente, se reali-

zará la Ruta de los Ammonites y
posteriormente se hará una visita
guiada a los dólmenes. El precio
para los socios será de 20 euros y
para los no socios de 25 euros.
Mas información e inscripciones
por Whatsapp en el teléfono:
630756918.                                                                                                         

Ruta del Ateneo por el
Torcal de Antequera

El Club de Senderismo Señal y
Camino tiene programada para el
sábado una actividad que combina
Vía Ferrata y Barranquismo en la
Serranía de Ronda. La Vía ferrata
de Igualeja, es de dificultad K3
(difícil) por tener dos extraplomos
(salientes) y por la dificultad del
trazado que obliga a hacer algunos
pasos acrobáticos y el Barranco
Sima del Diablo, el descenso de
barranco más popular de la Serra-
nía de Ronda que mantiene un
caudal de agua moderado durante
todo el año, lo que lo convierte en
ideal para la iniciación en esta
modalidad. Tiene toboganes, rápe-
les, saltos y destrepes. 

Por otro lado, el domingo 26 de

mayo está prevista una ruta de
Senderismo en el Parque Natural
Los Alcornocales (Málaga), un
paseo por la Sauceda, atravesan-
do bosques de quejigos y alcorno-
ques, con grandes bloques de
arenisca cubiertos de helechos y
musgos. 

El rododendro es uno de los
arbustos más emblemáticos del
parque y, en esta época primave-
ral, se encuentra en plena flora-
ción. Las personas interesadas en
contactar con Señal y Camino
pueden l lamar al teléfono:
661644481 o bien escribir  un
correo electrónico a la siguiente
dirección: 
secretario.senalycamino@gmail.com

Próximas salidas del 
Club Señal y Camino

El Centro de Participación Acti-
va de Mayores Palacio de Alpériz
celebrará la próxima semana su
Semana Cultural. El programa
contempla actividades desde el
lunes 27 al viernes día 31.

Durante toda la semana se
podrá visitar una exposición de los
trabajos realizados por los usua-
rios en todos los talleres de pintura
y manualidades que se han impar-
tido durante el curso. 

El lunes 27 a las 17.00 horas
habrá una exhibición de Taichi,
Yoga y Baile.

El miércoles 29 a las 12.00
horas se hará entrega de trofeos a
los participantes en Pintura, Petan-
ca y Billar.

El jueves 30, se ha organizado
una cena de convivencia en el
marco incomparable de los jardi-
nes del centro, Palacio de Alpériz.

Por último, el viernes 31 a las
11.00 horas habrá una exhibición
de los grupos participantes en los
talleres de Sevillanas, Palillos y
Teatro que se imparten a lo largo
del año en el Centro de Mayores
Palacio de Alpériz.

Semana Cultural en el
centro de Alpériz

El  delegado territorial de
Educación, Deporte, Igual-
dad, Políticas Sociales y

Conci l iación, Joaquín Pérez
Blanes, visitó el lunes la Residencia
de Personas Mayores Huerta Pala-
cios. El nuevo delegado conoció de
primera mano las instalaciones y
los servicios que ofrece este centro
residencial.

Durante su visita Pérez Blanes
recordó las líneas principales del I
Plan Estratégico Integral para
Personas Mayores en Andalucía
2020-2023, aprobado en abril.

“Se trata de un instrumento de
planificación que aborda el reto del
envejecimiento poblacional de
manera integral y que permitirá un
nuevo modelo de atención más
personal”, señaló.

El Centro Residencial de
Personas Mayores Huerta Palacios

dispone de 134 plazas residencia-
les para personas dependientes
con necesidad de atención social y
asistencial muy alta. Asimismo,
cuenta con cinco plazas de enfer-
mería para pacientes que requieren
atención sanitaria continua. El
centro ofrece atención integral a los

usuarios en los siguientes servi-
cios: alojamiento, manutención,
aseo e higiene personal, atención
social y sanitaria. En la programa-
ción de actividades destacan los
programas dedicados a fisiotera-
pia, psicología, terapia ocupacional
y atención sociocultural.

El Delegado Territorial de Políticas
Sociales visitó Huerta Palacios
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El  Programa de Cursos y
Tal leres Aprendiendo
Juntas 2018/19, impartido

por la Delegación de Igualdad,
cierra su recorr ido el próximo
jueves día 30 de mayo con un acto
que se celebrará en el Centro
Cultural La Almona a partir de las
19.00 horas.

En esta edición se han registra-
do un total de 1.600 solicitudes
para participar en los 101 cursos y
talleres cuya oferta formativa se
renueva cada año, en los bloques
temáticos de: Cultura, Desarrollo
Personal y Empoderamiento, Femi-
nario y Escuela de Hombres por la
Igualdad, Artesanía, Orientación
Formación para el Empleo y
Nuevas Tecnologías.

Este programa es una apuesta
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas por el empoderamiento, la
igualdad de oportunidades y la
lucha contra la violencia machista.
La formación, diseñada e impartida
con perspectiva de género, refuer-
za la conciencia crítica de las muje-
res ante las desigualdades, dotán-
dolas de herramientas para vencer-
las con la adquisición de nuevos
conocimientos, habilidades socia-

les y  empleabilidad. 
Hace tres ediciones, el Progra-

ma abrió sus puertas a los
hombres, aliados imprescindibles si
queremos construir una sociedad
igualitaria. Estos cursos apuestan
por la corresponsabi l idad y el
compromiso hacia la igualdad. En
el acto también se hará entrega de
los diplomas del curso para
hombres ‘La cocina también es tu
espacio’. El jueves también queda-
rá inaugurada en La Almona la
exposición con trabajos realizados
en los diversos talleres por las
alumnas de Aprendiendo Juntas.
La muestra se podrá visitar hasta el
día 7 de junio.

Por otro lado, la Concejalía de
Igualdad junto con las asociaciones
de mujeres de la ciudad convocan
una nueva concentración contra la
violencia de género para el próximo
martes día 28 a las 20.00 horas a
las puertas de Ayuntamiento.

Por otro lado, Dos Hermanas
acogerá el miércoles 5 de junio la I
Jornada Profesional de Interven-
ción ante la Violencia de Género
bajo el título ‘Avanzando en la
Coordinación Interinstitucional’.

La Jornada, que se desarrollará
en el CC La Almona de 9.00 a 14.00
horas, se abrirá con una Conferen-
cia Marco sobre las recientes medi-
das en el sector justicia, a raíz del
Pacto de Estado contra la Violencia
de Género, a cargo de Inmaculada
Montalbán Huertas. Le seguirá la
mesa coloquio Avanzando en la

Coordinación Institucional, mode-
rada por Rosario Cacho Sáez,
Coordinadora técnica de la Delega-
ción de Igualdad, donde diversos
profesionales abordarán las áreas
de Salud, Educación, Implantación
del sistema VioGen de seguimiento
integral de Violencia de Género, e
Intervención con hombres maltrata-
dores. 

La periodista Montserrat Boix
Piqué, redactora de TVE y fundado-
ra de ‘Mujeres en Red’, abordará el
Tratamiento de la violencia de
género en los medios de Comuni-
cación. 

Para la clausura se contará con
la presencia de Teresa de Jesús
Fernández González, Fiscal de
enlace de Violencia de género y de
víctimas, de la Fiscalía de área de
Dos Hermanas.

“En definitiva, un foro interdisci-
pl inar de encuentro, debate y
formación para conseguir una
mayor eficacia en la prevención,
atención y protección de las vícti-
mas de violencia de género. Segui-
remos trabajando por una sociedad
libre de violencia machista, donde
las mujeres puedan sentirse libres y
seguras”, indican desde la Conce-
jalía de Igualdad.

Para más información e incrip-
ciones pueden contactar con la
Delegación de Igualdad. Las
inscripciones se pueden realizar
hasta el 29 de mayo en la página
web del Ayuntamiento:
www.doshermanas.es

El CC La Almona acogerá el 
fin de curso de Igualdad

El diseñador nazareno Fernan-
do Claro fue el encargado de vestir
a la modelo y presentadora Nieves
Álvarez en la última gala de Eurovi-
sión. Nieves Álvarez era la encar-
gada de repartir los puntos de
España y vestía un vestido corto en
color azul plomo y con una casca-
da de flecos. El vestido diseñado a
medida por Fernando Claro lo
combinaba con unas sandalias
plateadas con cristales de
Swarovski de Stuart Weitzman. 

El diseño que lucía la presenta-
dora quería homenajear a la
cantante Salomé que, hace 50
años cantó en este Festival y ganó
con su tema ‘Vivo cantando’.

Fernando Claro vistió a
Nieves Alvarez 

El Club Vistazul celebrará
mañana viernes a partir de las
21.30 horas una Fiesta de la convi-
vencia para celebrar el proceso
democrático de elección de la
nueva junta directiva que gestiona-
rá el club en los próximos cuatro
años.

Habrá una degustación de
caracoles y cerveza y buena músi-
ca. Actuará el grupo Alborea y la
animación vendrá de la mano de Dj
Raúl.

Por otro lado, el Club ha orga-
nizado junto a Señal y Camino una
ruta senderista por los Acantilados
del Algarve. La ruta parte de la
Ermita Senhora da Rocha hasta
Praia da Marinha, unos ocho kiló-
metros, por la parte alta de unos
preciosos acantilados.

El precio de la excursión,
prevista para el próximo domingo
día 9 de junio, para los socios es de
12 euros y para los no socios es de
15 euros.

Fiesta de la convivencia
en el Club Vistazul

El Centro Social La Moti l la
prepara su gran fiesta anual: el Día
de La Motilla que se celebrará el
sábado 1 de junio. De 9.00 a 19.00
horas se desarrollará el Concurso
de Pintura Rápida. A las 10.00
horas habrá un desayuno para los
asistentes. A las 12.00 horas está
programada la actuación de Noel el
Mago y a las 13.30 horas la Banda
Municipal Santa Ana de Dos

Hermanas. A las 14.30 horas se
ofrecerá un aperitivo y a las 15.00
horas se servirá una macro-paella.
Por la tarde, a las 19.30 horas se
podrá visitar la exposición de las
obras del Concurso de Pintura
Rápida. A las 21.30 horas se hará
entrega de los premios de este
concurso para finalizar, a partir de
las 22.00 horas, con la animación
de Dj Luy.

Celebración del Día de
La Motilla el sábado 1

El CS La Motilla acogerá el día
8 de junio un taller de repostería
para niños. Los participantes harán
sus propias decoraciones que
luego se llevarán a casa. La temáti-

ca será dibujos animados. 
Para más información e

inscripciones las personas intere-
sadas pueden llamar al teléfono
674290474.

Inscripciones en un taller
de repostería para niños

I Jornada
Profesional de
Intervención ante
la Violencia de
Género
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Francisco Toscano
Entrevista con...

LAS INFRAESTRUCTURAS QUE SE
ESTÁN CULMINANDO PERMITIRÁN
QUE LA LOCALIDAD SE CONVIERTA
EN EL MOTOR DE EMPLEO DE TODO
EL CINTURÓN METROPOLITANO
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Francisco Toscano Sánchez, Alcalde de
Dos Hermanas, se presenta el próximo
domingo a su reelección. Tras 36 años

al frente de la Alcaldía mantiene la ilusión por
continuar y ser artífice de la evolución de la
ciudad. Muchos son los proyectos que tiene
en mente y que pretende materializar en los
próximos cuatro años. Para ello pide a los
nazarenos que acudan el domingo a las urnas
para dar su apoyo mayoritario al PSOE y
conseguir un “Gobierno fuerte”.

Se enfrenta por décima vez a las urnas,
¿cómo se siente tras nueve mandantos
consiguiendo mayoría absoluta?

Como es natural, lo primero hay que sen-
tirse bien. Si uno no se sintiera bien en todos
los sentidos, en el anímico y en el físico, y con
expectativas y con ganas de continuar y hacer
cosas, no tendría sentido volver a presentarse. 

Vivimos además en un momento de cierta
convulsión política en la que, por un lado, hay
muchas opciones políticas nuevas e incerti-
dumbre, y por otro lado, como PSOE, en estos
momentos y a nivel personal, nos acompañan
varios factores que te empujan también a con-
tinuar. El primero: que el partido haya ganado
las elecciones del pasado 28 de abril significa
que vamos a poder tener unas relaciones con
un Gobierno amigo. A nadie se le oculta que
tenemos una gran relación con todos los que
hoy conforman el Gobierno del país. Es una
oportunidad para poder continuar haciendo
cosas para Dos Hermanas. 

Si a esto le unimos también que afortunada-
mente las relaciones con el Gobierno andaluz,
en la Consejería que más afecta a este muni-
cipio que es la de Fomento, no pueden ser me-
jores porque el Viceconsejero es, por un lado,
un antiguo Concejal del PP de Dos Hermanas,
que siempre hizo una labor de oposición cons-
tructiva y por tanto, conoce la ciudad, y por otro
lado, es un amigo de la infancia.

¿Cómo es la Dos Hermanas de ahora
frente a la de hace más de 35 años? 

La Dos Hermanas de hoy es una ciudad or-
ganizada, con todas sus infraestructuras de

primera necesidad cubiertas, con los equipa-
mientos educativos y de salud atendidos, con
los temas culturales y deportivos siendo refe-
rencia en el entorno, con zonas verdes cuida-
das por todo el término, con buenas
comunicaciones, estamos comunicados con
todas las autovías posibles, con el ferrocarril y
el Metro. No tiene nada que ver con la Dos
Hermanas de hace 36 años. Yo recordaba con
algunos vecinos de Montequinto, cómo en los
primeros años nuestros la basura se recogía
en carros tirados por mulos, el agua se cortaba
varias horas al día porque no llegaba. Eso en
un barrio moderno como Montequinto, en otros
barrios de Dos Hermanas que se habían au-
toconstruido, las necesidades básicas: pavi-
mento, alumbrado o, incluso, el
alcantarillado… sencillamente no existían.
Hoy, como es natural, y después de tantos
años trabajando, todo eso está cubierto y, yo
diría que con un nivel de satisfacción para los
vecinos alto. Por tanto estamos en condiciones
de afrontar proyectos nuevos de futuro que, sin
perder la idiosincracia de lo que es Dos Her-
manas, sigan proyectando la ciudad.

Bajo su punto de vista, ¿cuáles son los
puntos fuertes de Dos Hermanas?

La fortaleza de Dos Hermanas está en que
afortunadamente al haber habido un trabajo
continuado durante muchos años, además de
cubrir las necesidades más básicas, se ha ido
desarrollando con un nivel de infraestructuras
muy alto. Hemos sabido aprovechar nuestra
cercanía a una gran ciudad como es Sevilla,
envolviéndola desde el sur y comunicándola
bien. Hoy esas comunicaciones muy pronto
harán que, además de estar cerquita de la SE-
30, estemos con la SE-40 que nos va a comu-
nicar con todo el entorno.  El tren que siempre
lo hemos tenido y mediante la plataforma que
estamos construyendo, se enlazará a través
del Metrobús, con el Metro en Olivar de Quin-
tos y el nuevo apeadero de tren de Casilla de
los Pinos.  Y antes de fin de año, comunicados
con Alcalá y con Los Palacios mediante auto-
vía. Todo el entorno de Dos Hermanas estará
con comunicaciones de primer nivel. 



Eso hace que, al estar internamente a su
vez bien desarrollada, y dotada, no sólo de
lo que se ve, si no también de lo que para
una empresa es necesario, como es: energía
eléctrica, agua, capacidad de depuración de
las aguas, grandes colectores y, lógica-
mente, tener grandes bolsas de suelo que
van en infraestructuras y urbanísticamente
por delante con todos sus trámites legales
cubiertos, cualquier empresa que quiera a
corto plazo estar funcionando puede pensar
en Dos Hermanas. Tuvimos el ejemplo de
Hijos de Ybarra que después del incendio re-
nació en 18 meses y como ese se pueden
citar otros ejemplos.

A nivel residencial, las grandes bolsas de
suelo en el cinturón de Sevilla que estén al
alcance de los jóvenes mediante viviendas
de VPO o al alcance de familias que necesi-
ten otro tipo de viviendas, Dos Hermanas
está dotada de suelo para atender sus pro-
pias necesidades y las necesidades del en-
torno. Eso es lo que nos hace seguir
creciendo en todos los sentidos.

¿Puede destacar los pilares fundamen-
tales de su programa electoral?

En nuestra campaña lo que hacemos es
un recordatorio no de lo hecho, porque eso
lo deben conocer los vecinos y porque era
nuestra obligación hacerlo, si no, un recor-
datorio de lo que es Dos Hermanas y Mon-
tequinto en el presente y de lo que puede
seguir siendo en el futuro. En eso hemos ba-
sado la oferta política que estamos dirigiendo
a los vecinos. Con independencia de todo el
recorrido y de todo lo que se ha hecho, Dos
Hermanas está afortunadamente en una si-
tuación privilegiada para que, con un buen
equipo de trabajo, siga siendo referente en
Andalucía y en este país, y lo más impor-
tante, sea un territorio en el que sigamos ga-
nando en calidad de vida y al mismo tiempo
en temas de empleo, facilitar todas las in-
fraestructuras y necesidades para que em-
presas de otros territorios puedan venir a
instalarse en Dos Hermanas.

¿Cuáles son los proyectos más impor-
tantes de futuro que tiene para la ciudad?

Afrontamos proyectos de futuro y hace-
mos propuestas como variar y soterrar parte
del trazado de la carretera de Montequinto,
soterrar el ferrocarril en Dos Hermanas y
abrir un nuevo acceso hasta el centro de la
ciudad que, por otro lado, permitirá peatona-
lizar más calles en el centro; trasvasar la
Feria del emplazamiento actual a un nuevo

emplazamiento que esté bien comunicado
con todo el entorno de la ciudad pero que
también enlace con todo el área metropoli-
tana para que, además de utilizarlo en Feria,
el resto del año pueda ser una zona de ex-
posiciones permanente; reutilizar los terre-
nos de la Feria para construir viviendas para
jóvenes que además estén a cinco minutos
del centro de la ciudad y contribuyan a darle
vida y dinamismo al centro de la misma.

Luego se afrontan grandes proyectos de
expansión de zonas forestales más sosteni-
bles y que contribuyan a que la calidad de
aire en Dos Hermanas, es una de la ciuda-
des que tiene mejor calidad de aire entre las
grandes ciudades, que se mantenga y se
mejore. En este sentido, se afrontan las me-
joras permanentes del parque de la Dehesa
de Doña María y el tratamiento de la Laguna
de Fuente del Rey; aprovechar las aguas de-
puradas de El Copero, recuperarlas para que
el Arroyo Culebras tenga vida durante el ve-
rano y pueda contribuir al riego de zonas ver-
des del pueblo. 

Y aprovechar el gran desconocido de Dos
Hermanas que es el río Guadalquivir, con el
que colindamos en 3,5 kilómetros, para acer-
carlo a la ciudad aprovechando la SE-40 que
lo va a poner a cinco minutos de Dos Her-
manas y podremos utilizar entonces tanto la
ribera del río para hacer paseos fluviales
como pensar en algunas zonas de ocio y de-
portivas, puerto, piragüismo,… aprovechar la
riqueza que supone el río que ahora mismo
no tiene contacto con la ciudad pero que lo
va a tener de aquí a muy poco tiempo.

Por otro lado, aprovechar que, afortuna-
damente, las grandes infraestructuras de la
SE-40, la variante de Cádiz, el desdoble de
Los Palacios, se están por fin culminando

para que tanto el Polígono Aceitunero como
el Polígono La Isla, ampliado con Megapark,
se conviertan en motores de empleo en todo
el cinturón se Sevilla. Gracias a que existían
esas infraestructuras el desastre que fue el
incendio de Ybarra se pudo, sobre la mar-
cha, paliar con la nueva fábrica que hoy dis-
frutamos y que es la mayor envasadora de
aceite de todo el mundo y la primera planta
de salsas de Europa. Desde hace unos días
están las obras de Amazon ya iniciadas en
Megapark, que sin duda va a desarrollar toda
la zona.

Yo leía estos días que por fin se actuali-
zaba la licencia de la Sagrada Familia en
Barcelona, después de más de 100 años, y
había motivado el ingreso mayor por licencia
en la historia de Barcelona, rozando los cua-
tro millones de euros. La licencia de Amazon
en Dos Hermanas supera los tres millones
de euros, para que veamos las magnitudes.
Aunque lo importante no son los ingresos
que va a motivar por impuestos y tasas, si
no la gente que va a trabajar en esas insta-
laciones y que, por otro lado, va a convertir
todo el polígono en un referente. Si una firma
de esta magnitud construye ahí la mayor
planta logística de España, lógicamente va
a hacer eco en otras empresas. De hecho,
según me cuentan los responsables de Me-
gapark hay muchas empresas pidiendo in-
formación para situarse allí. La primera que
va a empezar es, afortunadamente, una de
Dos Hermanas, el Grupo Puma, vinculada a
decoración y construcción, están preparando
ya su proyecto para pedirnos licencia.

¿Qué papel juega el ciudadano en su
proyecto político?

Como no puede ser de otra manera, a
nosotros siempre nos han preocupado las
personas. Siempre, lo más llamativo, son las
grandes infraestructuras y obras, pero todo
eso no tiene sentido si no hay un entorno
acogedor y si no se atienden las necesida-
des de las personas. El municipio en el día
a día está volcado en todas las actividades
culturales, deportivas, educativas, asociati-
vas… que los ciudadanos requieren. No sólo
está volcado si no que, lógicamente, se con-
vierte en promotor de todas esas activida-
des. Afortunadamente Dos Hermanas es
una de las ciudades con más entidades aso-
ciativas. Hay un dinamismo en todos los te-
rrenos que es tremendo. Acaba de terminar
la Feria y en la caseta municipal hay que fi-
jarse en la cantidad de horas en las que los
chiquillos y chiquillas que participan en Aca-
demias de Baile actúan. Te vas al mundo del
deporte y ves el dinamismo que hay desde
pequeños hasta mayores. O te vas a las
afueras y ves la cantidad de gente que sale
a pasear o a hacer ‘footing’. Eso no hay más
que verlo. Todas las semanas hay alguna
actividad de algún tipo. En esto, todo el
equipo del PSOE tiene claro que el trabajo
tiene que estar centrado en las personas.

¿Cómo definiría a las personas que
componen su candidatura?

A lo largo de los 36 años, en el perfil de
los equipos que han trabajado conmigo hay
dos o tres elementos que se mantienen: la
honradez, la capacidad de cohesión y de
servicio hacia los demás a la hora de traba-
jar. Son temas en los que yo, que tengo

cierta deformación profesional de mi primera
etapa profesional en la que tenía que selec-
cionar personal en el mundo de la empresa
privada, he insistido. Cuando he seleccio-
nado hombres y mujeres para configurar
equipo es lo primero que he valorado, esas
cualidades de honradez y de trabajo en
equipo. 

A lo largo de los años, al igual que le pasa
a la sociedad actual española, que es una
sociedad más preparada, los actuales com-
pañeros y compañeras, en su mayoría son
tan inteligentes como todos los que han tra-
bajado conmigo siempre, pero, al mismo
tiempo, son todos hombres y mujeres con
estudios. En los comienzos eran gente muy
inteligente, como Paco Sánchez, Guisado o
Zurita, pero gente que estaba amoldada a lo
que era la sociedad.

Por otro lado, procuramos siempre que los
que se incorporen profesionalmente sean in-
dependientes para que cuando dejen la po-
lítica no tengan problemas de retorno.

Estoy convencido que todo el equipo que
además, mayoritariamente hay una parte im-
portantísima que son los mismos que me
han acompañado los últimos cuatro años,
por tanto los conozco bien, y estoy conven-
cido de que es el equipo con más nivel y más
preparación de todos los que se presentan
en Dos Hermanas, pero con gran diferencia.

DOS HERMANAS
ESTÁ EN UNA
SITUACIÓN
PRIVILEGIADA
PARA QUE, CON
UN BUEN
EQUIPO DE
TRABAJO, SEA
REFERENTE EN
ANDALUCÍA Y EN
ESTE PAÍS Y
SIGA SIENDO UN
TERRITORIO EN
EL QUE SE
CONTINÚE
GANANDO EN
CALIDAD DE
VIDA

LA DOS
HERMANAS DE
HOY ES UNA
CIUDAD
ORGANIZADA,
CON TODAS SUS
NECESIDADES
CUBIERTAS

ESTAMOS EN
CONDICIONES
DE AFRONTAR
PROYECTOS
NUEVOS DE
FUTURO PARA
DESARROLLAR
LA CIUDAD

LA FORTALEZA
DEL MUNICIPIO
ESTÁ EN EL
TRABAJO
CONTINUADO
HECHO
DURANTE
MUCHOS AÑOS
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El  próximo domingo los
nazarenos t ienen una
nueva cita electoral esta

vez para elegir a la persona y al
equipo que regirán el futuro de la
ciudad durante los próximos cuatro
años. Un total de 176 mesas electo-
rales se distribuirán en los 23 cole-
gios electorales con los que cuenta
Dos Hermanas que permanecerán
abiertos el domingo desde las 9.00
horas de la mañana hasta las 20.00
horas. Más de 102.000 electores
están convocados a estos comicios
en los que también se elegirán a los
diputados al Parlamento europeo.

En este sentido, habrá dos
papeletas. La papeleta de color
blanco para las elecciones munici-
pales, que contará con la denomi-
nación, sigla y símbolo del partido,
federación, coalición o agrupación
de electores que presente candida-
tura. 

Además, debe incluir la lista
completa con nombres y apellidos
de los candidatos y candidatas, en
su caso, de los y las suplentes que
componen la candidatura. 

Y la papeleta de color azul claro
para las elecciones al Parlamento
europeo.

Un total de 10 candidaturas
concurren a los comicios a nivel
local. La campaña electoral finaliza-
rá mañana viernes a las 24.00
horas.

Para las personas que trabajen
el domingo se adoptarán las medi-
das precisas para que pueda dispo-

ner en su horario laboral de hasta
cuatro horas libres para el ejercicio
del derecho del voto, que serán
retribuidas. Cuando el trabajo se
preste en jornada reducida, se efec-
tuará la correspondiente reducción
proporcional del permiso.

Voto por correo

Por su parte, Correos reco-
mienda a los ciudadanos que no
esperen al último día para la gestión
del voto por correo, con el objetivo
de agilizar el proceso.

Durante los últimos días, la
situación en oficinas es de absoluta
normalidad, registrando tiempos de
espera reducidos gracias a los
esfuerzos puestos en marcha por la
compañía, tanto en la gestión como
con el refuerzo de profesionales y la
ampliación de horarios.

Correos sigue entregando la

documentación electoral remitida
en los últimos días por la Oficina del
Censo Electoral. La Compañía está
distribuyendo dicha documentación
y se responsabiliza de realizar al
menos dos intentos de entrega en
mano al propio destinatario, dejan-
do el aviso para que vaya a reco-
gerla a su oficina en caso de no
haber sido posible realizar la entre-
ga en persona.  

El solicitante tiene de plazo
hasta mañana viernes, 24 de mayo,
a las 14.00 horas, para depositar el
sobre con su voto en cualquiera de
las oficinas de Correos.

Se recomienda a los ciudada-
nos que deseen ejercer su derecho
al voto por correo que procuren no
esperar hasta el último día y que
aprovechen la amplitud horaria de
las oficinas postales. Se pueden
consultar ubicación y horarios en la
página web: www.correos.es

El domingo, elecciones municipales
para elegir al Alcalde de la ciudad

Sí Se Puede Dos Hermanas
plantó ayer un olivo como acto
simbólico, en homenaje al campo
nazareno y a lo que fue el motor
de su economía. Junto a la cabe-
za de lista, Antonia Pérez, estuvo
presente el candidato al Parla-
mento Europeo José Antonio
Jiménez, que se presenta con las
listas de Compromiso con Euro-
pa, impulsada por Compromís,
Izquierda Andalucista e Iniciativa
del Pueblo Andaluz, entre otros.

“Con este homenaje quere-
mos recordar que Dos Hermanas
ha sido famosa por su aceituna,
de hecho, tenemos un monumen-
to a la aceitunera, porque en
nuestra ciudad había decenas de
almacenes, de los que solo queda
uno”, señaló Antonia Pérez.

Por otro lado, el grupo quiso
hacer especial hincapié en uno de
los principales pi lares de su
programa como es la lucha contra
el cambio climático, la plantación
de un árbol supone más sombra y
oxígeno y para ello necesita la
implicación de las asociaciones
vecinales para la implementación
del Plan Sombra, consistente en
la plantación de árboles con obje-
tivo de dar sombra en sus barrios
o distritos.

Por últ imo, José Antonio
Jiménez recordó la importancia
de votar este domingo también al
Parlamento Europeo, ya que es el
organismo donde se mueve
nuestra economía. El candidato
transmitió que la lucha contra el
cambio climático es una necesi-
dad. “Hay que apostar por una
Europa verde, defensora de la
ecología política y que se plantee
un cambio radical en el modelo
productivo que genere empleo
sostenible y de calidad. Estos
elementos son necesarios para
hablar de una Europa más fuerte,
más social y más humana, y no
sumisa de los mercaderes y gran-
des multinacionales”, destacó
Jiménez.

Sí Se Puede
apuesta por
la economía
olivarera 

También se votará
a los diputados
que conformarán
el Parlamento
europeo
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Todas las actuaciones de la Caseta Municipal han estado muy concurridas

El buen ambiente reinó en todas las
jornadas de la Feria de Mayo

Dos Hermanas ha demostra-
do que tenía ganas, un año
más, de vivir su Feria, de

hecho ha registrado más asistencia
que en ediciones anteriores. El
recinto se encontraba perfectamen-
te engalanado para recibir a ese
público tan variopinto que inunda
las calles de la ciudad efímera de
Vistazul. Flamencas, caballistas,
todos, dispuestos a disfrutar de
unos días de alegría y fiesta.

Como siempre, la música en
directo, ameniza las casetas y
reúne en ellas un auditorio impor-
tante, como es el caso de la Caseta
Municipal, que ofrecía un diverso
programa de actuaciones.

El calor no ha sido el protago-
nista de esta Feria pero aún así se
ha notado más afluencia de público
en las horas de sombra.

Una vez más, se ha demostra-
do que la ciudad goza de una gran
Feria y que los nazarenos han sabi-
do participar de ella. 

Premios a las casetas

Las casetas de la hermandad
de Valme y El Esparatrapo han sido
premiadas por su exorno en la Feria
de Mayo. 

La Concejalía de Cultura y Fies-
tas del Ayuntamiento nazareno
concede, cada año, premios a la
decoración de las casetas de la
Feria y en esta edición han recaído
en las casetas de la hermandad de
Valme y El Esparatrapo.

Además, de los premios para
las casetas de la hermandad de
Valme y El Esparatrapo, el jurado
ha distinguido con menciones a la
caseta de la hermandad del Rocío
por su perseverancia; a la del Club
Atletismo Orippo, por ser la más
popular; a la de El Patio, por ser la
más típica; a la de Salmedina por
tener el mejor porche; a Los 22, por
el mejor ambiente; y a Don Joselón,
por su elegancia.

Premios a caballistas y 
enganches

Por otro lado, en lo que a
premios de caballistas y enganches
se refiere, el listado de galardones
es el siguiente. Primer premio al
mejor caballista infantil individual
para Juan Gavira Vázquez,
montando al cabal lo Mario; y
segundo, para Nacho Escalera

Daza, montando a Caramelo. En
amazonas individual infantil, el
primer premio fue para Manuela
Jurado Suárez montando a Feria; y
el segundo para Rocío Rodríguez
Muñoz montando a Perdigón. En
parejas infantiles, el premio fue
para Manuel Cueto y María José
Lizanco, montando a Wilson. El
galardón para el mejor cochero
infanti l  recayó en José Manuel
Miranda Anaya, con coche jardinera
y guarniciones a la inglesa. 

En lo que a caballistas adultos
se refiere, el premio individual fue
para Jesús Naranjo Rodríguez,
montando a Tisú; en amazonas
individuales, María Chinchilla Álva-
rez, montando a Berendo; en pare-
jas de caballistas fue para Daniel
Jurado Salas y Sandra Ramírez
Infantes, montando a Flamenca. 

El premio para carruaje en la
modalidad de troncos de mulos fue
para Jesús Valle Sánchez, con un
coche break. El de cuartas de mulos
quedó desierto. 

El de Limoneras fue a parar a
Juan García Cebador, con coche
faetón convertible y guarniciones a
la inglesa; el de troncos de caballos,
a Enrique Martín Díaz con un coche
Landon y guarniciones a la inglesa;
cuartas de caballos, a Rafael Aveci-
lla García, con un coche sociable y
guarniciones a la inglesa; medias
potencias, quedó desierto.

Premio Salmedina

La Asociación Cultural Gastro-
nómica Salmedina hizo entrega el
jueves de la sexta edición de su
premio anual al bar y a la personali-
dad más relevantes en Dos Herma-
nas por su labor en la gastronomía
nazarena. Este año, el galardón ha
recaído en Ignacio Mancheño
Ferrete, propietario del Bar Ignacio,
“por su buen proceder y dedicación
detrás de una barra, para dar lo
mejor de su sapiencia tabernaria, y
que ha sabido trasmitir a sus hijos
para que continúe abierto a la parro-
quia nazarena  este emblemático
bar”. El premio al establecimiento
ha sido para Bar Casa Amable, “por
su antigüedad como bar referente
en nuestra ciudad donde generacio-
nes han sido testigos de su buen
hacer, ofreciendo tapas únicas y
exquisitas. Tapeo y experiencia lo
distinguen como un bar que hay que
visitar siempre”.
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ajedrez

XXXI Torneo Internacional de Ajedrez
abierto ‘Ciudad de Dos Hermanas’
El próximo sábado 25 de mayo, en el Centro Cultural La Almona, se celebrará el XXXI Torneo
Internacional de Ajedrez abierto ‘Ciudad de Dos Hermanas’. En la imagen el Concejal de Deportes,
Francisco Toscano Rodero, el Delegado en Sevilla de la Federación Andaluza de Ajedrez, Jesús
Muñoz Alonso, y el Director del Torneo, Joaquín Espejo, en el acto de presentación del mismo.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

VII Torneo de Ajedrez para
Mayores y XXXI Torneo
Internacional de Ajedrez
Mañana viernes, a

part ir  de las 16.15
horas, se celebra el

VII Torneo de Ajedrez para
Mayores, en la Sala Diego Ruiz
Cortés del Centro Cultural La
Almona, que organiza la Dele-
gación de Deportes. Participan
jugadores mayores de 60 años.
El sistema de juego será suizo a
cinco rondas y para los empare-
jamientos se empleará el
programa informático homolo-
gado. Habrá trofeos para los tres
primeros clasificados tanto en
categoría mascul ina como
femenina. 

Por otro lado, el sábado, 25
de mayo, en la Sala Diego Ruiz
Cortés del Centro Cultural La
Almona, a partir de las 10.00
horas, se juega el XXXI Torneo
Internacional de Ajedrez Abierto
‘Ciudad de Dos Hermanas’. 

El sistema de juego será
suizo a ocho rondas y para los

emparejamientos se empleará
el programa informático homolo-
gado. 

La jornada se extenderá
hasta por la tarde, y a las 18.30
horas, está previsto que se cele-

bre la clausura y entrega de
trofeos. Estos serán, en la cate-
goría general, tres premios para
el primero, segundo y tercero
masculino y la primera femeni-
na; en la categoría local - para

empad
primer p
femenin
rano, m
til y trof
lucía.

Fechas para las
actividades de Deporte
en la Naturaleza

La Delegación de Depor-
tes ha puesto en marcha
el programa ‘Deporte en

la naturaleza’. La primera activi-
dad está fijada para el 8 de junio.
Va dirigida a mayores de 18
años, que estén en buena condi-
ción física y que sepan nadar.
Harán raft ing por el tramo
correspondiente desde Bena-
mejí a Palenciana, aproximada-
mente descenso de 9 kilómetros
con dificultad media. Hay un
total de 50 plazas y las inscrip-
ciones se harán a partir del 27 de
mayo. El precio para los empa-
dronados en la localidad es de
25 euros y para los no empadro-
nados, de 40 euros. Incluye
travesía en kayak, curso básico
de iniciación al windsurf y paddel
surf, material técnico-específico
y equipo individual homologado,
monitores titulados, traslado en
autobús, seguro de responsabili-
dad civil, de accidente y permi-
sos necesarios. 

La segunda actividad será
barranquismo y está programa-
da para el 15 de junio. El destino
es la Sima del Diablo, en Júzcar
(Málaga). Los part icipantes
deben ser mayores de 18 años,
tener buena condición física y
saber nadar. Se hará el descen-
so del barranco de la Sima del
Diablo y hay disponibles 40
plazas. Las inscripciones se
harán a partir del 27 de mayo. 

El precio - 28 euros para
empadronados y 50, para no
empadronados- incluye una ruta
guiada del descenso del barran-
co de Sima del Diablo, material
técnico específico común y equi-
po individual homologado para
realizar distintas actividades,
monitores titulados, traslado en
autobús, seguro de responsabili-
dad civil y de accidente y permi-
sos necesarios. 

La tercera actividad será de
carácter familiar y tendrá lugar el
22 de junio. Está dir igida a

personas a partir de los 6 años y
se desarrollará en el embalse de
Zahara de la Sierra. Los requisi-
tos mínimos son saber nadar. 

Se trata de una aventura
temática para toda la familia,
practicando deporte en el medio
natural en la Sierra de Cádiz,
con acceso a la zona recreativa
Arroyomolinos. Todo el progra-
ma estará dinamizado por
animadores.

Hay 50 plazas disponibles y
las inscripciones se harán a
partir del 27 de mayo. El precio,
que es de 16 euros para empa-
dronados y 32, para no empa-
dronados, incluye lo siguiente:
travesía en kayak, animación de
piratas, acceso al área recreati-
va de Arroyomolinos, juegos
cooperativos de agua y ‘team-
bulding’, material técnico espe-
cífico común y equipo individual
homologado para realizar las
distintas actividades así como
permisos necesarios.

El primer día, las inscripcio-
nes sólo se podrán realizar en
las oficinas de la Delegación de
Deportes, en calle Serrana, s/n,
en horario de 9.00 a 14.00
horas. Cada persona sólo podrá
hacer un máximo de dos inscrip-
ciones  y sólo accederán las
personas empadronadas en la
localidad. A partir del segundo
día, la inscripción se podrá reali-
zar a través de la oficina electró-
nica y en cualquiera de las ofici-
nas, en horario de 9.00 a 14.00
horas. El pago se hará mediante
tarjeta de crédito o carta de
pago. Más información:
www.doshermanas.net

Hoy termina el programa de Promociones
Deportivas de la Delegación de Depor-
tes, por donde han pasado más de

4.000 alumnos y alumnas de 45 centros escola-
res nazarenos, en las más de 40 jornadas que se
han desarrollado en el Palacio de los Deportes y
la pista de atletismo del Estadio Municipal Manuel
Utrilla. 

Al igual que se hiciera el año pasado, como
colofón, se realizará una clausura para los niños y
niñas de las aulas específicas de los centros
educativos de Dos Hermanas, los cuales van a
disfrutar practicando deportes adaptados a sus
condiciones. 

Durante toda la jorna
aulas específicas, estar
alumno de su centro, fav
ra mayores posibilidade
Los colegios participa
Cervantes, Las Portadas
co García Lorca, Maestr
Vicente Aleixandre, Rafa
luces. A estos cerca de 
parán, al igual que el res
litado el transporte en au
tados, llegando a las in
acompañados de sus pr
estas aulas específicas. 

Promocion deportiva

¡¡ Dos Hermanas

Clausura de las Promociones
Deportivas con las aulas espe
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ronados en la ciudad-,
premio para masculino y
no-, trofeo al mejor vete-
ejor juvenil y mejor infan-
eo al campeón de Anda-

veranociclismo

Las obras de mejoras de
las piscinas municipales
entran en su fase final 

ada, cada alumno de las
rá acompañado por otro

voreciendo de esta mane-
es de integración social.
ntes serán: el C.E.I.P.
s, Gloria Fuertes, Federi-
o Enrique Díaz Ferreras,

ael Alberti y Poetas Anda-
60 escolares que partici-

sto del año, se les ha faci-
utobús y vehículos adap-
nstalaciones deportivas
rofesores y monitores de

Un año más con la llegada
del verano, la Delegación
de Deportes del Ayto. de

Dos Hermanas, ultima los preparati-
vos y la puesta a punto para la aper-
tura de las piscinas municipales de
verano, que iniciarán la temporada
en los próximos días, tras ejecutarse
inversiones por un valor superior a
70.000 euros, dando claras mues-
tras de la prioridad que tienen en
estos meses estivales, el fomento
de las actividades deportivas y
acuáticas, además del correcto
mantenimiento de las instalaciones. 

Entre otras mejoras, se han
llevado a cabo la reparación y pinta-
do de la piscina de chapoteo en las
piscinas de C.S.D Juan Velasco y
C.S.D. David Rivas, además en esta
última se ha realizado el cambio de
la arena de la depuradora. En el
C.S.D Entretorres, se ha pintado la
piscina de chapoteo y reparado la
depuradora, mientras que en el
C.S.D. Vistazul se han arreglado los
rebosaderos y la depuración de la
piscina de chapoteo; en la piscina de
Montequinto se ha real izado el
cerramiento perimetral del vaso
recreativo y en Los Montecillos se
ha arreglado el sistema de depura-
ción.

Según palabras del Concejal de
Deportes Francisco Toscano Rode-
ro “estamos preparados para dar el
mejor servicio posible en las pisci-

nas municipales de verano, las
cuales registran una actividad frené-
tica durante los próximos meses,
congregando a gran número de
famil ias que combaten el calor
pasando el día en ellas. Además son
muchos los usuarios que realizan
algún tipo de actividad deportiva con
nosotros en los diferentes cursos de
natación, aquaeróbic, waterpolo,
etc. También es muy importante la
imagen que  damos al exterior, con
la organización de diferentes
campeonatos que organizamos a
nivel autonómico y provincial.”

Novedad en el Campus de Verano

A part ir del lunes 1 de jul io,
darán comienzo los Campus de
Verano que organiza la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, los cuales se
desarrollarán  en el CDM Los Monte-
cillos y CDM de Montequinto, duran-
te los meses de julio y agosto, los
turnos serán los siguientes: 1ª y 2ª
quincena de julio, 1ª y 2ª quincena
de agosto, en horario de 9:00 a
15:00 h. de lunes a viernes, además
contará con servicio de aula matinal
gratuita de 8.00 a 9.00 h.

La gran novedad de este año,
será la experiencia piloto que se va a
llevar a cabo junto con la colabora-
ción de Autismo Sevilla, ya que
durante la primera quincena de julio,
podrán participar todos los niños y
niñas con TEA (Trastornos del
Espectro del Autismo) que partici-
pan en nuestros programas deporti-
vos municipales. Algunos de los
objetivos que se buscan con esta
actividad, es fomentar la inclusión
de los niños con TEA, el aprendizaje
en los valores de igualdad y la conci-
liación de la vida laboral y familiar.

Se podrán inscribir niños y niñas
nacidas en el año 2014, hasta los 14
años, ambos incluidos. Habrá activi-
dades deportivas, en inglés, acuáti-
cas, juegos alternativos, hinchables,
talleres creativos, jornadas temáti-
cas y mucho más.

Para más información:
www.doshermanas.net 

Una Clásica Santa Ana
más próxima al ciclismo
nazareno

Con la llegada del mes de
Jul io, los amantes del
ciclismo saben que tienen

una cita ineludible con la celebración
de la Clásica Santa Ana, que este
año vendrá cargada de novedades y
que se disputará los días 13 y 14 de
Julio. 

Tanto el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a través de su Delega-
ción de Deportes, como la Peña
Deportiva Ciclista Gómez del Moral
llevan meses trabajando en la rede-
finición de esta prueba asentada en
el calendario nacional. 

Las grandes novedades se
centran “en tratar de abrir esta prue-
ba a la part icipación del mayor
número de ciclistas locales posible y
a que la presencia en el municipio
sea aún más intensa que hasta la
fecha”, apuntan desde la Delega-
ción de Deportes.

Por ello, se ampliarán el número
de etapas hasta un máximo de tres,
incluyendo una contrarreloj por las
calles de nuestra ciudad, un colorido
circuito íntegramente urbano duran-
te el sábado 13 de Julio, reserván-
dose el domingo 14 de Julio para la
prueba en ruta, con salida y llegada
en Dos Hermanas pero que en sus
más de 80 kilómetros recorrerá
puntos de gran interés deportivo de
localidades cercanas.

Pero las novedades deportivas
no acaban ahí, este nuevo diseño
pretende conjugar el ciclismo de
élite con la posibilidad de que los
aficionados y aficionadas al ciclismo
de nuestra localidad puedan ser
partícipes de esta prueba. Así, se
abre la participación para las cate-
gorías sub 23, élite, master 30, 40 y
50, tanto en masculino como feme-
nino.   

Tras la exitosa celebración hace
pocas fechas de la Copa de España
de Féminas de ciclismo, con gran
repercusión mediática y deportiva a
nivel nacional, a la próxima Clásica
Santa Ana se unirá en breve otras
pruebas de ciclismo en pista de alto
nivel,  completando de esta forma
Dos Hermanas una de las progra-
maciones ciclistas de mayor rele-
vancia nacional, junto a las activida-
des y pruebas de ciclismo de base
promovidas por el Ayuntamiento de
Dos Hermanas. 

En definitiva, aseguran desde la
Delegación de Deportes, “lo que se
busca es mantener la especial rela-
ción que siempre ha mantenido esta
ciudad con el deporte de la bicicleta,
remozando y relanzando una prue-
ba clásica pero que se adapta a los
gustos y necesidades de quienes
practican este deporte en Dos
Hermanas.”    

s Juega Limpio!!

ecíficas
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La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Sanea-
miento de Aguas de Sevilla (EMASESA) ha aprove-
chado la Feria de Dos Hermanas, que se celebró entre

los días  15 y 19 de mayo,  para subrayar la importancia de
arrojar siempre #LasToallistaAlCubo, como viene recordan-
do la empresa pública, desde hace años, para cuidar el buen
estado de la red de saneamiento y el medio ambiente. 

El mal uso de las toallitas húmedas eliminándolas a través
de las redes de saneamiento supone un perjuicio medioam-
biental y económico cada vez más importante, ya que, al
contrario del papel higiénico, una toallita puede llegar a tardar
en degradarse de forma natural hasta 600 años, debido a su
elevada resistencia a la humedad. Estos desechos se han
convertido en un serio problema para el sistema de redes de
saneamiento, no solo de las viviendas sino, en general, de las
instalaciones públicas, que conducen las aguas fecales hasta
las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR),
como la estación de El Copero.

Desde hace años, EMASESA está llevando a cabo dife-
rentes acciones para solventar esta problemática. 

En los últimos tres años, la empresa pública ha acometido
una inversión superior a los 3,5 millones de euros para la
sustitución de los sistemas de eliminación de residuos de las
estaciones de bombeo de aguas pluviales más importantes de
Sevilla y su área metropolitana. Con este esfuerzo, EMASESA
pretende minimizar los efectos negativos que provoca el
hecho de arrojar residuos como las toallitas húmedas al inodo-
ro, un hábito doméstico que ocasiona atascos y otras inciden-
cias nocivas sobre el sistema de saneamiento, que en el caso
de Sevilla supone un coste que puede llegar a los seis millo-
nes de euros al año.

Por ello, en esta edición recién concluida de la Feria naza-
rena, la empresa pública ha insistido en recordar su lema:
#LasToallistaAlCubo, un mensaje que desde hace unos
años está presente en sus campañas de concienciación, con
iniciativas que proporcionan una información detallada sobre
las consecuencias de esta acción y recomendaciones a seguir
para sensibilizar a la ciudadanía y disminuir el fuerte impacto
negativo que esta conducta provoca.

Dispositivo especial Feria de Dos Hermanas

Como cada año, y con el objeto de  garantizar  el mejor
servicio al ciudadano durante los días de la Feria, EMASESA
activó, previo al montaje de las casetas y equipamientos en el
Real, un dispositivo especial chequeando toda la estructura
de sus redes, haciendo posible  que el servicio de agua y
saneamiento respondieran al cien por cien de sus posibilida-
des.

Estos trabajos, que se repiten en cada edición, conllevan
la comprobación de acometidas, instalación y conexión a la
red, donde a posteriori se lleva un control de los caudales
aportados a la zona del recinto ferial con el fin de detectar
posibles desviaciones  sobre los valores habituales para
prever posibles fugas.

Como tarea previa al comienzo de la Feria, este año se
han limpiado los 1.445 metros de red y los 38 imbornales
ubicados en el recinto ferial. Asimismo, durante los días de la
Feria se han realizado  inspecciones sistemáticas de todos los
elementos de las redes de abastecimiento y saneamiento,
además de atender las incidencias puntuales que han surgido
durante los días de Feria.

Los ciudadanos pueden trasladar cualquier incidencia
sobre el servicio a través de la oficina central de Emasesa

situada en la Avenida de la Libertad nº 5 módulo 1 en horario
de 8.00 a 14.00 horas, así como en el PAC (Punto de Atención
al Ciudadano) ubicado en la Avenida San José de Calasanz
de Montequinto en horario de 9.00 a 14.00 horas. 

Además los usuarios también tienen a su disposición los

siguientes canales propios de Emasesa: Teléfono de Atención
al Cl iente 955010010 (24 horas), página web
www.emasesa.com, redes sociales, App ‘Mi Emasesa’ y la
Sede Electrónica:

https://www.emasesaonline.com/sede-emasesa/ 

El dispositivo especial en la pasada Feria ha minimizado las incidencias durante el transcurso de la fiesta

Emasesa reactiva su campaña de
concienciación #LasToallitasAlCubo
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Se convoca para el ejercicio 2019, en régimen de concurrencia competitiva, dos
modalidades de subvenciones, una a Asociaciones Vecinales y Centros Sociales de
carácter vecinal y otra a Asociaciones sin Ánimo de Lucro, con el fin de promocionar
actividades sociales, educativas, culturales, de ocio y cultura emprendedora. El
procedimiento de concesión de subvenciones que se regula a través de la presente
convocatoria y bases se ajustará a los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Toda la información sobre las bases y convocatorias se podrán descargar en la página
web del Ayuntamiento de Dos Hermanas, apartado subvenciones.

www.doshermanas.es

El plazo para solicitar estas subvenciones empezó el pasado día 17 de mayo tras la
publicación (BOP 111 de 16 de mayo de 2019).

El plazo concluye el próximo día 6 de junio

Para cualquier información pueden contactar con la Delegación de Participación
Ciudadana.

Teléfono: 954 91 95 29 - 648 28 68 18
Correo electrónico: participacionciudadana@doshermanas.es

Convocatoria de subvenciones para el
fomento de la participación ciudadana

INFORMACIÓN DE CONTACTO

AVISO IMPORTANTE

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas



Se proyectan dos impor-
tantes actuaciones: el
soterramiento y mejora
de la autovía Sevilla-Utre-

ra (A-376) a su paso por Montequin-
to y el soterramiento de la vía del
ferrocarril por el casco urbano del
núcleo principal. Tanto la autovía
como el ferrocarril dividen en dos
estas zonas urbanas por lo que se
proyecta su soterramiento para dar
permeabilidad y fomentar la comu-
nicación peatonal entre las dos
márgenes.

Autovía Sevilla-Utrera

En el caso de la A-376, se sote-
rrará en un tramo de 350 metros,
concretamente desde la glorieta de
Montequinto al ‘tunelillo’, permitien-
do una mayor conexión en superfi-
cie con Condequinto. Además, se
creará una zona verde con espa-
cios libres, recorridos peatonales y
carril bici, en el bulevar que quede
una vez soterrada la autovía. El
trazado soterrado tendrá una longi-

tud total de 840 metros aproximada-
mene, con un túnel de 330 metros y
cinco carriles desde la parada de
Metro hasta la confluencia con la
Avenida de Los Pinos. 

Además, en este proyecto se
contemplan otras mejoras como el
nudo Pablo de Olavide en el que se
realizarán los nuevos accesos a la
Universidad Pablo de Olavide y a
Dos Hermanas desde la SE-30
mediante tres nuevos carriles de
salida: dos directos a Dos Herma-
nas por la Avenida Rectora Rosario
Valpuesta y un tercero hacia la UPO
a través de una glorieta de nueva
construcción. Desde Dos Herma-
nas la incorporación a la A-376 en
dirección Sevi l la será directa
mediante dos carriles de salida de
la Avenida Rectora Rosario
Valpuesta en viaducto por encima
de la autovía a Utrera. Además, se
realizará la reordenación del acce-
so y salida de la Universidad, mejo-
rando las glorietas y su conexión
bajo la A-376 con dos carriles en
cada sentido. En el nudo denomina-

do Hacienda de Quinto se mejorará
el enlace incorporando glorietas en
ambas salidas en cada sentido, así
como en sus conexiones con
Montequinto y Condequinto.

Se proyecta que parte de la Autovía Sevilla-Utrera y del ferrocarril quede en el subsuelo

Los soterramientos cambiarán
radicalmente la fisionomía de la ciudad

El soterramiento de la Autovía a
Utrera permitirá una mayor
fluidez en el tráfico. La A-376 es
una vía de alta densidad de
tráfico, con una circulación diaria
de vehículos que supera los
25.000. El soterramiento
eliminará el paso de vehículos y
el control semafórico en la actual
glorieta de Montequinto.
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Ferrocarril

Otro de los proyectos es el sote-
rramiento de la vía del ferrocarril
Sevi l la-Cádiz a su paso por el
núcleo urbano del casco principal
de Dos Hermanas. Esta obra permi-
tirá un tránsito peatonal más cómo-
do entre ambas márgenes, recupe-
rando, en forma de bulevar, espa-
cios para la ciudad e integrando el
parque de La Alquería en el centro.

El proyecto también mejorará el
acceso directo al centro de la
ciudad a través de una avenida de
cuatro carr i les y fortalecerá el
comercio tradicional.

El soterramiento de la vía
comenzaría a la altura del CEIP 19
de Abri l .  Tanto peatonalmente
como a nivel de vehículos desapa-
recerían el llamado puente de la
Harinera (Avenida Isaac Peral) así
como el situado en la Avenida de
Sevilla entre las barriadas La Mone-
da y San Antonio. Éste último se
sustituiría por una glorieta.

Ya en El Arenal, en la zona sur
de La Moneda, se el iminará el
primer paso subterráneo logrando
que en un mismo nivel se transite
peatonalmente y resolviendo los
cambios de sentido con una glorieta
que comunicará la zona con el
casco antiguo.

El trazado continuará hacia el
sur de la ciudad con una avenida de
cuatro carriles que penetrará hasta
el centro y que posibilitará peatonal-
mente integrar el parque de La

Alquería desde El Arenal hasta
Huerta Palacios.

Permitirá desplazarse en distin-
tos puntos hacia las barriadas: La
Fábrica, Entrenaranjos, Virgen de
los Reyes y Las Ganchozas.

La gran avenida seguirá hasta
otra nueva rotonda que unirá con el
centro la barriada de San José,
Vistazul y La Fábrica, prosiguiendo
con un bulevar central y viarios en
ambos lados que darán comunica-
ción al futuro barrio que se levanta-
rán en el actual recinto fer ial ,
desapareciendo el subterráneo de
Purísima Concepción.

En la imagen superior se puede
observar cómo quedará la calle
Ntra. Sra. del Carmen tras el
soterramiento del ferrocarril con
el parque municipal La Alquería
del Pilar abierto a la ciudad.
A la derecha, una panorámica de
la calle Miguel Fleta con el
edificio del Palacio de Justicia de
la localidad y la plaza Escultura
Carmen Jiménez. 
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La expresión “Me t iene
muy agobiada” es
desgraciadamente muy

común entre las
madres/padres que se preocu-
pan por sus hi jos y que no
obtienen de éstos la respuesta
que sería deseable. 

La conducta de muchos de
nuestros hijos nos lleva “por la
calle de la Amargura”. Pero
tenemos que reflexionar sobre
la importancia de no desespe-
rar más de la cuenta. La inten-
ción es evitar comportamientos
inadecuados e indeseables
que se pueden llegar a conver-
tir en una preocupación que
agobie demasiado. ¿Le suena
de lo que hablamos? En los
niños más pequeños, la
costumbre de hacer pucheros,
discutir en exceso y utilizar un
lenguaje en cierto modo cues-
tionable constituyen ejemplos
de comportamiento que usted
puede llegar a ignorar. 

Si un niño dice una “pala-
brota”  y ve que recibe una
enfadada respuesta de sus
padres, hermanos y conocidos,
es probable que la use a la
menor oportunidad. Ha descu-
bierto que es eficaz llamando la
atención. Es muy normal que,
en ocasiones, se sienta enfa-
dado con su hijo. A veces, la
forma más efectiva de manejar
conductas inapropiadas se
reducen a un afilado “¡NO!” o
“¡BASTA!”  o bien “¡estoy enfa-
dado contigo!”.  

Explíquele en pocas pala-
bras y con claridad el porqué
de su enfado. No recurra a
insultos ni a tacos. Incluya
siempre una pausa después de
la “explosión”, a fin de que las
cosas queden en terreno
neutral y usted recupere su
compostura. 

Una pausa supone un
mayor impacto que los discur-
sos y la cólera, los cuales
pueden disminuir su credibili-
dad frente al niño. Cuando
observe que su hijo se muestra
grosero o tira las cosas por el
suelo,  impóngale un tiempo de
reflexión. Asuma que su hijo
desea comportarse. El tiempo
de reflexión para un niño que
se pasa de la raya es el periodo
que necesita para recuperar el
control. Como regla general,
imponga un minuto por año de
edad. Pasado ese tiempo, el
niño habrá olvidado de qué iba
la cosa (un niño de dos años
concede a las cosas un periodo
de atención de dos minutos;
uno de cuatro le otorga cuatro
minutos y así sucesivamente). 

Los más pequeños odian el
aburrimiento. Por ello, el tiem-
po de ref lexión debería de
pasarlo en un lugar que se
halle desprovisto de juegos y
diversiones; sentado en el
sofá, en la escalera, en un sitio
donde no haya nada que hacer
para evitar distracciones.
Permitir que su hijo afronte las
consecuencias naturales que
se desprenden de su compor-
tamiento, y que no recaigan
directamente sobre usted es,
con frecuencia, la mejor mane-
ra de conseguir que compren-
da. En conclusión, queridos
padres y madres nazarenos;
debemos caer en la cuenta de
que educar es un arte y que
tenemos que reflexionar sobre
nuestra práctica educativa. Si
lo hacemos, podremos mejo-
rarla y, con ello, a nuestros
hijos. 

Así que mucho ánimo que
merece la pena.

No desesperes

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La Escuela Oficial de Idiomas
- EOI- organizó su tradicio-
nal viaje de estudios, para

todo su alumnado de las tres
lenguas - inglés, francés e italiano-. 

El viaje ha tenido como destino
el norte de Italia y han visitado las
ciudades de Verona, Padua y
Venecia. 

Además de las visitas turísti-

cas, se han organizado diversas
actividades, entre las que destaca
una gymkhana cultural por Verona
para conocer en profundidad su
centro histórico.

Este es el cuarto viaje que
organiza la EOI como final de estu-
dio; en ediciones anteriores han
visitado las ciudades de Londres,
Roma y París.

Plazas vacantes

Por otra parte, desde la EOI
informan que todavía quedan
plazas disponibles para el curso
2019/20. En el siguiente enlace se
puede  rellenar la solicitud para
inscribirse y optar a algunas de las
vacantes disponibles:

http://bit.ly/vacantes_eoidh 

Viaje de estudio a Verona del
alumnado de la EOI

IES Virgen de
Valme

El programa ‘El CSIC en la
Escuela’ ha contado con la parti-
cipación de alumnos del IES
Virgen de Valme. Concretamente
han sido Manuel Díaz y Antonio
Santiago, de 4º de ESO, los que
han participado en el IX Encuen-
tro Científ ico, celebrado en
Madrid, y como parte del progra-
ma ‘El CSIC en la Escuela’. 

El profesorado y el grupo al
que representan han recibido el
diploma al Premio Arquímedes a
la Investigación en el Aula 2019.

Por otro lado, la alumna de 2º
de Bachillerato del IES Virgen de
Valme, Irene Rodríguez García,
se ha clasificado para la fase
nacional de las Olimpiadas de
Química de la Universidad de
Sevilla. De la mano de la profeso-
ra Ángeles Muñiz, cuatro alum-
nas han participado en esta prue-
ba y una de ellas ha llegado a la
final, que se celebrará en Oviedo. 

X Torneo de
Pinfuvote

Este fin de semana se cele-
bra el X Campeonato Provincial
de Pinfuvote de Primaria, en el
Palacio de los Deportes. En este
participarán 13 colegios que son
los nazarenos Ana María Matute,
La Motilla, 19 de abril, Las Porta-
das, Maestra Dolores Velasco,
Maestro Enrique Díaz Ferreras,
Maestro José Varela, Nuestra
Señora del Amparo, San Sebas-
t ián, Valme Coronada, Juan
Sebastián Elcano (Sevilla), Coca
de la Piñera (Utrera) y Sagrada
Familia (Utrera). De Secundaria,
el día 15 part iciparán, Club
Adcuapin de Utrera, IES El Coro-
ni l ,  El Picacho (Sanlúcar de
Barrameda), Sagrado Corazón
(Utrera), Ponce de León (Utrera),
y los nazarenos Alvareda,
Cantely, Galileo Galilei, Jesús del
Gran Poder, Portadeños Secun-
darios, Torre de los Herberos y
Vistazul. 

Neuro-
educación

La Concejalía  de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento, en
colaboración con la CONFEDAM-
PA -Confederación Andaluza de
Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos y Alumnas -
ha organizado una conferencia
con motivo del Día Internacional
de la Familia para el próximo 27
de mayo, a las 18.00 horas, en el
Salón de Actos del Edificio del
Parque Tecnológico de Entrenú-
cleos. 

Esta se desarrollará bajo el
título ‘Claves desde la Neurocien-
cia para la Educación y el Apren-
dizaje: la Neuroeducación’ y esta-
rá a cargo de Mª Dolores Escara-
bajal Arr ieta,  Doctora en
Psicobiología y profesora Titular
de la Universidad de Jaén en este
área. 

La entrada será por invitación
y será necesaria presentarla en el
control de acceso de la puerta. 
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María Dolores 
Escarabajal Arrieta

‘Claves desde la
Neurociencia para la

Educación y Aprendizaje:
la Neuroeducación’.

Fecha y hora: 27 de mayo, a las 18.00 h.
Lugar: Parque de Investigación y
Desarrollo Dehesa de Valme 
Calle Miguel Manaute Humanes
(Entrenúcleos)

Organiza la Concejalía de
Educación en colaboración con
CONFEDAMPA

Para asistir puedes recoger tu invitación de 9.00 a
14.00 horas en la segunda planta del Edificio Huerta
Palacios. Es obligatoria la presentación de la
invitación a la entrada.

Doctora en Psicobiología, Profesora
Titular de la Universidad de Jaén. 

La asistencia a este acto implica estar presente en el lugar de
celebración del mismo a las 17.45 horas. 
A partir de este momento la reserva de la plaza quedará disponible
al resto de público hasta completar aforo. 

Conferencia

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

Concejalía de Igualdad y Educación
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Breves La entrada será por invitación gratuita y se encuentran agotadas

El Festival ‘Olé al verano’ ya
tiene cerrado el elenco de
art istas que vendrán a

cantar a nuestra localidad, concre-
tamente al Auditorio Municipal Los
del Río, el próximo 6 de junio, a
partir de las 22.00 horas. 

Los artistas que vendrán a esta
edición de ‘Olé al verano’, espectá-

culo que organizan conjuntamente
la Concejalía de Cultura y Fiestas
del Ayuntamiento nazareno y la
emisora radiofónica Radiolé, serán
Maki, Saray Jiménez, Andy y
Lucas, Manu Tenorio, Decai, Kiko y
Shara, Salvador García ‘Pitu’, Mari-
sol Bizcocho, El Koala, Lya, Manuel
González, Negro Cherokee, Davi-

nia y Demarco Flamenco. 
Cada uno de ellos interpretará

un par de temas de su repertorio
habitual y de sus últimos éxitos, que
suenan en la cadena Radiolé -
flamenco pop, flamenco fusion,
sevillanas,...- 

Todos los cantantes son muy
conocidos y gozan de muchos

seguidores tanto jóvenes como
adultos. 

La entrada para ‘Olé al verano’
es por invitación gratuita y ya se
encuentran agotadas. No obstante,
si el aforo no se completara aque-
llos que no tengan invitación y se
encuentren a las puertas del recinto
podrían acceder al mismo. 

Andy y Lucas y Manu Tenorio, en el
cartel del ‘Olé al verano’

Poesía

Jazz

La Asociación Poética
L'Almazara recibe, esta tarde,
a las 18.30 horas, a Montse
Arispón que presentará su
poemario ‘Amor, Muerte,
Amor’.  Esta act ividad se
enmarca dentro del  ciclo
‘Escritores invitados/Poesía
viva’. 

El acto será en las depen-
dencias de la Biblioteca Muni-
cipal Pedro Laín Entralgo y
estará introducido por Rosa
María Martos Guillén.

Cuentos

A partir del próximo lunes,
en horario de 11.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00
horas, comenzará el reparto
de invitaciones del próximo
cuentacuentos para adultos.
Este se desarrollará en la sala
de lectura de la primera planta
de la Biblioteca, el día 28 de
mayo, a las 20.30 horas.

Cada persona podrá
llevarse un máximo de dos
invitaciones.

Este sábado, día 25 de
mayo, a las 22.30 horas, en
Soberao Jazz, habrá un
concierto de experimentadas
y conocidas glorias de la
música de Jazz Internacional. 

El los son Maj Trio,
compuesto por Álvaro Vieito
(guitarra), Javier Delgado
(contrabajo) y Martin Ander-
sen (batería). El precio de las
entradas, 6 euros, y 5 euros,
para socios. 

Eva Yerbabuena

La bai laora granadina
pero af incada en nuestra
ciudad Eva Yerbabuena ha
recibido el Premio Max a las
Artes Escénicas en la catego-
ría de Mejor Intérprete feme-
nina por la obra ‘Cuentos de
azúcar’.  A esta edición, la
número 22, se inscribieron
336 espectáculos y, de estos,
119 resultaron candidatos.
Sólo 35 fueron finalistas. 

CTV Teatro protagonizará una
actuación en la sede de la Peña
Cultural y Flamenca Juan Talega –
Casa del Arte-, mañana viernes, 24
de mayo, a part ir de las 22.00
horas. 

CTV Teatro presentará
‘Contando, bailando y cantando a
los poetas andaluces’ (La poesía,
el bai le, la canción y el cante
flamenco).

Según explica el director del
CTV Teatro, Antonio Morillas, “el
espectáculo está dedicado a los
poetas andaluces y lo que se hace
es explicar el cante que se va a
interpretar con las letras de los
poetas”. Se recitarán poemas de
autores andaluces tan reconocidos
como el granadino Federico García
Lorca – y su popular ‘Anda Jaleos’-
, Antonio Machado, el onubense
Juan Ramón Jiménez, el gaditano

Rafael Alberti y García Montero –
este último es un autor reconocido
y contemporáneo-; también se
cantará la ‘Blanca y Verde’ de
Carlos Cano.

En lo que a bailes se refiere
habrá diferentes palos como
pueden ser alegrías, farruca,
fandangos,…

Sobre el escenario estarán los
siguientes artistas: Manolo Céspe-
des, al cante; Manolo Monge, al
toque; Alminda Ruiz, al baile; Lola
Páez, en la canción; y Antonio
Morillas, en la palabra, que será
quien dirija el acto y además recite
los versos. 

La entrada a este evento de
CTV Teatro en el que la poesía y el
flamenco se unen será libre. 

Espectáculo ya se represento
en la Parroquia del Divino Salva-
dor. 

CTV Teatro actúa en la
Peña Juan Talega

El Ballet de Laura Salas ha
organizado un nuevo evento, en el
CSDC Vistazul, al objeto de conse-
guir fondos y destinarlos al viaje a
Roma para participar en la final del
concurso ‘Vive tu sueño’. 

Los componentes del Ballet
van a protagonizar un festival bajo

el título ‘Soy parte de un sueño’.
Las entradas costarán 3 euros

y con el número de la misma se
participará en múltiples sorteos. 

Las localidades se pueden
adquir ir  en los teléfonos
639273680 ó 661385649 ó
630490442.

Festival de Laura Salas
en el CSDC Vistazul

La asociación ‘Carros de
fuego’ ha organizado, para hoy
jueves, a las 20.00 horas, un
concierto benéfico de la mano de
los cantantes de Lovis Voice Estu-
dio en colaboración con The Jam
Tonic. Interpretarán grandes clási-

cos del jazz, pop, soul,… Este será
en el edificio del Parque Tecnológi-
co Dehesa de Valme. También
habrá animación por parte de un
cuarteto de saxos, ‘Gurugú Sax’. 

Las entradas se pueden adqui-
rir antes de la hora de inicio.

Concierto a beneficio de
‘Carros de fuego’
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Breves

Santa Ana

El sábado, a las 9.30
horas, se va a celebrar un
entrañable acto ante la patro-
na de la localidad, Santa Ana.
Será con las personas que
recibieron su Primera Comu-
nión ante ella. Al término se
preparará  un desayuno como
se hacía entonces.

Por otro lado, ese día, a
partir de las 19.30 horas, el
Grupo Joven organiza la fies-
ta de la Cruz de Mayo, en el
patio de la Capilla. Habrá una
ofrenda a la Patrona y
después habrá una conviven-
cia festiva con ambigú.

Donaciones

El Centro Regional de
Transfusiones ha organizado
una campaña de donación de
sangre en diferentes herman-
dades, de 17.30 a 21.30
horas. Hoy estarán en
Oración en el Huerto; maña-
na, en Jesús Cautivo; el
lunes, en Valme y Vera-Cruz;
y el martes, en Gran Poder. 

Gran Poder

Mañana viernes, a las
20.00 horas, se hará la Ofren-
da Floral en honor a María
Santísima del Mayor Dolor y
Traspaso en la Capilla del
Gran Poder. 

Al término se celebrará la
Santa Misa.

Vera Cruz

Ayer comenzó el Solem-
ne Triduo en honor a María
Santísima del Mayor Dolor, en
la Capilla de San Sebastián.
El inicio es a las 21.00 horas y
la Santa Misa, oficiada por el
sacerdote, Marcelino Manza-
no Vilches. El sábado,  la
imagen estará expuesta en
devoto Besamanos, de 10.00
a 13.00 horas y de 18.00 a
20.45 horas. A las 12.00
horas se rezará el Ángelus. A
las 21.00 horas, será la
Solemne Función de Instituto
y ocupará la Sagrada Cátedra
el citado orador. Al término
tendrá lugar la ofrenda floral. 

Es la primera vez que la artista realiza una obra de estas características

Irene Dorado es la responsable
de pintar el cartel de la festivi-
dad del Corpus Christi de la

localidad, que se presenta la próxi-
ma semana. Irene Dorado es una
artista Sevillana que realizó sus
estudios escultórico en la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad de
Sevilla. Durante su formación parti-
cipó como Asistente honoraria junto
al profesor Catedrático don Miguel
Fuentes del Olmo (2009 2010), en
el departamento de escultura, así
como alumna interna en el departa-
mento de pintura junto a D. Alberto
Mañero (2006-2007). Su actividad
profesional en el campo escultórico
y pictórico ha sido desarrollada a
nivel nacional e internacional,
mediante la selección; y posterior
part icipación en Simposios de
Escultura, concursos y premios
entre los que cabe destacar primer
premio de la ‘Fondazione Antonio
Berti’, Academia di Belle arti di
Firenze; Premio del Ilustre Colegio
Notarial de Andalucía, ‘Certamen
de escultura de la Real Academia
de Santa Isabel de Hungría’ de

Sevilla; y Primer premio Pintura en
el XI Certamen de Arte Plásticas
‘Fernando Quiñones’ de Cádiz.
Además, ha participado en exposi-
ciones colectivas como ‘Reflejos de
Murillo’, ‘Universo Amarguras’,…

Irene Dorado responde a nues-
tras preguntas como cartelista de
2019 de la hermandad Sacramen-
tal.

¿Cómo le llega la propuesta
de hacer  e l  car te l  de l  Corpus
Christi de tu ciudad?

La propuesta me llegó a través
de la Hermandad Sacramental, de
la mano de mi amigo y artista, Juan
Miguel Martín Mena. Acogiéndola
como un gran reto y con una ilusión
enorme.

Últimamente se ha dedicado
más a la escultura, ¿le resultó
difícil pensar en la idea? 

Aunque es verdad que me
especialicé en escultura, mi campo
pictórico siempre ha estado presen-
te, modelar o esculpir no es más
que llevar el dibujo al formato tridi-

mensional, por lo tanto me he senti-
do cómoda trabajando en el lo.
Tenía varias propuestas que fui
depurando hasta llegar a la elegida,
aunque también es cierto que cuen-
to siempre con el ojo crítico de mi
marido, compañero y art ista
Fernando Vaquero.

¿Qué técn ica ha u t i l i zado
para esta cartel?

La técnica que he utilizado para
llevar a cabo el cartel ha sido la
acuarela, una técnica que me
permite mucha l ibertad, una
impronta fresca y que además
desarrolla mucho el dibujo y me da
más flexibilidad para compatibilizar-
la con mi faceta de madre, al no ser
nociva para mi hija, poder trabajarla
en cualquier espacio. 

Este año, además, participa
en la gran obra colectiva para
anunciar el Corpus de Sevil la,
son dos trabajos para la festivi-
dad Sacramental, ¿se parecen
en algo?

Es cierto que actualmente me

encuentro inmersa en dos carteles
del Corpus, pero en cuanto a conte-
nido son totalmente opuestos, utili-
zando la misma técnica, la acuare-
la. Para mí cada trabajo se afronta
de una forma distinta, surgen ideas,
problemas que afrontar y siempre
te vas exigiendo más en cada uno
de ellos. por lo tanto nunca doy por
terminada una obra.

Es el primer cartel que realiza
para Dos Hermanas, ¿cómo se
siente?

Me siento muy emocionada al
poder realizar este primer cartel, es
una forma de dar a conocer todos
mis años de formación continuada.
Aunque es cierto que a nivel inter-
nacional ha sido reconocido mi
trabajo, a nivel nacional no he teni-
do la oportunidad, y menos aún en
el campo pictográfico.

El cartel del Corpus Christi será
presentado la próxima semana por
la hermandad Sacramental con
sede en la parroquia de Santa
María Magdalena. 

Irene Dorado pinta el cartel de la
festividad del Corpus Christi
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Que Dos Hermanas es un
pueblo de artistas es una
aseveración que no admi-

te ninguna duda. Vemos la abun-
dancia en todos los ámbitos del
mundo del Arte y de la Cultura. Y si
nuestra ciudad destaca por el gran
número de cantantes, bailarines,
escritores, cultivadores de las diver-
sas artes plásticas como pintores,
escultores, arquitectos, dibujantes,
etc. etc. también lo es por artesanos
de los diversos oficios. Hoy vamos a
traer a estas, que esperamos
parezcan a nuestros lectores vario-
pintas páginas, a un profesional del
mundo de la escayola. En estos
artículos se ha hablado ya de los
yeseros, singular oficio en el que
destaca y mucho Dos Hermanas
junto curiosamente con Morón de la
Frontera. La fama de nuestros
yeseros ha cruzado fronteras. Y hoy
vamos a hablar de un escayolista.
Hay que decir que la escayola es un
producto industrial, un yeso de una
muy alta calidad y grano muy fino,
con una pureza mayor del 80% en
sulfato de calcio hemihidratado que
se obtiene del mineral natural yeso,
también llamado aljez. Desde el
punto de vista más tradicional la
diferencia entre yeso y escayola es
su  pureza en al jez y diferente
granulometría pues la escayola es
más fina. Mientras que el yeso tiene
pureza mayor del70%, la escayola
ha de tener pureza mayor del 90%.

Y entre los escayolistas de Dos
Hermanas hoy vamos a hablar de
Javier Garrido Caro, de familia, por
otra parte, muy conocida en nuestro
pueblo. Nace nuestro hombre el 2
de enero de1938, hi jo de José
Garrido López, de apodo ‘El Barbi-
lla’, natural de Coria del Río y de la
nazarena Dolores Caro Cisma, que
llevaba dos antiguos apellidos de la
vieja Dos Hermanas. Este matrimo-
nio tuvo siete hijos: Encarna, Jose-
fa, nuestro biografiado, Diego,
Pepe, Juan –ya difunto- y Dolores.
Nuestro protagonista vivió en las
calles Cabo Noval, Martínez Anido
–hoy llamado Miguel de Unamuno-
y, sobre todo, en la cal le San
Fernando. Como vemos, fue vecino
del popular barrio de San Sebas-

tián. Luego vivió cuando se casó
unos diez años en Sevilla, primero
con sus suegros en los Pajaritos y
luego en un piso de su propiedad en
La Romería, también en Sevilla.
Pero a nuestro biografiado eviden-
temente, y así parece colegirse por
sus palabras lo que le tiraba era
Dos Hermanas y, cuando pudo,
volvió a ella. Se construyó una gran
casa en la calle Fuengirola frente a
la Capilla de Nuestra Señora de la
Amargura, en ese barrio que es
Ibarburu que vive alrededor de esta
imagen mariana que puede consi-
derarse una de las más veneradas
de Dos Hermanas. 

Pero nos interesan detalles de
la vida de nuestro personaje. Como
era normal en  la vida escolar de
tantos y tantos, tantísimos escola-
res nazarenos, estudió en un cole-
gio de la Iglesia, concretamente en
el masculino de las Escuelas del
Ave María, de las que era director el
conocido sacerdote don Gerardo
Cano Gutiérrez. De  todos es sabido
que en este colegio, muy estudiado
por cierto por la historiografía local,
se impartía una excelente y práctica
educación bebiendo de los modelos
de ese gran sacerdote y pedagogo
que fue don Andrés Manjón y
Manjón que, después, siguieron en
Dos Hermanas los también presbí-
teros don Amancio Renes Esteban

y el mencionado don Gerardo. 
Pasada su etapa escolar, nues-

tro biografiado empezó a trabajar
en los dos puestos de pescado que
su padre tenía en la plaza de abas-
tos. Luego trabajó de mecánico en
Los Amarillos.  Pasó luego al Bar
Molina que se abría en la calle Real
Utrera, donde laboró dos años.
Hace cincuenta y dos años pasó a
trabajar de escayol ista con su
concuñado Antonio Riquelme de los
Ríos, casado con su cuñada Juana,
hermana de su esposa Carmen
Díaz Adorna. 

Y asombra y llama la atención el
gran número de trabajos que Javier
Garrido ha real izado en estos
largos años. En Sevilla ha decorado
el famoso y emblemático hotel
Alfonso XIII además de muchas
viviendas particulares; en Huelva
ha ejecutado los lunetos de la cúpu-
la de la Capilla de Santa María de la
Esperanza, una de las dos grandes
imágenes marianas –la otra es la
Virgen de la Victoria de El Polvorín-
que concita la devoción de los
onubenses en la mágica y famosa
noche del Miércoles Santo de Huel-
va, por lo que podemos considerar
esta obra un trabajo muy importante
no sólo como obra de arte en sí,
sino, también por estar destinada a
quien está destinada.

Otra obra muy destacada es la

decoración de la hacienda Al-Bara-
ka, usada como salón de celebra-
ciones y que abre sus puertas en la
carretera Dos Hermanas a Utrera
aunque se encuentre en el término
de Alcalá de Guadaira.  

En cuanto a Dos Hermanas, ha
trabajado en numerosas casas
particulares destacando, por ejem-
plo, la decoración de la casa de los
dueños de la Sal Chalupa. Pero
también destaca en nuestra ciudad
las numerosas obras que  tiene en
diversas iglesias de nuestra ciudad,
lo que une indeleblemente el
nombre de nuestro biografiado con
el Arte Sacro en Dos Hermanas. 

En efecto, en la Capi l la de
Nuestro Padre  Jesús del Gran
Poder ha trabajado en el interior y el
exterior –tan solemne y serio-, en la
Amargura en el exterior –tan vistoso
y de una belleza tan rotunda- y en la
hornacina interior –que alberga la
imagen de la Virgen-, en el exterior
de Santa María Magdalena y en la
capilla bautismal de nuestro mismo
principal templo y en el retablo y
hornacina de la Virgen del Carmen,
grandísima devoción de Dos
Hermanas, cuya capilla de nuestra
iglesia mayor se encuentra hoy en
obras. 

Como vemos, un escogido
plantel de trabajos para institucio-
nes tan importantes para la vida de
Dos Hermanas como son, sin duda,
nuestra Iglesia Mayor y cofradías
como el Gran Poder y la Amargura. 

Pero es hora de f i jarnos en
otras facetas de nuestro hombre.
No nos cabe la menor duda de que
es un hombre enamorado de su
trabajo. Asombra la de piezas que
guarda en la exposición de su bello
y fascinante taller.  

Aparte de su trabajo de escayo-
lista nos dice, por otra parte, que lo
que más le gusta es la mecánica de
coches, lo cual al que escribe estas
líneas, lego en la materia, a pesar
de pertenecer a la familia que perte-
necemos, le parece cuando menos
fascinante. Pero,  tenemos que
concluir que Javier Garrido ha teni-
do suerte porque ha trabajado en
dos trabajos que le gustaban: la
mecánica y la escayola. 

Por otra parte, es nuestra
norma no preguntar nada de políti-
ca a no ser que hablemos con un
político o con una persona muy
propicia al tema, la clásica persona
–en mi entorno hay muchas- que es
un ‘animal político’. Si, en cambio,

como es archisabido nos suele
decir mucho de la persona sus
preferencias en el campo religioso.
Normalmente sean tirios o troya-
nos, de izquierda o de derecha,
todos los nazarenos que estudia-
mos suelen tener un apego a lo reli-
gioso más o menos acentuado. Las
tendencias rel igiosas, suelen
predominar sobre todas las demás
tendencias que dividen a los naza-
renos. Además, nos dice la expe-
r iencia que, al menos en Dos
Hermanas, a la gente le gusta
hablar de ello. Pues bien, diremos
que a Javier Garrido le brillan los
ojos cuando habla de ‘su’ Gran
Poder. También se muestra conten-
to hablando de la Virgen del Rocío o
de la Amargura pero, vamos, sobre
todo no puede contenerse al hablar
del Jesús de nuestra Madrugada.
No por algo es hermano tanto del
Gran Poder como del Rocío y de la
Amargura. 

Por otro lado, nuestro biografia-
do tiene en un gran concepto a Dos
Hermanas. Ya sabemos que los
nazarenos nos dividimos en dos
bandos, los que nos gusta mucho
Dos Hermanas –entre los que
evidentemente estamos- y los que
sólo saben denostar a Dos Herma-
nas sin encontrar nada positivo en
ella. Y debemos ir acabando. Nos
parece, ante  todo, muy interesante
el gran aporte que ha hecho Javier
con su trabajo al Mundo de las
Bellas Artes de nuestro pueblo en
un campo que quizás no sea tan
valorado como otros pero que no
cabe duda que contr ibuye -y
mucho- a la decoración de nuestros
monumentos de algunos que están
en nuestras entretelas como la
Parroquia, el Gran Poder o la Amar-
gura pero también de nuestras
casas o de un monumento civil, tan
espléndido y conocido, como el
hotel Alfonso XIII de Sevilla.

Y finalizamos. Nuestro hombre
tiene continuadores en su familia.
De su matrimonio con Carmen Díaz
Adorna tiene un hijo Francisco
Javier, casado con Josefa Sánchez,
padres de Alejandra y Francisco
Javier, y una hija María del Mar,
casada con José Luis Alcocer de
Vaya, padres de Miriam y Francisco
Javier. Este último, Francisco Javier
Alcocer Garrido es el que continúa
con el negocio. Sólo nos queda
esperar que con este artículo sea
más conocido este arte en nuestra
variopinta Dos Hermanas. 

Nuestro biografiado ha trabajado en numerosísimos edificios de Dos Hermanas

Javier Garrido Caro, un artista del arte
de la escayola en Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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res buenas corridas en La
Maestranza han sido sufi-
cientes para que el noville-
ro nazareno Manoli to
González haya despertado
el interés de los entendidos

del toreo y ya lo esperen con expectación en
Las Ventas de Madrid. En la primera de
Sevilla (compartiendo cartel con Palomo II y
Torcuato García, con toros de Conde de la
Maza), ya generó un gran entusiasmo con
una vuelta al ruedo en el primero y una oreja
en el segundo.  En la última, con Curro Cruz
y Salvador Ortega, nuestro paisano, con un
depurado estilo clásico sevillano, ha conse-
guido enamorar al público y ha demostrado
también que no lo hace mal poniendo
banderillas .

Desde los 14 años

Fue su tío, el torero nazareno Joselito
Montero “Sidranda”, quien por primera vez
le puso en las manos un capote y una mule-

ta. Le animó a matar su primer becerro en la
feria de Las Lagunas, en Fuengirola. Mano-
lito tenía 14 años, y desde entonces su
pasión se ha ido transformando en profe-
sión. De la mano del constructor Pablo
García, que organiza festejos y monta
plazas portátiles, comenzó a torear por
pueblos de Ciudad Real, Granada y Guada-
lajara. Le atrapó tanto el toreo que decidió
dejarlo todo para instalarse a vivir en Ciudad
Real con su mozo de espadas, Jul ián
Fernández Monge, alias “El Bujía”. Más
tarde,  dirigido por  un nuevo apoderado
(Fortunato Márquez), debutó con picadores
y toreó en Vitoria, Bilbao (oreja y vuelta al
ruedo) y Zaragoza, donde salió por la puerta
grande. Ha compartido cartel, entre otros,
con José Fuentes, Joaquin Bernardó, Pedro
Benjumea, Morenito de Maracay o Luis
Francisco Esplá. Cuando se encontraba en
su mejor momento,  en la plaza de Bilbao
sufrió una cornada en el hombro y se rompió
la clavícula. Estuvo seis meses apartado, de
baja, y reapareció en la feria de Ciudad
Real.  Después, se vio obligado a realizar el
servicio militar y, justo cuando menos entre-
nado estaba, le dieron la noticia con la que
siempre había soñado: “El domingo toreas
en La Maestranza”. Tras el vértigo, y tras el
éxito cosechado, veremos ahora cómo lo
hace en Las Ventas. 

Nunca le han visto torear en Dos Herma-
nas ni en la provincia de Sevilla. Lo más
cerca ha sido en Sanlúcar de Barrameda.
Su gran ilusión es ser profeta en su tierra y
tomar la alternativa con Macandro. Pero eso
es parte de un futuro que desconocemos.
De momento, desde las páginas de este
periódico le deseamos lo mejor en su próxi-
mo debut en Madrid.

David Hidalgo Paniagua

El novillero nazareno,
de 21 años, torea con
un estilo clásico que ha
enamorado a los
aficionados

“Nada de niñas ni de cigarros. Hay que estar al cien
por cien centrado en los toros”

Manuel Muñoz González
nació en Dos Hermanas el 24 de
mayo de 1958. Acaba de
cumplir, por tanto, 21 años. A
pesar de su edad, es un joven
maduro y tiene bien aprendida la
lección del éxito. Para triunfar en
el competitivo mundo del toreo,
hay que prepararse muy bien
físicamente, y dejar de lado todo
tipo de distracciones. “Nada de

niñas ni de cigarros”, le tiene
dicho su actual apoderado,
Fortunato Márquez, con quien le
vemos en esta fotografía. 

Nazareno de La Pólvora, es
el mayor de tres hermanos. Su
padre trabaja de encofrador y su
madre es deshuesadora en el
almacén de Terry. El toreo le
viene de sangre, es sobrino de
Josel i to Montero González

“Sidranda”, torero nazareno que
en los años 40 y 50 paseó el
nombre de Dos Hermanas por
las plazas de España y América. 

Manolito optó, como nombre
artístico, por su segundo apelli-
do: González. Prefiere no usar el
primero, Muñoz,  para que no le
confundan con Emilio Muñoz
(también nazareno), torero de
moda por estas fechas. 

EL DETALLE

Manolito, ejecutando un “estatuario”.

1979

Manolito González triunfa en Sevilla
y se prepara para Las Ventas
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Voy a responder a algunas
preguntas que me habéis hecho
de varios temas.

Flores

Me pregunta María del
Carmen Galván por las flores. 

Me dice: Hola Isabel,  me
gustan mucho las flores pero me
han dicho que hay muchas que

traen mala suerte, ¿me puedes
decir cuáles son buenas para mi
patio para que me traigan suerte?

Voy a responder a Mª del
Carmen con los conocimientos
que yo tengo. Las margaritas
protegen de las cosas malas y de
las malas energías. Cuenta la
Historia, que María Magdalena,
arrepentida y llorando derramó
lágrimas que se convirtieron en
margaritas al tocar el suelo. Dicen
que traen mucha suerte y
bienestar. 

De la verbena afirman que no
es muy buena tenerlas porque hay
un refrán que dice “donde hay
verbena no faltan las penas”. 

La lavanda es buena para
purificar las casas de las envidias
y lo mejor que se puede hacer es
quemar una ramita de esta para
ayudar a relajarse; así te ayudarán
a reducir la ansiedad y a conciliar
el sueño además de purificar la
casa.

El helecho t iene poderes
sobrenaturales porque sus ramas
abren los caminos para atraer la
suerte. 

Tarot

Hola Isabel ante todo gracias
por todo. 

Mi nombre es , por favor no
digas el apellido. Mi pregunta es la
siguiente, me apasiona el tarot y
tengo un libro pero no lo entiendo.
Amiga, me he encontrado en la

calle una carta muy estropeada y
no sé qué hacer con ella; es del
tarot pero no sé qué quiere decir.
Es la carta del Sol ¿me podías
decir qué significa? 

Gracias, Isabel.
Hola Laura, no me tienes que

dar las gracias ya que estoy para
lo que me necesitéis. 

Te cuento sobre lo que me
preguntas. Si la carta está muy
rota o sucia lo mejor que tienes
que hacer es quemarla y las
cenizas, enterrarlas. 

La carta del Sol es una
estupenda carta donde te habla de
triunfo. Esta carta es la de la
acción rápida o la de los deseos
de tr iunfar para conseguir la
felicidad ya que es una carta que
dice que aparece en tu vida una
gran felicidad o cierta estabilidad
por los diferentes obstáculos
vencidos.

Vuestra amiga, Isabel.

Preguntas

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

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.

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

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

La influencia de Venus
sobre tu signo hará que
vivas aventuras amorosas
de lo más intensas con
una persona especial.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Esta semana no será la
más acertada para tomar
decisiones que hagan re-
ferencia a tu vida senti-
mental.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

El estrés va a hacer que
anules los planes de esta
semana y, posiblemente
por ello, recibas bastante
críticas.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

No tendrás ganas de dis-
cutir sobre ningún tema
en concreto y, por ello, de-
cidirás relacionarte lo
más mínimo.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Actúa como realmente
eres cuando estés con
una persona a la que
hayas conocido hace
poco. Déjate llevar.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

No te castigues cuando
algo no sale bien y busca
la forma de arreglarlo. Es
importante que no te de-
cepciones.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Ten especial cuidado con
las verdades a medias ya
que en esta semana tus
intenciones pueden ser
malinterpretadas.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Evita las actitudes intran-
sigentes de ciertas perso-
nas porque alterarán tu
estado emocional y pon-
drán al límite tu paciencia.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Debes mejorar tu calidad
de vida y realizar algo de
actividad física, dejando
los malos hábitos y el es-
trés.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

No controlarás tu econo-
mía de la misma forma
que lo hacías antes y,
eso, puede llegar a perju-
dicar tus ahorros. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Intenta distraerte algo
más y evita pensar en esa
persona que crees que ha
vuelto a ti pero que pronto
se irá.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Alguien te ayudará a
tomar una decisión incó-
moda con tu vida profesio-
nal, no obstante te
permitirá llegar más lejos.

El signo de la semana es
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Está muy de moda en el
ámbito laboral el término de
formación o aprendizaje conti-
nuo, y es algo que tal y como
nos encontramos el mercado
laboral y la rapidez con la que
las tecnologías y los recursos
con los que contamos avan-
zan, se hace fundamental para
poder seguir trabajando de
forma productiva. 

Cuando este aprendizaje se
hace en un ámbito concreto,
con unos objetivos y conoci-
mientos concretos es fácil-
mente aceptado ya que a priori
se trata de asuntos fácilmente
controlables. Pero cuando
cambiamos de nivel y lo hace-
mos sobre  cuestiones que for-
man parte de nuestra
evolución personal, de la coti-
dianidad o de sucesos vitales,
al ser un terreno en el que las
emociones se mezclan con la
realidad, y que conlleva en
ocasiones cambios sustancia-
les en nuestras vidas o ma-
nera de pensar,  es difícil que
lo veamos o apreciemos como
un aprendizaje, pasando más
bien al espacio de la buena o
mala suerte, de la ley de vida
o  de las sorpresas.

A pesar de esto, tenemos
que tener los recursos sufi-
cientes para saber responder

y sobrevivir de la mejor forma
posible y a la vez, considerar
que cada momento nos puede
ofrecer una oportunidad de
aprendizaje. Con el paso del
tiempo, se nos van planteando
situaciones diferentes que de-
bemos ir afrontando; nos en-
contramos con fracasos, con
tristezas, pero también con lo-
gros y alegrías. De todo tene-
mos que aprender. Pero para
tomar la vida como un proceso
de aprendizaje continuo, pri-
mero debemos tomar concien-
cia de ello.  La perseverancia
y la paciencia son habilidades
que deberíamos fomentar en
este proceso, porque no todo
llegará de forma inmediata.

Tomar la vida desde la pers-
pectiva del aprendizaje diario
nos va a ayudar a evolucionar,
a ser más tolerantes, a asumir
y aceptar los fracasos y las de-
cepciones, a elaborar los lo-
gros y los triunfos para nuestro
beneficio y el de los otros, a fo-
mentar habilidades como la
empatía y  la asertividad y a
esforzarnos en todo; en defini-
tiva nos ayuda a ser mejores.

✚ JUEVES 23
de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 55

✚ VIERNES 24

de 22.00 a 9.30 horas

Mariana de Pineda, 1

✚ SÁBADO 25

de 22.00 a 9.30 horas

Antonia Díaz, 30

✚ DOMINGO 26

de 22.00 a 9.30 horas

Bda. Las Infantas

✚ LUNES 27

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 169

✚ MARTES 28

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Las Portadas, 10

✚ MIÉRCOLES 29 

de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

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

Mes de ferias y celebraciones que invi-
tan a salir, divertirse y comer fuera de
casa. Otras personas optan por irse unos
días de vacaciones y por consiguiente
también deben extremar los cuidados ali-
menticios 

Con la llegada de las altas temperaturas
aumentan las intoxicaciones alimentarias.

Una conservación inadecuada o una
manipulación incorrecta pueden contami-
nar un alimento y provocar una intoxica-
ción alimentaria a los que lo consuman.

Para evitar las intoxicaciones alimenta-
rias y los trastornos provocados por con-
sumir alimentos en mal estado. Con las
altas temperaturas debemos extremar el
cuidado y la preparación de los alimentos
y sobretodo prestar especial atención a la
manipulación y la conservación de los mis-
mos y si vamos a comer fuera de casa,
asegurarnos que el sitio que elijamos
reúna las máximas garantías.

En la mayoría de ocasiones esta en
nuestra mano el poder evitar una intoxica-
ción alimentaria. 

Plan de actuación antes de cocinar:
- El refrigerador siempre debemos te-

nerlo regulado a 40º F/4ºC y el congelador
a Oº F/-17ºC o menos.

- Debemos refrigerar oportunamente
cualquier alimento que no se vaya a
comer.

- Si envasamos nuestros propios alimen-
tos en casa, debemos asegurarnos de se-
guir las técnicas de enlatado apropiadas
para prevenir el botulismo.

- Debemos lavarnos las manos antes de

preparar o servir alimentos.
- No olvidemos lavarnos las manos des-

pués de ir al baño. 
- Revisemos la fecha de caducidad o de

consumo preferente de los alimentos.
- Leamos las instrucciones de conserva-

ción de los alimentos envasados.
- No olvidemos llevar  bolsa térmica

cuando vayamos a comprar o desplazar
alimentos congelados o refrigerados y otra
para alimentos perecederos.

- Descongelemos los alimentos en el fri-
gorífico. Los alimentos descongelados no
pueden volver a congelarse.

- No debemos comprar alimentos  pere-
cederos de venta ambulante sin saber su
origen .

- Antes de preparar las comidas debe-
mos lavar  y desinfectar todas las superfi-
cies y utensilios que vayamos a utilizar. 

- Protegeremos los alimentos(guardar-
los en recipientes cerrados) y la zona de
la cocina, contra insectos, mascotas y
otros animales.

- Cocinaremos los huevos hasta que
estén solidos, no los dejaremos demasiado
blandos.

- Solo debemos consumir mayonesa ca-
sera de huevo fresco en casa, al igual que
las salsas y cremas caseras. Cocinarlas
solo para un día.

- Evitaremos las salsas y consumiremos
mayonesa hecha con alternativa al huevo
cuando comamos fuera de casa.

- No comeremos crudos: carne picada
ya sea roja o blanca, pollo, huevos ni pes-
cado.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Aprendizaje continuo

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Evitar intoxicaciones (I)

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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El Dos Hermanas consiguió
un buen tr iunfo con la
entrada de cuatro juveniles.

Se trataba del último encuentro de
liga correspondiente a la Segunda
División Andaluza disputado en el
Estadio Municipal Miguel Román
con buena entrada de público y
acceso gratuito para todos los
aficionados.

El equipo nazareno jugó un
excelente encuentro ante el cuadro
sevillano en este miércoles prefería
del pescaíto de Dos Hermanas.
Desde el comienzo los nazarenos
se esforzaron en tener el partido
controlado, con jugadas de peligro
sobre la meta del equipo sevillano
defendida por Prado. El portero que
evitó más peligro y se tuvo que
esperar hasta el minuto 31 cuando
Pichón puso el 1-0. En pleno domi-
nio local llegó el 2-0, en el minuto

40, obra de Carlos, resultado con el
que se llegó al descanso.

En la segunda parte hubo
varios cambios en ambos equipos
tanto en el Andalucía Este como en
el At. Dos Hermanas. El juego estu-
vo más igualado. A falta de unos 24
minutos empezaron los cambios
nazarenos. 

El técnico local Francis Monto-
ya dio entrada a varios juveniles
como Mazin, Ojeda, Cano y Fran
que estuvieron ben en resumen. Se
cerró la temporada con el ascenso
del Dos Hermanas  y ahora a espe-
rar la próxima en la que se espera
que siga el mismo cuerpo técnico
encabezado por el utrerano Francis
Montoya alma mater de este ascen-
so sin olvidar a jugadores, aficiona-
dos y a la junta direct iva que
también ha hecho lo posible para
que esto fuera así.

El  próximo sábado a las
18.00 horas, se celebra el
primer asalto por una plaza

en Segunda División B. El Nazare-
no Dos Hermanas FS disputa la ida
de los playoffs ante el Jaén Paraíso
Interior FS B en el Francisco de
Dios Jiménez. Llegó la hora de la
verdad para el Nazareno Dos
Hermanas FS, que, tras proclamar-
se campeón de liga en el grupo17
de Tercera División, disputará este
fin de semana el primero de los dos
partidos decisivos de la tempora-
da, la ida del playoff ante el campe-
ón del otro grupo andaluz de
Tercera División, el Jaén Paraíso
Interior FSB. Sin duda, será un
auténtico choque de trenes, ya que
ambos conjuntos han conseguido
vencer con autoridad y claridad el
título de liga en sus respectivos
grupos. 

Es por ello que desde el club
nazareno se encara con especial
ilusión este playoff de ascenso a
2ªB, ya que, en el primer año de
vida del club tras la fusión del
Fútbol Sala Nazareno y el Dos
Hermanas FS, tras conseguir el
hito del título de liga, añadir al
palmarés el ascenso de categoría
pondría la guinda a un año especial
e histórico para el fútbol sala en
Dos Hermanas, donde, además,
se cumple el 40º aniversario de la
Liga Local de Fútbol Sala. Desde el
Nazareno Dos Hermanas, se pide
la movi l ización masiva de los
aficionados nazarenos para que
este sábado acudan al pabellón
para vibrar y disfrutar de un autén-
tico partidazo que permita al club
nazareno conseguir un buen resul-
tado para afrontar con garantías el
encuentro de vuelta.

El Nazareno FS pelea en
los playoffs de ascenso

Buen triunfo del Atlético
Dos Hermanas

La PD Rociera disputa el sábado en Alcalá la
primera eliminatoria para División de Honor 
Los nazarenos no lograron pasar del empate en el último partido de ligar regular frente al Lora CF

Finaliza la liga regular para la
Peña Deportiva Rociera con
un subcampeonato que le

hace estar un año más entre los
mejores equipos del futbol sevilla-
no. El encuentro se disputó el pasa-
do domingo en el horario inusual de
las 19.00 horas ante un Lora CF
que no se jugaba nada. 

El cuerpo técnico encabezado
por Juan Olea con el fin de activar a
todo el equipo de cara a los play off
daba minutos a los menos habitua-
les, el encuentro se desarrolló con
menos intensidad de lo habitual
pero no dejó de ser vistoso.

En el  minuto 21, el combativo
Manu Rey, tras ganar la espalda a
la defensa, pisó área recibiendo
una entrada por detrás que provocó
un penalti nada dudoso. 

En esta ocasión, el joven
Chucena tomó la responsabilidad
de lanzarlo batiendo al guardameta
Álvaro poniendo el 1-0 en el marca-
dor. A partir de ahí ambas escua-
dras jugaron un encuentro muy
alegre con espacios que facilitaron
ocasiones que, unas veces desba-
rató el guardameta loreño y, otras,
el nazareno Andrés, que esta
ocasión defendía la portería local. 

El banquillo de la Peña Deporti-

va Rociera se movía a partir de la
segunda parte, participaron los más
habituales que en esta ocasión se
encontraban en el banquillo Gordi,
Acosta, David Antón y Cala,
además de los juveniles Matteo Di
María y Pablo Rodríguez. El Lora
CF también dio movimiento al
banquillo. 

El encuentro, bajo de tensión
pero con ocasiones, daba oportuni-
dades a los delanteros y en el minu-
to 54, el visitante Valenzuela, batió
a Andrés poniendo el empate en el
marcador. 

En el 78 fue el juvenil Pablo el
que marcó el gol más bonito de la
tarde al golpear un balón tal y como
le llegaba poniendo el 2-1 en el
marcador. A continuación, en el 80,
el loreño Espi hizo de nuevo el
empate. Hubo algunas ocasiones
más que no llegaron a fructificar.

El próximo sábado día 25 a las
20.00 horas se disputa la 1ª elimina-
toria por el ascenso a División de
Honor. El rival será el Villafranco CF
que entrena el nazareno Diego
Román. 

El encuentro se disputara en el
estadio Ciudad de Alcalá de la veci-
na localidad de Alcalá de Guadaira,
las entradas se podrán adquirir en

la sede del club al precio de cinco
euros con camiseta de regalo.
Inicialmente se disponían de 300
aunque hay posibilidad de solicitar

alguna más a la Federación Sevilla-
na de Fútbol que es la organizadora
del evento. Los menores de 4 años
no necesitan entrada. Hasta el

momento, según explican desde el
club, la venta de entradas va a muy
buen ritmo por lo que el equipo
estará arropado por su afición.

El Ibarburu ya
está en la 2ª
División Andaluza

El Ibarburu CF que dir ige
Paco Peralta consiguió el ascen-
so a Segunda División Andaluza
después de vencer a su inmediato
seguidor el San Marco por 3-0. A
falta de dos jornadas para la
conclusión del campeonato. Ha
sido una gran temporada la de
este club con el esfuerzo de la
junta directiva encabezada por
Francis sin olvidar a su gran
afición que se ha volcado total-
mente con su equipo. Ahora el
Ibarburu coge el lugar del Atlético
Dos Hermanas que subió a prime-
ra. Ya son dos ascensos el Dos
Hermanas y el Ibarburu. Queda
esperar a la PD Rociera que
dependen de ellos y al CD Monte-
quinto. Estos dos equipos pueden
conseguir el cuarteto de equipos
senior de Dos Hermanas que
ascienden la próxima temporada.
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El entrenador del CW Dos
Hermanas de Primera
Nacional mascul ina

analiza los motivos de la pérdida
de categoría del joven y promete-
dor conjunto nazareno. “Estamos
sembrando semillas y pronto
recogeremos los frutos”.

Dos semanas después de
que se consumara de forma
oficial el descenso a Segunda
Nacional  mascul ina del  CW
Dos Hermanas, el entrenador
nazareno valora lo realizado
por  su  equ ipo ,  que  cua t ro
temporadas después abando-
na la categoría de plata.

Lo hace tras una dura
campaña en la que los jóvenes
jugadores dirigidos por el debu-
tante Carlos Jiménez pagaron su
inexperiencia al sumar sólo un
triunfo y los pert inentes tres
puntos en su casillero, resultado
que les condenaba semanas
antes de concluir el curso liguero. 

A pesar de todo, el futuro se
presenta más que prometedor
para el club sevillano a tenor del
potencial de su cantera. “Volve-
remos a dar guerra”.

Acaba el  curso y con un
desenlace no deseado.

Termina la temporada y con
el peor resultado que nos podía-
mos encontrar. Sabíamos que el
descenso era una de las posibili-
dades, y al final ha sucedido así.

Pero  que  e ra  de  p rever
visto lo sucedido durante la
temporada.

Antes de empezar la compe-
t ición sabíamos y teníamos
asumido que era una de las
opciones con más probabilida-
des, y al final desgraciadamente
hemos tenido ese resultado.
Conforme iban pasando las
jornadas se iba confirmando la
situación.

S in  duda  e l  equ ipo  ha
pagado la regeneración de la
plantilla.

Ha sido una de las claves
este año. El cambio generacio-
nal, tanto en los jugadores como
en el banqui l lo, ha afectado
mucho al equipo. Hay una gene-
ración muy buena y muy joven
entrando en el primer equipo, así
que cuando estén un poco roda-
dos y tengan esa experiencia que

les falta, estamos seguros que
van a dar mucho que hablar.

Ha sido por tanto una etapa
de aprendizaje.

Es lo más importante que
podemos sacar positivamente de
este curso: cada partido, cada
minuto, cada balón... han servido
de aprendizaje, tanto para los
jugadores como para mí, como
entrenador.

A título individual, ¿cómo
valora su primera experiencia
al frente del equipo absoluto?

La experiencia, si miro los
resultados, pues no es la desea-
da, pero mirando más lejos he de
decir que he disfrutado mucho
con el equipo. Es muy gratifican-
te ver que los chavales te escu-
chan y quieren seguir aprendien-
do, aunque las cosas se pongan
grises. Es una visión distinta la
que estoy viviendo tras tantos
años de jugador. A día de hoy
valoro mucho más a todos los
entrenadores que he tenido y de
los cuales he aprendido todo lo
que sé de este deporte. Sólo
quiero seguir aprendiendo y
seguir creciendo junto a estos
jugadores para llevarlos a donde
nos merecemos y se merece
este club estar.

Los frutos deben recogerse
pronto...

Seguro que sí. Este equipo

ha demostrado ya este año que
tiene potencial para estar en
Primera. Ganamos la Copa de
Andalucía en octubre y hemos
plantado cara a muchos equipos,
poniéndoles las cosas difíciles en
la primera vuelta. Calidad hay
mucha. Con trabajo y esfuerzo
volveremos a nuestro sitio.

Está claro que hay cantera
y  una  base  só l ida  en  Dos
Hermanas.

Siempre hemos sacado
buenos jugadores en la cantera.
Hay niños con muy buena cali-
dad en todas las categorías,
deseando tener una oportunidad
y demostrando su valía cuando
se les ha dado. Eso es fruto del
trabajo realizado en todas las
categorías, no sólo este año, sino
desde hace bastantes tempora-
das.

Por delante, ¿qué tienen
ahora?

Pues nos queda la fase final
del Campeonato de Andalucía y
la Copa de Andalucía juvenil,
además del Campeonato de
España juvenil, en el que estoy
seguro que haremos un gran
papel.

Un aviso.
Estamos sembrando las

semillas y pronto recogeremos
los frutos y volveremos a dar
guerra.

“Calidad hay mucha. Con trabajo y esfuerzo
volveremos a nuestro sitio”
El entrenador del CW Dos Hermanas, Carlos Jiménez, hace balance de la temporada

+ DEPORTE

PARTIDO BENÉFICO

La Fundación Ideas organiza un
partido de fútbol benéfico para
colaborar con el Programa Ángeles
que se está desarrollando en El Cerro
Blanco. El encuentro se jugará el
viernes día 7 de junio a las 20.00
horas en el Estadio Manuel Adame
Bruña. En él se enfrentará la PD
Rociera y una selección de jugadores
nazarenos. En el partido se solicitará
a los asistentes una colaboración
económica de dos euros que irá a
beneficio del Programa Ángeles en el
que se ofrece meriendas y tres horas
de apoyo escolar gratuito todos los
días lectivos del año a 40 niños en
situación o riesgo de exclusión social.
Durante el descanso, el futbolista Toni
Doblas, que ha apadrinado el
programa, estará en la portería y todos
los que lo deseen podrán chutar un
penalti solidario.

TERCERA VICTORIA PARA
MAMEN LEDESMA

La atleta extremeña, afincada en
Dos Hermanas, Mamen Ledesma, se
impone de nuevo en la tercera prueba
del circuito sevillano de Carreras
Populares de 10k y suma su tercera
victoria consecutiva manteniéndose
invicta y al frente de la clasificación
general del circuito. Mamen tomó el
mando de la prueba en los primeros
metros imponiendo un ritmo constante
(18'08'' el primer 5k y 18'11'' el
segundo) que poco a poco fue
haciendo mella sobre sus rivales. Al
final, cruzó la meta situada en el
Parque Miraflores de la capital
hispalense parando el crono en 36'19''
(mejor marca del circuito), seguida por
Cristina Polanco -37'18''- y Lucía
Pérez -37'26''- En la parte masculina
venció al sprint el olímpico, Manuel
Olmedo, que fue el primero de los
8.500 corredores en cruzar la meta,
segundo Said El Bouchiki y tercero,
Luis Miguel Moreno. Mamen Ledesma
agradece el apoyo de sus
patrocinadores y colaboradores:
Skechers, RD Socks, Unicagroup,
Loanding Body Mind, Anita y
Vegavero. 

JORNADAS DE CAPTACIÓN EN
EL CD CANTELY

El CD Cantely realizará la próxima
semana varias jornadas de captación
en el Antonio Cebador. Lunes y
miércoles de 18.00 a 19.30 horas se
convoca a las categorías Bebé y
Prebenjamín; de 19.30 a 21.00 horas
a Infantil y Cadetes. El martes y jueves
de 19.00 a 20.30 horas, Alevín. Y el
martes, jueves y viernes de 20.00 a
21.30 horas Juvenil.

Subcampeonas de
Andalucía

El CW Dos Hermanas se
ha proclamado subcampeón
andaluz infantil femenino des-
pués de hacerse con el se-

gundo puesto en la fase final
de la competición, que ha con-
cluido este fin de semana en
la localidad gaditana de Conil.

Velada de carreras de
caballos en el Hipódromo

Gran Hipódromo de Andalucía
inaugura esta noche su terraza con
cinco carreras de caballos. La cita
de este jueves conjugará la música
en directo de ‘Los Bingueros’ con
cinco nuevas pruebas de velocidad
y la inauguración de su terraza. La
jornada comenzará con el Premio
Joaquín Turina. La segunda ca-
rrera es el Premio Enrique Grana-
dos. Continuará, sobre las 22.00
horas el Premio Manuel de Falla.
El Premio el Lototurf  se disputará
sobre hierba a las 23 horas. Ce-
rrará el Premio Isaac Albéniz reser-
vado a amazonas y gentlemen
para los 2.100 metros y de nuevo
sobre arena a las 23.30 horas.
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956
448
Un servicio
totalmente
GRATUITO

Se ofrece chica de 30 años para el
cuidado de personas mayores en
casas y hospitales. Con experiencia y
referencias laborales. Tfno.
665090487.

Me ofrezco para leer en voz alta a
personas que no pueden leer y lo
deseen. Ángeles. Tfno. 622841816.

Busco trabajo de lo que sea. Español
sin derecho a nada busco una
oportunidad de demostrar más de 30
años de trabajo. Tfno. 627764601.

Entrenador personal a domicilio.
Tfno. 685583584.

Se ofrece señora responsable para
cuidar a personas mayores o servicio
doméstico, por horas, interna o
externa. Claudia. Tfno. 615386427.

Me ofrezco para trabajar por las
tardes o mañanas cuidando a
personas mayores o niños. Tengo
título de ayuda sociosanitaria.
También para  limpieza. Tfno.
603595921.

Señora responsable se ofrece para
trabajar de lunes a viernes como
acompañante de personas mayores.
Tfno. 625545011. María.

Se hacen todo tipo de trabajo de
pintura de fachada, interior,
humedades, alisado gotelé.
Profesional. Presupuesto sin
compromiso. Tfno. 692334252.

¿Necesita arreglar algo de su casa?
Llámeme, hago arreglos de persianas,
grifería, electricidad, montaje de
muebles etc. Precios económicos.
Tfno. 666171060.

Señora responsable se ofrece en
horario de mañana para el cuidado de
niños, personas mayores y/o limpieza
por horas. Verónica. Tfno.
664725301.

Señora seria y responsable se ofrece
para tareas domésticas.
Tfno.665302552.

Peluquero a domicilio, caballero y
niño. De lunes a domingo. Juan
Antonio. 5 €. Tfno. 618845575.

Chica responsable busca trabajo en
cuidado de mayores o niños, tareas
del hogar. Experiencia y referencias.
Puede llamar o escribir al Tfno.
643717986.

Chica española auxiliar de geriatría se
ofrece para cuidar personas mayores
en el Hospital. Preguntar por Sofía.
Tfno. 675216946.

Se ofrece conductor y/o
acompañante para personas que
perdieron el carnet o necesitan
transporte. Discreto, culto y formal.
Por WhatsApp 653940100.

Señora se ofrece para acompañar por
la noche a personas mayores o para
cuidado de personas mayores por
horas. Tfno. 685611033.

Chica responsable busca trabajo en
cuidado de personas mayores, de
niños, asistencia del hogar. Con
referencia y experiencia.
Disponibilidad inmediata. Tfno.
643705611.

Auxiliar de clínica se ofrece para
atender a ancianos por horas, paseos,
aseo, alimentación, acompañamiento
a centros médicos u hospitales para

revisión o consulta. También me
ofrezco para repartir cartas o hacer
recados. Experiencia y vehículo
propio.Tfno. 693539655.

Chica de 30 años, auxiliar de ayuda a
domicilio, se ofrece para cuidar a
personas dependientes. Externa o en
hospitales. También para realizar
labores del hogar y cuidado de niños.
Tfno. 603764566.

Se busca mujer hogareña entre 60 y
65 años como interna para cuidar a
persona mayor con plenas
capacidades y en posibles viajes. Sin
cargas familiares y si es posible con
carnet de conducir. Tfno.
695573948.

Señora se ofrece para limpieza por
horas, cocinar, planchar, cuidado de
personas mayores, niños… Tfno.
665896707.

Busco trabajo como interna para
cuidado de personas mayores y
enfermos. Tfno. 663585050. Fátima.

Para tus festejos especiales con
familia y amigos: Cocinero Argentino,
parrillero de gran experiencia, asador
de todo tipo de carnes en barbacoa o
al horno, con exquisita salsa criolla
ofrezco servicio a domicilio o donde
disponga. Tfno. 601085265.

Chofer con furgoneta propia se ofrece
para recogida y entrega de
paquetería. Amplia experiencia en el
sector de recambios y servicios del
automóvil. Tfno. 674598555.

Con mi experiencia de madre ofrezco
mis servicios para el cuidado y
atención de niños en el hogar.
También para acompañamiento y
apoyo a personas mayores en el
hogar y en recreación externa.
Horario a convenir. Disponibilidad
inmediata. Tfno. 663553687.

Ofrezco mis servicios de
acompañamiento y apoyo a personas
mayores en el hogar. Disponibilidad
inmediata. Tfno. 617053284.

Señora de 48 años se ofrece para
cuidado de personas mayores o niños
y para limpieza en general. Coche
propio. Tfno. 647828884.

Compro monedas antiguas, billetes,
calendarios de bolsillo, pines de
solapa y mecheros clippers antiguos.
Insignias militares y cromos de
futbol. Tfno. 678818817. José.

Vendo sillón relax muy nuevo. 120 €.
Tfno. 609607961.

Se vende generador marca Honda. 5
caballos. Tfno. 600393940.

Vendo traje de niño para comunión,
pantalón y camisa blancos marca
“Mirto” en 20 € el conjunto.
Tfno.654417932.

Se venden montureros y algunos
arreos sueltos para caballo y mulo.
Tfno. 600393940.

Se venden varios fregaderos. Tfno.
600393940.

Se vende bici antigua de niño marca
GAC. Tfno. 600393940.

Se venden camisas de segunda mano
para niño de 3 a 12 años. Perfecto
estado, algunas de marca. Solo 2 €
cada una. Mando fotos. Llamar por
las tardes al 955540447.

Se alquila nave en Dos Hermanas, en
Avd. Laguna de Maestre. 200 m2.
Tfno. 670650078.

Se vende apartamento en Benaocaz,
Sierra de Grazalema. Salón con
chimenea, cocina con barra
americana, dos dormitorios, cuarto
de baño. Declarado patrimonio
histórico por la UNESCO. 77.000 €.
Tfno. 658943445.

Alquilo casa en Chipiona, en zona de
Regla, a 3 minutos de la playa. Meses,
quincenas y fines de semanas. Tfno.
649980704.

Alquilo casa en Chipiona, en zona de
Regla, a 4 minutos de la playa. Meses,
quincenas y fines de semanas. Tfno.
655214477.

Vendo plaza de garaje en C/ Romera
(zona centro). Tfno. 670664943.

Alquilo piso en el centro del Paseo
marítimo de Valdelagrana (Pto.de
Santa María), para el gran premio de
Jerez, fines de semana, puentes,
semanas o quincenas. Parking
privado, piscina, pistas deportivas y
zonas ajardinadas. 9 plazas. Mando
fotos por WhatsApp. Tfno.
675492329.

Vendo parcela de 500 m2 en Zona
Cantaelgallo. Luz, agua y escrituras.
15.000 €. Tfno. 696917134,
627046967.

Se vende parcela en Don Rodrigo, Los
Palacios. 700M, vallada, casetilla de
madera con aseo, escrituras y agua.
Urbanización  bonita y con varias
casas (dos Anitas). 24.000 €. Tfno.
615175536.

Se alquila apartamento en playa de
La Costilla (Rota). Un dormitorio,
totalmente amueblado, a pie de playa
y en el centro de Rota. Disponible
junio, 2ª quincena de agosto y
septiembre. Tfno. 636443278.

Se vende piso primera planta en
Barriada del Rocío Tfno. 603513528.

Se vende parcela de 500 m. en Las
Portadas. Tfno. 954726531.

Vendo plaza de garaje en Avd. de
Andalucía, frente a Motosur. Planta
baja, no hay que subir ni bajar rampa.
Puerta automática. 15.000 €. Tfno.
691251946.

Vendo parcela 1000 m2. Pequeña
casa de verano, con árboles frutales,
piscina, escritura, contribución, agua,
luz y pozo. En Urb. Las Viñas, junto a
Las Portadas. 90.000 €. Tfno.
691251946.

Se vende parcela junto Oliva de
Maestre de 2100 m. por 68.000 €.
Tfno. 600393940.

Alquilo piso en un bajo. Dos
dormitorios y totalmente amueblado.
Quincena y mes completo en verano.
Tfno. 647710292.

Alquilo piso en zona Elcano.
Amueblado, con dos dormitorios.
Comunidad incluida. Luz y agua
aparte. No se admiten mascotas. 400
€/mes. Se pide mes anticipado y
fianza. Tfno. 605878733.

Se traspasa tienda de alimentación y
panadería ubicada en excelente sitio,
rodeada de nuevas promociones y
universidad. Completamente
equipada, contactar en horario

comercial, no se atienden números
ocultos. Tfno. 650094731.

Pizzería hamburguesería, muy bien
situada en esquina soleada, Sevilla.
Completamente equipado, horno
pizza, cocina equipada, muebles
refrigeradores. Licencia 12 veladores,
funcionando perfectamente, servicio
domicilio propio implementado y
presente en las plataformas de
comida a domicilio. Personal
cualificado. Urge su traspaso por
enfermedad grave familiar. Llamar de
10,30 a 14,00 para concertar cita. No
se atienden números ocultos. 25.000
€. Tfno. 650094731.

Se vende parcela de 440 m2 en Viña
Chica (C/ Clavel), con nave de 150 m2
en su interior. Con agua, IBI
Independiente y posibilidad de luz.
55.000 €. Tfno. 646927828.

Vendo piso en Avd. Ramón y Cajal.  Es
un 4º (el ultimo) y dos vecinos en
rellano. 3 Habitaciones con armario
empotrado, dos cuartos de baño
completos, un salón amplio con
ventanales grandes y luminosos.
Todo exterior. Terraza con cierre
nuevo y persianas. Cocina nueva con
lavadero exterior. Todo el piso tiene
ventanas nuevas y persianas. Listo
para entrar a vivir. Piscina y dos
plazas de garaje. Precio 185.000 €.
María Jesús. Tfno. 607521357.

Vendo piso amplio y luminoso en
Parque Giralda. 4 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, lavadero,
salón, terraza, piscina comunitaria,
zonas comunes: Club social, parque
infantil, pistas de tenis, futbito-
baloncesto. Tfno. 659561254.

Se alquila casa en playa de La Antilla
para meses de verano (a excepción
de la 2ª quincena de agosto) 3
habitaciones, 2 baños, terraza y patio
interior. Dispone de zonas
comunitarias ajardinadas con piscina
y pista de paddle y también dos
plazas de aparcamiento privado.
Tfno. 661135177.

Vendo terreno urbanizable de unos
1000 m2, con buenas perspectivas
de futuro en Urb. Echaguy, entre
Montequinto y Dos Hermanas. Pozo
propio y escrituras. Precio 70.000 €.
Tfno. 644493062.

Soltero de 52 años, trabajador,
sincero, buena persona le gustaría
conocer a mujer soltera o separada
para amistad o lo que surja y sin
malos rollos. Jose. Tfno. 675022844.

Mujer divorciada busca hombre para
relación formal, no me gustan los
engaños. Tfno. 722450817.

Chico de 48 años desea conocer
chica de similar edad para salir y
posible relación si desea. Simpático
y muy extrovertido. Abstenerse malos
rollos, solo admito llamadas. Tfno.
658274067.

Chico divorciado de 58 años busca
chica de 48 a 58 años para amistad y
lo que surja. No malos rollos, chico
muy formal. Funcionario. Tfno.
651574445.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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¿Cómo llega al Matadero a
trabajar?

Yo me he criado en el campo,
con mis padres y mis seis herma-
nos, en la ‘Vereda Real’ que le de-
cían. Mi padre conoció a alguien
que trabajaba en el matadero y le
dijo que a ver si me buscaba un
hueco; y así lo hizo. Tenía yo 15
años. 

¿Y usted conocía la profesión
de matarife?

No, yo había estado con anima-
les en el campo pero no conocía el
oficio. Lo aprendí en el Matadero
de Julio Carrasco, poco a poco, al
ir viendo a diario lo que se hacía y

también lo que me iban ense-
ñando. 

¿Y le gustó este trabajo?
Sí, me gustaba y me gusta aun-

que ya hace tiempo que no ejerzo. 

¿En qué consiste el trabajo de
un matarife?

Tiene que matar y despiezar el
animal. Nosotros allí sólo nos de-
dicábamos a los cochinos. Al prin-
cipio, te hablo de los años 70 todo
era manual y después, poco a
poco, comenzaron a entrar las má-
quinas en el proceso. Se hacía una
cadena humana y cada uno se de-
dicaba a una parte hasta que se
quedaba en los dos jamones.
Había que pelarlo, destriparlo,
sacar las peyas para la manteca,...
De un cochino se aprovecha todo:
las paletas, los lomos, pancetas,
papadas, costillas, manitas, asadu-
ras, tocino,... Los embutidos - cho-
rizo, morcilla,...- también, con su
aliño cada uno. Aquí se prepara-
ban todas las carnes; lo único es
que no se secaba porque el clima
no es el adecuado, no estamos en
la sierra.

¿Cuántos animales se podían
despiezar en un día?

Alrededor de 130 ó 140, entre
unas once o doce personas. 

Ha pasado más de dos déca-
das realizando este trabajo que
nos reconoce que le encanta,
¿han heredado sus hijos esta
profesión?

No, yo he sido el primero de mi
casa y el único. Y aunque pase el
tiempo me sigo considerando ma-
tarife de profesión. No me importa-
ría volver, ojalá me llamaran de un
matadero porque me encanta y
disfruto con el oficio. Pero desde
que cerró el de Julio Carrasco, ya

empezó a haber más máquinas,
preferían a gente joven... Te digo,
de verdad, que estaría encantado
si me llamaran de alguno. Todavía
me queda vida laboral por delante. 

La de matarife, ¿es una pro-
fesión eminentemente mascu-
lina o también hay mujeres que
lo son?

No, no, hay mujeres y las había
también cuando yo entré, de aquí
y otras que venían de otros pue-
blos como Los Palacios. Y con una
destreza impresionante; date
cuenta que había que manejar pie-
zas de 200 ó 300 kilos y ellas lo
hacían igual que un hombre. 

Preguntamos a Antonio cuál
es la diferencia entre matarife
y carnicero y nos dice que el
primero es el que se encarga
de descuartizar y preparar las
piezas y el segundo, las recibe
ya sólo para cortar a trozos o
en filetes,... y ofrecerlas al
público consumidor. 
Antonio disfruta hablando
de todo lo relacionado con
este mundo y también hace
sus pinitos en los fogones con
las carnes y con el material
que se le ponga por delante:
“somos muchos de familia,
tanto por mi parte como por
la de mi mujer, Rosario, y
cuando me lo piden hago el
guiso que sea, una carrillá,
una carne con tomate,...”,
nos cuenta. 

MATARIFE, QUE NO
CARNICERO

“Aunque pase el tiempo me sigo
considerando de profesión,
matarife”

ANTONIO BLANCO ASENCIOEntrevista con...

Durante años ha ejercido
un of ic io que, actual-
mente, pocos conocen:
el de matarife. Antonio

Blanco Asencio, más conocido
como ‘Blanco’, trabajaba en el
Matadero de Julio Carrasco en
nuestra localidad hasta que cerró
sus puertas. Disfrutaba con su
profesión y ahora nos habla de
ella. 

por Valme J. Caballero

C/ Toneleros, 71 • Tel.: 95 472 80 46 • www.jimalco.com
JIMALCO

SERVICIO OFICIAL PEUGEOT EN DOS HERMANAS
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