
El Tiempo
Cielos despejados
JUEVES M: 32o m: 16o

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

Temperaturas en ascenso
SÁBADO M: 36o m: 18o

El sol lucirá todo el día
DOMINGO M: 37o m: 17o

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

Los nazarenos han vuelto a dar
su apoyo mayoritario al PSOE
en la ciudad. Con Francisco

Toscano a la cabeza, el partido ha con-

seguido una nueva mayoría absoluta,
ganando, en esta ocasión, un concejal
más. De esta forma, el Alcalde inicia su
décimo mandato consecutivo. Con los

comicios locales y europeos se cierra
un ciclo de elecciones que comenzó
con las autonómicas seguidas de las
generales.

Victoria contundente del
PSOE en Dos Hermanas

Francisco Toscano inicia su décimo mandato consecutivo como Alcalde

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
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ELECTRO 93
RUEDA TV
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al 100%
al mejor precio



El Consejo de Hermandades y
Cofradías de Dos Hermanas, desde
hacía algunos años, venía liderando
la iniciativa de muchas personas na-
cidas y arraigadas en el mundo co-
frade nazareno, así como la de
todas las Hermandades, de pasión
o no, de Dos Hermanas para incor-
porar en el nomenclátor nazareno a
Francisco Díaz Vicario: “Capataz
Curro Vicario”.

Iniciativa, siempre, fundamentada
en el nacimiento de un capataz de
nuestra Semana Santa cuando un
Jueves Santos de 1939, en la Capi-
lla de San Sebastián, al que fuera
capataz de la Hermandad de Vera-
cruz, José Álvarez Alcoba “El
Melón”, le solicitó y le permitió sacar
el paso de Cristo. 

Tras esa maravillosa y excelente
primera experiencia, en 1940 formó
su primera cuadrilla de costaleros –
decía que “ser capataz no es sólo
conducir un paso; un capataz es el
que forma a su cuadrilla– y sacó
“su” Cristo de la Oración en el
Huerto. Desde este momento y
hasta 1970 disfrutó como pocos de
treinta años continuados en los que,
sin duda, engrandeció la Semana
Santa de Dos Hermanas, sacando y
paseando las imágenes de todas
las hermandades nazarenas.

A partir de este año, 1970, Curro
comienza una labor didáctica como
fue la de formar y enseñar a herma-
nos costaleros y capataces de dife-
rentes hermandades – mostrando
sus resultados el año 1976 cuando
por primera vez el Cristo de  la Her-
mandad de la Oración en el Huerto
es paseado por hermanos costale-
ros -. Labor que le llevó a consagrar
muchas noches a ensayos y prue-
bas y, en cierto modo, a vivir y sentir
“otra” Semana Santa, la que se vive
alrededor de los “costeros”, con su
terno negro y su voz siempre moti-
vadora y didáctica.

Como decía, Curro se retiró en
1970, pero aún le quedaría un mo-
mento imposible de olvidar cuando,
en reconocimiento a su trayectoria,
la Pontificia, Real e Ilustre Herman-
dad de Nuestra Señora de Valme
Coronada y San Fernando le invitó
a que el sábado 23 de junio de 1973
tocara de nuevo el martillo para

sacar, coronar y pasear a la Virgen
de Valme con costaleros de la cua-
drilla del capataz Manuel López
Díaz “El Moreno”, aunque con con-
trato firmado por Curro Vicario,
como capataz, y el hermano mayor
Manuel Moreno Pérez.

En definitiva, Curro fue un perso-
naje que marcó una época en la
Dos Hermanas de su tiempo. Indis-
cutible, reconocido, admirado y re-
ferente de la Semana Santa
nazarena, un  santo y seña del
mundo del costal en Dos Hermanas.
Admirado por los cofrades, los afi-
cionados e incluso por muchos de
sus brillantes compañeros en aque-
llos años.

Debido a lo narrado anterior-
mente, El Pleno Extraordinario del
Ayuntamiento de Dos Hermanas ce-
lebrado el pasado día 9 de mayo,
aprobó por unanimidad el nomen-
clátor de los viarios de distintos es-
pacios urbanos de nuestra ciudad,
con el objetivo de honrar la memoria
de personas que se significaron y
formaron parte activa en  nuestra
sociedad nazarena. En definitiva en
reconocimiento y homenaje a su de-
dicación por y para Dos Hermanas.

Una de ellas, fue la de Francisco
Díaz Vicario “Capataz Curro Vica-
rio”. Aprobación que agradecemos
infinitamente, pues para toda nues-
tra familia fue un acuerdo y noticia
de una inmensa alegría, debido al
trabajo y pasión que le puso a su
“oficio” de capataz a la Semana

Santa nazarena, y como no implíci-
tamente a nuestra madre.

Ya, hoy, Curro Vicario, pasa a for-
mar parte de los “grandes del marti-
llo” que se les concede y rotula una
calle, una plaza o… como Manolo
Santiago, Salvador Dorado “El Pe-
nitente” o Luis León.

Por todo ello, por la iniciativa, por
el procedimiento y por la aprobación
gracias…gracias… y… gracias.

La historia que voy a contar ocu-
rrió hace unos 20 años, poco des-
pués de que muriera mi prima
Mariquita La Carbonera.

Entre ella y su marido llevaban
adelante su negocio de la carbone-
ría que estaba en la calle San Se-
bastián, por eso, a él todavía se le
conoce como ‘Manuel el carbonero’.
Muy querido por todo aquél que lo
conoce, aún existe.

Mi marido, que tampoco está con
nosotros, era muy amigo de Manuel
y, como era aficionado a la cacería
solían pasar muchos ratos juntos en
una parcela que aún conserva cerca
de Los Palacios.

En esos días de campo donde
ambos disfrutaban de sus charlas
mi marido se llevaba a su perro
‘Chico’. Un setter irlandés grande,
juguetón y nervioso para que tam-

bién disfrutara corriendo por el
campo. Uno de esos días de campo
mi marido paseaba con el perro
mientras Manuel podaba algunos de
sus olivos. De repente, el perro des-
apareció. Había caído a un pozo. Mi
marido, angustiado, corrió a pedir
ayuda a Manuel, quien no dudó en
ir a socorrer al animal.

El pozo, de más de 10 metros de
profundidad, no tenía brocal y es-
taba medio lleno de agua. Rápida-
mente Manuel fue a por una
escalera y a por un grueso palo que
atravesó por uno de los peldaños y
lo fijó en la boca del pozo. Mientras,
escuchaban al perro gemir y chapo-
tear allí abajo.

Arriesgando su vida Manuel bajó
por la escalera y agarró al perro por
el collar y tirando de él con todas
sus fuerzas consiguió sacarlo de
aquél agujero.

Cuando mi marido me contó lo
sucedido no pudimos contener las
lágrimas por la angustia de haber
podido perder al perro de aquella
manera y la valentía de Manuel en
lanzarse a rescatarlo. Luego nos re-
íamos recordando que el perro, una
vez fuera del pozo, se sacudió el
agua y salió corriendo como si no
hubiera pasado nada.

Esta historia hace tiempo que
quería escribirla para agradecerle a
Manuel su valentía y mandarle un
cariñoso abrazo.
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Las aventuras de Tadeo Jones estarán en el
Auditorio Municipal para los más pequeños.
Invitaciones agotadas.

Infantil
viernes

31 Olé al verano traerá a artistas como Manu
Tenorio, De Cai, Andy y Lucas,... Invitaciones
agotadas. 

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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Familia Curro Vicario

Josefa Barea

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Dª JOSEFA TINOCO PLAZA

R.I.P.A.

Su familia, ruega encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la Misa funeral que se
celebrará el próximo lunes, 3 de junio, a las 20.00 horas, en la parroquia de Santa María Magdalena

FIEL DEVOTA DE NUESTRA SEÑORA DE VALME

D. RAMÓN GÓMEZ GENOVÉS

Viuda que fue del señor

Falleció en Dos Hermanas, el día 22 de mayo de 2019
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El  Programa de Cursos y
Tal leres Aprendiendo
Juntas 2018/2019, imparti-

do por la Delegación de Igualdad
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, cierra su recorrido esta tarde
con un acto de clausura que se
celebrará en el Centro Cultural La
Almona a partir de las 19.00 horas.

En esta edición de Aprendiendo
Juntas se han registrado 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 Empodera-
miento, Feminario y Escuela de
Hombres por la Igualdad, Artesa-
nía, Orientación Formación para el
Empleo y Nuevas Tecnologías,
según han informado desde la
propia Delegación.

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,
explican en un comunicado. 

“La formación, diseñada e
impartida con perspectiva de géne-
ro, refuerza la conciencia crítica de
las mujeres ante las desigualdades,
dotándolas de herramientas para
vencerlas con la adquisición de
nuevos conocimientos, habilidades
sociales y  empleabilidad”, asegu-

ran desde la Concejalía. 
Hace tres ediciones, el progra-

ma municipal ‘Aprendiendo Juntas’
abrió sus puertas a los hombres,
“aliados imprescindibles si quere-
mos construir una sociedad igualita-
ria”. Estos cursos apuestan por la
corresponsabilidad y el compromi-
so hacia la igualdad. Por ello, en el
acto de clausura también se hará
entrega de los diplomas del curso
impartido para hombres ‘La cocina
también es tu espacio’. 

Exposición de trabajos

Por otro lado, hoy jueves
también quedará inaugurada en el
Centro Cultural La Almona la expo-
sición con trabajos realizados por
las alumnas en los diversos talleres
de ‘Aprendiendo Juntas’. 

La muestra, que como cada
año, incluirá sesiones en vivo de
determinados talleres, se podrá
visitar en el citado Centro Cultural
hasta el día 7 de junio.

El Centro Cultural La Almona acogerá esta tarde a partir de las 19.00 horas el acto de clausura

El programa es
una apuesta del
Ayuntamiento por el
empoderamiento y la
igualdad de
oportunidades

‘‘

Punto y final para el curso 2018/2019 de
los talleres de la Concejalía de Igualdad

A FONDO

Jornada de
Intervención ante
la Violencia de
Género

El CC La Almona acogerá el
próximo miércoles la I
Jornada Profesional de

Intervención ante la Violencia de
Género bajo el título ‘Avanzando
en la Coordinación Interinstitucio-
nal’. La Jornada, que se desarro-
llará de 9.00 a 14.00 horas, se
abrirá con una Conferencia Marco
sobre las recientes medidas 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, en la
que diversos profesionales abor-
darán las áreas de Salud, Educa-
ción, Implantación del sistema
VioGen, etc. La periodista Mont-
serrat Boix Piqué abordará el
Tratamiento de la violencia de
género en los medios de comuni-
cación. En la clausura estará
Teresa de Jesús Fernández,
Fiscal de enlace de Violencia de
género y de víctimas, en la ciudad

Hasta el viernes día 7 de junio se podrá visitar en el Centro
Cultural La Almona la exposición con los trabajos realizados por
las alumnas en los diferentes talleres.

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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El sorteo de fin de semana
de la ONCE de este domin-
go ha repart ido en Dos

Hermanas 2,5 millones de euros.
David Gómez Olmedo ha sido el
vendedor de la ONCE que ha
repartido el número 72.805 entre
51 vecinos de la localidad. 

Entre ellos un cliente que ha
obtenido 300.000 euros al contado,
además de un ‘Sueldazo’ de 5.000
euros al mes durante 20 años, que
suma un premio para ese único
acertante de un millón y medio de
euros al número 72.805 con la serie
026. Aunque, de este vecino aún se
desconoce su identidad, a lo largo

de la mañana del pasado lunes
David Gómez Olmedo pasó por los
diferentes lugares en los que ha
repartido la suerte, acompañado
por el Director de la ONCE en Dos
Hermanas, Cesáreo Arroyo Folla-
rat, para celebrar la grata noticia
con los agraciados.

Y es que otros 50 nazarenos
han logrado un premio de 20.000
euros a las cinco cifras que suman
en total 2,5 mil lones de euros.
Estos cupones se han repartido en
la Avenida de España; en la Hostal
El Emigrante, en la calle Santo
Domingo; el bar Cuatro, en el barrio
Ibarburu y el bar Ruiseñor en las

Casas Baratas.
“No me lo creía, anoche tuve

que mirar el número tres o cuatro
veces. El corazón, me iba a 1.000,
se me iba a salir del pecho”, ha
explicado David Gómez Olmedo,
que recibe ilusionado las felicitacio-
nes y las gracias por parte de sus
clientes.

David Gómez Olmedo es
vendedor de la ONCE desde 2017.
“Ha sido un premio muy repartido y
estoy muy contento por ello. Es una
alegría muy grande”, ha comenta-
do. Es la primera vez que da un
premio de esta magnitud y espera
que no sea el último.

David Gómez Olmedo reparte
el ‘Sueldazo’ de la ONCE 

Antonio Cruz Marín, sevillano
de nacimiento, hace un llamamien-
to para contactar con posibles
familiares en Dos Hermanas. Anto-
nio reside en Argentina desde el
año 1951. A sus 71 años viajará el
próximo día 3 de junio, por primera
vez, a su país de origen, España,
con el objetivo de visitar “todos los
lugares posibles que mi memoria
me permita recordar”. Entre estos
lugares f igura Dos Hermanas,
lugar de donde era natural su
padre, José Cruz Claro, y sus
abuelos paternos, Eduardo Cruz y
María Claro. Antonio recuerda a
algunos de sus familiares a través
de fotos antiguas. “Mi tito Antonio,
lamentablemente después de que
nos vinimos de España, fue el
primer famil iar que fal leció.
Recuerdo como si fuera hoy cuan-

do mi padre se enteró de la noticia,
fue un recuerdo muy triste”, expli-
ca. También se acuerda de tu tío
Eduardo, el hermano mayor de su
padre, de su esposa y su hi ja
Encarnita; de su tía Rosario,
hermana de su padre, y de su hija,
“que es o era monja”, indica.

Antonio tiene dos hermanas
mayores Josefa y Encarnita. Su
madre se llamaba Amparo Marín
Domínguez. “Dios quiera que estas
fotos les sirvan para ubicar a algu-
no de mis familiares, que ojalá
pueda conocer personalmente
ahora cuando vaya el mes que
viene”, desea Antonio.

Las personas que puedan
conocer a algunos de sus familia-
res pueden ponerse en contacto
con este periódico en el teléfono:
637519817.

Llamamiento de Antonio
Cruz Marín para
encontrar a familiares
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Información

sanfernando@rusvel.com

PROMUEVE
Novalar Homes S.L.U. 
B 90364704

GESTIONA
Rusvel Gestión Integral S.A.
Avda. Padre García Tejero, 9 
(Sevilla)

PRÓXIMA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS

PISOS DE 1,2 Y 3 DORMITORIOS
CON GARAJE, TRASTERO Y PISCINA

desde79.000E+ IVA

610 109 119

EN AVENIDA DE LA LIBERTAD

EL PISO LO TIENES
QUEDA CONSTRUIR TU HOGAR

Viviendas en Proyecto de Construcción de 123 viviendas en Avenida de la Libertad, Dos Hermanas (Sevilla). En cumplimiento del Decreto 515/1989 y 218/2005, la documentación preceptiva se encuentra en NOVALAR HOMES, S.L.U., Avenida Padre García Tejero 9, Sevilla, a disposición del público. 
El consumidor tiene derecho a que se le entregue una copia del Documento Informativo Abreviado. Las cantidades a cuenta se entregarán como parte del precio y señal, mediante cuenta bancaria especial y exclusiva, y serán garantizadas según Ley. IVA aplicable conforme al tipo vigente.
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La Asociación Española
contra el Cáncer (AECC)
estará mañana viernes de

10.00 a 13.00 horas en el Hospital
San Agustín (HSA) para conmemo-
rar el Día Mundial contra el Tabaco.
Con la acción ‘Cambia cigarro por
fruta’, la AECC regalará fruta a
todas aquellas personas que, a
cambio, entreguen un cigarrillo. 

“Con esta acción, desde la
asociación queremos enfatizar la
importancia de la prevención y
animar a la población a abandonar

ciertos hábitos de vida, como
fumar, que pueden afectar grave-
mente la salud”, explica la AECC en
un comunicado.

Por otro lado, el Hotel La Motilla
acogió el martes la celebración de
la ponencia ‘Actualización en vacu-
nas’, actividad organizada por el Dr.
Bayardo Martínez Rivas, pediatra
del HSA y del Instituto Hispalense
de Pediatría (IHP), dirigida a todo el
personal sanitario del centro hospi-
talario. La ponencia contó con la
intervención del pediatra Cristóbal
Coronel Rodríguez, vicepresidente
de la Sociedad de Pediatría de
Andalucía Occidental y Extremadu-
ra (SPAOYEX) y secretario de la
Sociedad Española de pediatría
Extrahospitalaria y Atención Prima-
ria (SEPEAP), que ofreció la charla
‘Meningobienprotegidos’ sobre la

meningitis, una de las enfermeda-
des que despierta mayor preocupa-
ción entre los padres.

El acto, patrocinado por el labo-
ratorio GSK, contó con una segun-
da ponencia a cargo de la Doctora
Pilar Aznar Marín, especialista en
vacunas de área de GSK, sobre
‘Rotavirus: aprendiendo de la infec-
ción para una protección tempra-
na’. Cabe recordar que el rotavirus
es el causante de una de las patolo-
gías más frecuentes en lactantes,
una enfermedad infecciosa preve-
nible que causa en los afectados
gastroenteritis o infección intesti-
nal,  indican desde HSA. A la
ponencia, asistieron el catedrático
de Pediatría de la Facultad de
Medicina, Dr. José González
Hachero, y del profesor Dr. Casto
Estefanía Gallardo.

La AECC cambiará cigarros por
fruta en el Día contra el Tabaco

Se pone en marcha en la
ciudad la cuarta edición del progra-
ma ‘Vives Emplea Dos Hermanas’
de la mano de Acción contra el
Hambre. La nueva edición se
iniciará en este segundo semestre
del año. Previamente, los días 6 y
11 de junio a las 10.00 horas habrá
dos charlas informativas sobre el
desarrollo, requisitos y aspectos
necesarios para formar parte del
equipo de 25 personas que podrán
participar en Vives Emplea Dos
Hermanas. Las charlas se desarro-
llarán en la calle Las Botijas nº9,

frente al CEIP Los Montecillos.
La participación en esta acción

formativa es totalmente gratuita.
Pueden participar todas las perso-
nas en situación de desempleo
inscritas como demandantes de
empleo; aquellas personas que
deseen comprometerse para
encontrar un trabajo; que tengan
interés en conocerse y descubrir su
potencial; que les guste trabajar en
equipo; que dispongan de al
menos dos mañanas a la semana
disponibles y tener entre 18 y 60
años.

Con motivo de la celebración
de la próxima feria Andalucía
Sabor, la Delegación de Promo-
ción Económica e Innovación infor-
ma de la posibilidad de participar
en la citada muestra así como de la
de participar en el Programa de
Patrocinio de la ‘Marca Dos
Hermanas’. El plazo de inscripción
y reserva de stands es hasta
mañana viernes 31 de mayo. 

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

Mediante el programa de
patrocinio de la ‘Marca Dos Herma-
nas’ aquellas empresas nazarenas
-con domicilio social o empadrona-
miento del empresario individual-
que deseen participar 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. 

Para más información e
inscripciones en la Feria se puede
contactar con la Secretaría Técni-
ca de Andalucía Sabor en los telé-
fonos: 954478729/ 955059913.
Para más información sobre la
‘Marca Dos Hermanas’ las empre-
sas interesadas pueden contactar
con la Delegación de Promoción
Económica e Innovación en los
teléfonos: 954919560-61.

Más información del evento en
www.andaluciasabor.com

El cortador de jamón profesio-
nal de Dos Hermanas, Cristo
Muñoz, cortó jamón para el Rey de
España, Felipe VI, el pasado fin de
semana. Concretamente, fue
durante la final de la Copa de Su
Majestad el Rey 2018-2019 entre
el F.C. Barcelona y el Valencia C.F.
Cristo Muñoz estuvo en el palco de
autoridades del Estadio Benito
Villamarín del Real Betis Balompié
cortando este exquisito manjar.
“Me siento muy orgulloso de que
cuenten con mis servicios para un
evento de tal importancia”, indicó.

Vives Emplea Dos
Hermanas prepara su
cuarta edición

Últimos días para
Andalucía Sabor

Un equipo multidisciplinar
de investigadores del
Hospital Universitar io

Virgen Macarena de Sevilla, del
que forma parte la joven nazarena
Elisa Moreno (en la imagen), ha
publicado el artículo de opinión ‘Off-
label use of ketamine for treatment-
resistant depression in clinical prac-
tice: European perspective’ en la
prestigiosa revista ‘The British
Journal of Psychiatry’. 

Sus autores han sido Álvaro
López Díaz, psiquiatra de la Unidad
de Gestión Clínica de Salud Mental;
Manuel Murillo Izquierdo, residente

de Farmacia hospitalaria de la
Unidad de Gestión Clínica de
Farmacia; y Elisa Moreno Mellado,
farmacéutica y monitora de ensa-
yos clínicos de la Fundación Públi-
ca Andaluza para la Gestión de la
Investigación en Salud de Sevilla
(FISEVI).  

En este trabajo se debate el
empleo, fuera de ficha técnica, de
la ketamina, un fármaco anestésico
con propiedades disociat ivas,
como una modalidad emergente de
tratamiento en personas con depre-
sión mayor resistente a las terapias
antidepresivas habituales. 

Elisa Moreno publica un artículo en
‘The British Journal of Psychiatry’Cristo Muñoz corta

jamón para el Rey

La jornada se
desarrollará
mañana en
Hospital San
Agustín (HSA)
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La Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conci-
liación de la Junta de Anda-

lucía ha otorgado 16 plazas de
atención residencial para personas
con discapacidad a la residencia de
Aspace, situada en Dos Hermanas.
Se trata de plazas a través de
concierto social. El acuerdo de
formalización de este concierto
social se firmó el pasado martes.

El concierto de estas 16 plazas
permitirá la puesta en marcha de
esta residencia que permanecía
cerrada, pese a estar construida y
equipada, por falta de concertación
con la Junta de Andalucía.

La residencia contará con resi-
dentes en el mes de septiembre,
según ha informado la Directora-
gerente de Aspace, Manuela
García Trigo, una vez se culmine la
puesta a punto de las instalaciones
y se realice la contratación del
personal que, según destaca la
gerente, “serán de Dos Hermanas”.

“Es una muy buena noticia que
llevamos mucho tiempo esperan-
do”, ha sentenciado.

Manuela acompañó al presi-

dente de Aspace, Juan Antonio
Rodríguez Colón, a la firma del
convenio con la Junta de Andalu-
cía, formalizada el pasado martes.

La residencia para personas
gravemente afectadas con parálisis
cerebral y discapacidades afines
de Aspace cuenta con 20 plazas
para residentes y dos plazas de
respiro. 

Está ubicada en el Centro de
Atención integral de Aspace Sevi-
lla, este servicio supone una alter-
nativa para aquellas personas que
por sus circunstancias personales y
familiares no pueden continuar en
su domicilio.

“Con el objetivo de no romper el
contacto con sus familiares y con
su entorno más cercano y, preten-
diendo también fomentar la partici-
pación de sus usuarios en la comu-
nidad, en esta residencia realizare-
mos actividades ocupaciones que
den respuesta a las inquietudes
personales y fomenten la autoesti-
ma de nuestros residentes, al sentir
que realizan una actividad prelabo-
ral al igual que otras personas de
su edad”, indica Aspace en su pági-

na web. “Impulsaremos también la
creación de espacios para la parti-
cipación y el debate dentro del
servicio, realizaremos salidas de
ocio al exterior y fomentaremos las
visitas de sus familiares y de otras
personas de su entorno. La estimu-
lación y el desarrollo de la autono-
mía personal también tendrán cabi-
da en este servicio con la existencia
de fisioterapeuta, trabajador social,
psicólogo, logopedia y con la exis-
tencia en el edificio de una piscina
de tratamientos y de un aula multi-
sensorial”, explican.

Además, Aspace cuenta con
una Unidad de Día con 70 plazas
acreditadas, Tratamiento de Aten-
ción Temprana al que asisten más
de 150 niños todos de Dos Herma-
nas –explica Manuela- y Atención
Médica Funcional (fisioterapia,
logopedia, hidroterapia, etc.) a la
que asisten más de 30 niños.

En Dos Hermanas también se
ha otorgado una plaza más en la
residencia de ASAS Inclusión Acti-
va. En total, la Consejería ha reali-
zado la distribución de 76 nuevas
plazas en la provincia de Sevilla.

Aspace abrirá su residencia con
16 plazas concertadas

ASAS Inclusión Activa ha
puesto en marcha su nueva página
web. En ella se dan a conocer los
servicios que gestiona la entidad:
centro de día ocupacional, residen-

cia de adultos, club deportivo, fami-
lias, etc. Toda la información sobre
ASAS se puede consultar en la
página web: 

https://inclusionactiva.org/

ASAS pone en marcha su
nueva página web

El proyecto piloto de terapias
ecuestres para niños nazarenos
con enfermedades raras ha llega-
do a su fin.

Un total de 11 familias se han
beneficiado de este proyecto pues-
to en marcha por la Concejalía de
Bienestar Social.

Concretamente, el proyecto
terapias ecuestres para las enfer-
medades raras se ha impartido en
el Centro Ecuestre La Herradura,
situado en el Gran Hipódromo de
Andalucía, adaptándose a las
necesidades de cada niño.

De forma inicial, el Ayunta-
miento ha subvencionado, en
función de los recursos económi-
cos de cada familia, la totalidad o
parte de esta terapia. La experien-
cia piloto se ha desarrollado duran-
te tres meses.

“Durante estos tres meses
todos hemos experimentado gran-
des cambios en nuestros niños.
Hasta el extremo de que a mi hija el
fisio del hospital que la veía le ha
dado el alta ya que el problema de
rodillas ha desaparecido. La niña
ha hecho grandes avances con
esta terapia y el resto de niños
también”, explica Nieves Gonzá-
lez, la mamá de la pequeña Natalia
García que padece el Síndrome de
Niemann Pick. 

“Le estamos muy agradecidos
al Ayuntamiento ya que la mayoría
de los niños han accedido con el
100% subvencionada y en mi caso
un 50%”, indica. 

“Pedimos, por favor, que estas
terapias se nos renueven ya que,
en muchos casos, como es el de mi
hija, resultan de carácter vital. Ya
que es la única manera para
mantenerla tal cual está. El trata-
miento de Natalia es paliativo, sólo
sirve para frenar y, como por suer-
te, la terapia génica cada día está
más cerca necesito conseguir
mantenerla tal cual está ya que lo
que pierda al ser un daño cerebral
no se puede recuperar”, solicita
Nieves. 

Los pequeños que han partici-
pado en el proyecto Terapias para
las enfermedades raras padecen
diferentes enfermedades: Hiper-
tensión Pulmonar, Síndrome de
Wolfran, Síndrome de Pierre
Robin, Síndrome de Niemann Pick,
Síndrome de Patau, Síndrome de
Leigh, Síndrome de Pitt Hopking,
Síndrome de Phelan Mcdermid,
Síndrome de West y Enfermedad
Mitocondrial.

El objetivo de este proyecto de
terapias ecuestres era mejorar la
calidad de vida de estos niños. “Su
calidad física y psíquica, fomentar
el respeto hacia los animales y la
Naturaleza, mejorar el equilibrio y
la coordinación, estimularlos, facili-
tar la integración social de las
personas con discapacidad a
través del deporte ecuestre y en
torno al mundo del caballo, tenien-
do en cuenta en todo momento su
disfrute personal”, explicaban en la
memoria del proyecto.

La ONG Nazarena para la
Esperanza llenará este sábado un
nuevo contenedor desde su sede,
con unos 9.000 Kilos entre alimen-
tos, jabón, material escolar, mate-
rial sanitario, ropa para bebé, infan-
til y para adultos, menaje y jugue-
tes, ropa nueva y seminueva de
trabajo. El contenedor viajará
camino de Huacho, en Perú, donde
lo recogerá el misionero sevillano
Juan Fernández Salvador. Al

mismo tiempo, la ONG hace un
llamamiento a todos los nazarenos
para que se animen a colaborar por
esta causa solidaria, bien a modo
de asociado -con muy poca cuota y
voluntaria- o sólo con su colabora-
ción personal en la sede.

Para cualquier información, los
interesados pueden pasar por la
sede situada en la calle La Hacen-
dita 34, o llamar a los teléfonos:
954724020 o 610733929.

Finalizan las terapias
para enfermedades raras

La Esperanza envía un
nuevo contenedor a Perú

Dos Hermanas será sede el
domingo de una marcha por la
justicia en repulsa por las muertes
de Julián Carrillo y otros líderes
indígenas de México por defender
el derecho a la tierra de sus comu-
nidades y el medioambiente. La
marcha partirá el domingo a las
10.00 horas desde la zona de
aparcamientos del parque de La
Alquería. 

El domingo,
Marcha por la
justicia
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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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

ARCO NORTE

VENTA: 245.000€

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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ZONA ISAAC PERAL

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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AVDA. LOS PIRRALOS

ref. ME022

3 habitaciones
Piso Barriada San Pablo.
3º planta. Salón comedor,
3 habitaciones, baño,
cocina, salón. 
¡Vive en tu propio piso por
menos de un alquiler!

Cuota aprox.: 125€/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: 33.700€

VENTA: 112.000€ 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 BUSCA CASA
ZONA LAS PORTADAS

INTERESADOS LLAMAR AL:
954 60 00 39

REB
AJA

DO

BARRIADA LA PLATA

ref.  136

2 habitaciones
Casa para
REFORMAR/DERRIBAR.
Planta baja con local
comercial de 40 m2,
salón, cocina y baño. 2ª
planta con 2 hab. y azotea.

Cuota aprox.: 205€/mes
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VENTA: 55.500€

REB
AJA

DO

REB
AJA

DO
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El Centro de Participación
Activa de Mayores Palacio
de Alpériz clausurará

mañana viernes las actividades de
su Semana Cultural. 

Durante toda la semana se ha
podido visitar una exposición de los
trabajos realizados por los usuarios
en todos los talleres de pintura y

manualidades que se han impartido
durante este curso. 

El pasado lunes se realizó una
exhibición de Taichi, Yoga y Baile y
ayer miércoles se hizo entrega de
trofeos a los participantes en Pintu-
ra, Petanca y Billar.

Hoy jueves 30, se ha organiza-
do una cena de convivencia en el

marco incomparable de los jardines
del centro, Palacio de Alpériz.

Por último, mañana viernes 31,
a las 11.00 horas, habrá una exhibi-
ción 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.

El Palacio de Alpériz clausura
mañana su Semana Cultural

El CSDC Fernando Varela
celebrará el sábado día 8 de junio
el II Campeonato de Parchís por
Parejas. La inscripción, que para
los socios es gratuita y para los no
socios cuesta cinco euros, se
puede realizar hasta mañana vier-
nes 31 en horario de oficina.

Por otro lado, el Club ya tiene
en marcha su Campus de Verano
que comenzará el día 24 de junio.
Está destinado a niños a partir de
los 4 años. Se realizará de lunes a

viernes de 8.00 a 15.30 horas
contando con aula matinal de 8.00
a 9.00 horas y con permanencia de
14.00 a 15.30 horas. El Campus de
Verano contará con actividades
deportivas como fútbol, voley,
baloncesto, atletismo… talleres
creativos, actividades acuáticas,
excursiones, jornadas temáticas,
fiesta de espuma, juegos alternati-
vos, piscina y mucho más. Para
más información pueden contactar
en el teléfono: 954725413.

Parchís y campus de
verano en Cantely

El sábado, de 10 a 14 horas,
Vida Zenter celebrará una Jornada
de Puertas Abiertas en la que se
realizarán diversas actividades
relacionadas con el bienestar de
manera totalmente gratuita. La
jornada contará con distintos profe-
sionales de terapias alternativas:
Paz Villalba (meditación con soni-

do); Luz Albor (yoga); Cristina
Romero (Tapping); Marcus (Taichi
y Chikún); Beni Holguín (mindful-
ness) y Fátima Fonseca (taller de
Risoterapia). Paralelamente, Mar
Nature, quiromasajista y Paz Villal-
ba, osteópata, estarán realizando
masajes por orden de llegada a
todos aquellos que lo deseen. 

Jornada de puertas
abiertas en Vida Zenter

Los días 3, 4 y 5 de junio se
reparten los números para los
viajes de Verano Joven con destino
los campamentos dirigidos a niños

de 12 a 14 años y a adolecentes de
15 a 17 años. El lugar, la Delega-
ción de Juventud, sita en el CC La
Almona, de 9.00 a 14.00 horas. 

Reparto de números de
Verano Joven

El CSDC Juan Velasco acoge-
rá este f in de semana, desde
mañana viernes 31 hasta el domin-
go día 2, el II Torneo Fútbol Sala

que se prolongará durante 36
horas. Habrá trofeo y premio en
metálico para los tres primeros
equipos clasificados.

II Torneo Fútbol Sala
CSDC Juan Velasco

El Club Señal y Camino reali-
zará el próximo domingo 2 de junio
una ruta de senderismo por los
Acantilados de Barbate y el Parque
Natural de La Breña. Se trata de un
sendero de unos 18 kilómetros y
250 metros de desnivel. 

La ruta discurre por impresio-
nantes acantilados, los de la Torre

del Tajo llegan a alcanzar hasta
100 metros de altura, y por una
zona de pinares de repoblación
que han contribuido a la estabiliza-
ción de los sistemas de dunas
móviles y han creado un refugio
para numerosas especies de fauna
y algunas de flora de alto valor
ecológico.

Señal y Camino irá a los
acantilados de Barbate

El Centro Social La Motilla
celebrará el sábado su
gran fiesta anual: el Día de

La Motilla. 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 aperiti-
vo 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 Concur-
so de Pintura Rápida. A las 21.30
horas se hará entrega de los
premios de este concurso para fina-
lizar, a partir de las 22.00 horas,
con la animación de Dj Luy.

Concurso de Pintura Rápida

El Centro Social La Moti l la
organiza su Concurso de Pintura
Rápida anual que se celebrará el
día 1 de junio.

En el concurso pueden partici-
par todas las personas residentes
en Dos Hermanas mayores de 18
años. La inscripción es l ibre y
gratuita y podrá efectuarse, a partir
de la publicación de estas bases, a
través de los teléfonos 955664919
y 657916526 y la mañana del
concurso, entre las nueve y las
once (momento del sellado de los
soportes por parte de la organiza-
ción), en el Centro Social La Motilla.

Los soportes serán rígidos:
lienzo, tabla o papel sobre cartón
pluma. Podrán ir bajo marco o sin
él; blancos o con una imprimatura
uniforme de un solo color. La medi-
da máxima: 75 centímetros por
cualquiera de sus lados. La técnica
será libre.

La temática puede ser cual-
quier zona paisajística de nuestro
municipio, tanto del área urbana
como rural. Se comunicará a la
Mesa el área de trabajo a la hora de
la inscripción o una vez ubicado el
pintor en el teléfono 657916526.

El pintor contará con 10 horas
para la elaboración de su obra,

desde las nueve de la mañana a las
siete de la tarde. Entre las siete y
las siete y media se entregarán los
trabajos, sin firmar, en el mismo
lugar de la inscripción aportando
cada cual un caballete para su
exposición. Durante la misma, cada
uno cuidará de su obra. Además de
la obra del Concurso el autor podrá
llevar otra de su autoría para ser
expuesta y vendida, aportando en
tal caso un segundo caballete o
similar. Un jurado cuali f icado,
compuesto por cinco personas,
seleccionará las obras siguiendo el
método de puntos acumulativos,
sin interferirse entre sí. Sobre las
nueve de la tarde se hará público el
fallo asignando los premios y accé-
sit .  Desde ese momento los
cuadros podrán ser firmados por
sus autores y puestos a la venta. La
organización no mediará entre el
pintor y el posible adquiriente.

La entrega de premios se reali-
zará sobre las diez. El pr imer
premio se llevará 300 euros; el
segundo 250 euros y el tercero 200
euros.

El sábado se conmemorará el Día de La
Motilla con diferentes actividades
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La Concejalía de Participa-
ción Ciudadana, Salud y
Consumo ha abierto el
plazo de presentación de

solicitudes para la concesión de los
puestos vacantes ubicados en los
Mercados de Abastos Municipales
de Dos Hermanas. 

Las personas interesadas en
solicitar uno de estos puestos para
poner en marcha su negocio
pueden formalizar la solicitud hasta
el próximo día 17 de junio.

Se trata de la oportunidad de
contar con un negocio propio tanto
en pleno centro de la ciudad, en la
plaza de abastos ubicada en la
plaza del Emigrante, como en el
mercado municipal situado en el
barrio de Montequinto (Avenida de
Los Pinos esquina con calle Mesi-
na).

“Se ofrece la ventaja de montar
un negocio en un espacio con unos
precios asequibles y tremendamen-
te competitivos en relación con los
locales existentes en el entorno con
las prestaciones que ofrece
además el Mercado”, indica Antonio
Jesús Mena, técnico de la Delega-
ción de Participación Ciudadana,
Salud y Consumo del Ayuntamiento
de Dos Hermanas.

Los Mercados de Abastos
cuentan con una serie de servicios
añadidos como: cl imatización,
limpieza, aseos públicos, seguridad
y vigilancia, etc. Además, el Merca-
do situado en el núcleo central
dispone de un aparcamiento subte-

rráneo a precios muy económicos.
Se trata de una explotación,

bajo régimen de concesión adminis-
trativa, de los distintos puestos que
quedan l ibres ubicados en los
Mercados Municipales de Abastos.

Número de puestos

En el Mercado de Abastos de
la plaza del Emigrante salen a
licitación 17 puestos y en el de
Montequinto 15.

El canon mínimo de
adjudicación es de unos 162
euros, según informan desde el
Departamento de Consumo, y el
máximo, correspondiente a un
local comercial en el Mercado de
Montequinto, alcanza los 430
euros. El canon depende del
número de metros cuadrados que
posea el puesto. Además, los
adjudicatarios deberán abonar una
fianza del 4% del valor de la
concesión. Algunos puestos están
equipados además con cámaras
frigoríficas, vitrinas expositoras,
mesas de corte de acero
inoxidable, mostrador, etc. en
función de la actividad a la que se
vaya a destinar.

En estos puestos se puede
ejercer “cualquier tipo de actividad
comercial compatible con el
Mercado”.

El horario de apertura de los
Mercados de Abastos municipales
es de 8.00 a 15.00 horas y de
17.00 a 21.00 horas.

Las personas interesadas pueden presentar sus proyectos al Ayuntamiento hasta el día 17 de junio

Plazo de solicitud de puestos en los
Mercados de Abastos Municipales
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La plaza de Dos Hermanas
cuenta con un total de 63 puestos
y la de Montequinto de 28.

Información

Los interesados en solicitar un
puesto o local en los Mercados de
Abastos Municipales deben
presentar la solicitud y el proyecto
en la Secretaría General del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
en el registro de licitadores (Plaza
de la Constitución) o por correo, en
sobre o carpeta cerrada.

También pueden acudir a la
Oficina de Consumo y Mercado de
la plaza de Abastos del núcleo
principal donde podrán conocer la
información necesaria para
acceder a uno de estos puestos
libres. Además, se les asesorará y
ayudará a cumplimentar la
documentación.

La concesión se realizará por
un periodo de 20 años
prorrogables por 10 años más.

En la valoración de los
proyectos, se puntuará por un
lado, la oferta económica y, por
otro, otra serie de cuestiones
cualitativas como: la introducción
de mejoras en la gestión o
comercialización que permite dotar
de valor al producto; la dotación de
mobiliario y materiales que se
adscriban al puesto; la creación de
empleo con puestos de trabajo
adicionales al concesionario; que
se generen actividades destinadas
a potenciar el desarrol lo
económico y promoción del
Mercado; la diversificación de la
actividad a ejercer e introducción
de productos nuevos respecto a la
oferta que ya existe, etc. 

Horario

El horario de atención al
público de la Oficina de Consumo
es de 9.00 a 14.00 horas de lunes

a viernes. Es preferible solicitar
cita previa. Aquellos que lo deseen
también  pueden llamar al número
de teléfono 955666631.

Más información y, para
consultar íntegramente el pliego de
condiciones de la concesión, los
interesados pueden consultar la
página web del Ayuntamiento
(Perf i l  de Contratante).
www.doshermanas.es

Deberes del
adjudicatario

Entre las obligaciones de los
concesionarios de estos puestos
figuran en el pliego: entregar al
comprador los productos por el
precio anunciado y el peso íntegro;
estar en posesión del carné de
manipulador en el caso en que la
actividad que se vaya a desarrollar
lo haga exigible; exponer los
precios de venta al público de todo
el género que comercialice, en
lugar visible y de forma clara;
expedir tickets de las ventas que
realice; mantener el puesto abierto
al público durante el horario de
venta; conservar el puesto
cuidando de que esté limpio, libre
de residuos y en perfectas
condiciones higiénico-sanitarias,
depositando las basuras y
desperdicios en los lugares
señalados para tal fin; utilizar los
instrumentos de pesar y medir
ajustados a los modelos
autorizados; vestir la indumentaria
apropiada; no colocar bultos ni
cajas en los pasil los; estar en
posesión del libro de hojas de
quejas/reclamaciones; etc.

La calidad y variedad de los
productos que se ofertan en los
Mercados Municipales son una
de sus grandes bazas.
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SERVICIO DE RECOGIDA
DE MUEBLES Y ENSERES

Si tiene que deshacerse de un mueble, electrodoméstico o cualquier otro enser,
que por su tamaño y características no se puedan depositar en los contendores
habituales, el Ayuntamiento de Dos Hermanas le ofrece la alternativa de retirárselo
de su domicilio.

Una vez que el ciudadano nos llama y comunica que tiene este
tipo de residuos en su domicilio, se concertará una cita para la
recogida. El horario de recogida es de lunes a viernes de 9 a 13:00
horas y martes y jueves de 16,00 a 19,00 horas.

El teléfono al que pueden dirigirse 
para que le recojan los enseres es el 954 919 300. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
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Bajo el título ‘Capataz Curro
Vicario’ se va a rotular una
calle de nuestra localidad.

Así se ha aprobado, por unanimi-
dad, en el Pleno Extraordinario del
Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

Francisco Díaz Vicario era más
conocido como Curro Vicario en
nuestra ciudad. Tenía una tienda
junto a su esposa, Encarna ‘La
Moñina’ en la calle San Antonio y
siempre le había gustado el mundo
cofrade. Así, en 1939, el entonces
capataz del Cristo de la Vera- Cruz,
José Álvarez Alcoba ‘El Melón’ le
permitió sacar el paso un Jueves
Santo. 

La experiencia fue tal para
Curro Vicario que al año siguiente
formó su primera cuadrilla de costa-
leros y sacó la hermandad de
Oración en el Huerto, de la que era
hermano. Por entonces, se decía
que quienes iban bajo las trabaja-
deras eran “profesionales” sin
embargo, y según nos cuenta su
familia, él prefería afirmar que eran
“asalariados”. Lo apodaron Curro
Rueda, por su padre, José Díaz
González ‘Rueda’, también capataz
– y eso figura en el aldabón del paso
de Cristo de Oración en el Huerto- y
luego pasó a ser más conocido
como el capataz Curro Vicario.

Desde entonces llevó el martillo
de los pasos que procesionaban en
la Semana Santa nazarena. El

Domingo de Ramos, cuando la
Borriquita era una incipiente
“hermandad de niños” incluso la
llevaba – más tarde con la Virgen de

la Estrella no, porque no le daba
tiempo-  y luego se marchaba a
estar al frente de Jesús Cautivo. De
ahí, al Miércoles Santo con Oración

en el Huerto, y luego Vera-Cruz,
Gran Poder, Amargura y Santo
Entierro.

Sus familiares nos cuentan que
Curro era una persona cristiana y
muy respetuosa con las Imágenes,
hasta el punto de que ante el Santo
Entierro no hablaba ni se dirigía a la
cuadrilla sino que llevaba un pañue-
lo blanco en una mano y los de la
primera trabajadera, con sus
gestos, hacia la derecha o a la
izquierda, debían saber cómo iba el
paso; esa era la forma de dar las
órdenes. 

Sus cuadrillas de costaleros lo
apreciaban muchísimo y, durante
todo el año, tenían contacto con
ellos y los “cuidaba”. Eran sagas
familiares como los ‘Concho’, los
‘Sevillanos’, los ‘Parrita’, los ‘Miño-
to’,… Entonces tampoco había
ensayos, sólo la ‘mudá’ y se citaban
en el Bar Jaula. 

Aparte de saber guiar a su
“gente” bajo un paso también se
preocupaba por ellos y tenía impor-
tantes gestos con ellos y con todo el
que lo necesitaba; por aquellos
tiempos no se calificaba así ni él le
daba la importancia que tenía pero
hoy día se conocen como obras
solidarias. Eso sí, quien lo conocía
comenta que también era una
persona recta y que le gustaba el
trabajo bien hecho.

El Capataz Curro Vicario tocó el

martillo de las procesiones de peni-
tencia citadas y también de las de
Gloria como Santa Ana, Asunción,
Corpus Christi, la Milagrosa, Virgen
del Rosario, Divina Pastora y San
Vicente de Paúl y Santa Luisa de
Marillac. 

Se retiró a principios de los
años 70 pero, en 1973, fue su
despedida oficial, en una importan-
te jornada: el día de la procesión de
la Virgen de Valme para su Corona-
ción Canónica.

Sus frases

Nuestro compañero David
Hidalgo entrevistó para este perió-
dico a Curro Vicario en 1996 y él
decía que “el capataz debe tener
vista de águila, sentido de la dimen-
sión, voz potente y clara y mucha
devoción”. “Lo demás, como dere-
cha ‘adelante’, izquierda atrás’, se
aprende”.

Él se consideraba el único
capataz de la localidad ya que “se
denomina capataz al que formaba
cuadrilla y hacía el contrato con las
hermandades”.

Muy pronto habrá una calle
rotulada con su nombre y aunque
ya ha pasado a la historia cofrade
de la ciudad quedará un reconoci-
miento a su figura cuando “per
saecula saeculorum” se lea: ‘Capa-
taz Curro Vicario’.

Es la primera vía en la localidad rotulada con el título de una persona que llevó el martillo de diferentes pasos

Dos Hermanas tendrá una calle con el
nombre de ‘Capataz Curro Vicario’
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Dos Hermanas demuestra
una vez más que es
baluarte del PSOE. Fran-

cisco Toscano revalidó el domingo
en las urnas la mayoría absoluta en
la ciudad superando los resultados
de las Elecciones municipales de
2015 y sumando un concejal más.

Los nazarenos dieron de nuevo
su apoyo mayoritario al PSOE fren-
te a las otras nueve candidaturas
que se presentaban a estos comi-
cios. Y ya van 10 elecciones conse-
cutivas en las que el PSOE, con
Francisco Toscano a la cabeza,
bate al resto de fuerzas políticas y
conquista de nuevo la Alcaldía.

“Lo primero que voy a hacer es
agradecer la confianza que nos ha
vuelto a dar todo el pueblo de Dos
Hermanas. Por otro lado, tengo un
sentimiento grande de responsabili-
dad cuando se deposita, una vez
más, esa confianza, hay que
corresponder de la misma forma.
Vamos a tratar de afrontar todos los
retos y el trabajo que hay para el
futuro. Estaremos ahí a la altura.
Para ello cuento con un equipo
cohesionado y al mismo tiempo
humilde para trabajar en el día a
día”, ha indicado el Alcalde.

103.283 nazarenos estaban
l lamados a las urnas. De el los
acudieron a votar el 52,98%, dismi-
nuyendo la abstención, respecto a
2015.

La nueva Corporación

La nueva Corporación que
conformará el Pleno del Ayunta-
miento de Dos Hermanas queda
constituida por 27 ediles. El PSOE,
con 27.154 votos contará con 16
concejales, uno más respecto al
anterior mandato. 

Adelante, confluencia de Pode-
mos e IU, con 7.069 votos se posi-
ciona como el principal grupo de la
oposición con cuatro edi les,
perdiendo dos si sumamos los
conseguidos por ambos partidos en
2015. Ciudadanos, que obtuvo
6.038 votos, tendrá tres concejales,
uno más. 

PP, con 4.632 votos, y VOX con
4.454 votos, estarán representados
por dos ediles cada uno, según los
datos ofrecidos por el Ministerio del
Interior.  PP pierde dos edi les
respecto a los comicios de 2015 y
VOX aterriza en el Ayuntamiento
como nueva fuerza política.

Comparando con las eleccio-
nes de 2015. El PSOE obtuvo
24.438 votos que les otorgó 15
concejales; SSPDH, 8.095 votos y
cuatro ediles; PP, 6.807 votos y
cuatro concejales; Ciudadanos e
IU, con 4.733 y 3.285 votos, respec-
tivamente, consiguieron dos ediles
cada uno.

Sin representación

De las 10 candidaturas que se
presentaban a estas Elecciones
Municipales, la mitad, se quedan
sin representación en el Ayunta-
miento. Son los casos de 100%
Andaluces que ha conseguido
1.212 votos; SSPDH, 1.006; Avan-
zamos, 878; Contigo, 756 y Local y
Global 134.

Elecciones Europeas

En cuanto a la cita europea. El
PSOE también ha sido la fuerza
más votada con 23.895 votos,
seguido de Ciudadanos con 8.045
votos; Podemos-IU Andalucía con
7.764 euros; PP, 5.921 votos; VOX
4.775 votos; PACMA con 1.109;
AxSí 206 votos, CV-EC 168; PACT
141; Contigo 119; etc.

Jornada Electoral

Los 23 colegios electorales
abrieron sus puertas a las 9.00
horas para cerrar a las 20.00 horas.
La jornada electoral se desarrolló
sin graves incidentes exceptuando
la detención de una persona
después de lanzar todas las papele-

tas que estaban a disposición de los
votantes al suelo, generando así
una confusión importante para los
que estaban presentes en el colegio
electoral. Esta actuación provocó la
interrupción, durante unos minutos
de la votación.

Balance

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, hace
balance de los resultados electora-
les. En este sentido, indica rotunda-
mente que “ha sido una clara y
contundente victoria para el PSOE
y una derrota para el resto”. 

“Seguimos siendo un bastión
socialista. Dos Hermanas, junto con
Vigo, Fuenlabrada y Santa Coloma
de Gramanet, son las únicas locali-
dades entre las Grandes Ciudades
de más de 100.000 habitantes
donde el PSOE supera el 50% de
los votos. Hemos ganado en todos
los distritos, colegios y mesas elec-
torales. Por lo tanto, en todos los
barrios, Toscano y el PSOE han
sido los más votados y la opción
mayoritaria para los vecinos y veci-
nas”, indica Morón. “El distrito de
Quinto ha estado prácticamente en
el mismo porcentaje de voto para el
PSOE que el resto de la ciudad”,
informa.

“El PSOE ha obtenido más
votos (27.154) que todos los demás
partidos juntos (26.179), incluso
añadiendo los votos en blanco
(500) y nulos (404)”, asegura.  “Los
partidos de la oposición no pueden
estar contentos con los resultados
obtenidos porque, si bien alguna de

las opciones políticas han mejorado
sus números respecto a hace
cuatro años, los resultados, estoy
seguro, no han sido los que espera-
ban, sino mucho peores”.

“El PSOE obtuvo el 35,69% en
las generales del 28 de abril. Ahora,
en las Municipales, el 50,44%. Es
decir, en un mes hemos remontado
casi ¡¡15 puntos!! Brutal. Hemos
superado los 14 puntos que mejora-
mos en las Municipales de 2015 -
entonces fue en dos meses, de las
Andaluzas a las Locales-”, analiza. 

“Otro dato que demuestra el
buen hacer de nuestro partido a
nivel local: en las elecciones locales
hemos mejorado seis puntos y
3.300 votos con respecto a las
Europeas celebradas el mismo día.
Esa mejora solo puede atribuirse al
PSOE de Dos Hermanas, a Tosca-
no y a la gestión municipal”, aseve-
ra el portavoz.

“Toscano está muy por encima
de las siglas del PSOE recopilando
apoyos de ciudadanos que, en
otras citas electorales, no apoyan al
PSOE pero sí lo hacen en las muni-
cipales”, indica.

“En Dos Hermanas se han
presentado muchos partidos, pero
solo cinco han conseguido repre-
sentación”, indica, asegurando que
los partidos que no han obtenido
representación le han “defraudado,
porque, estaba seguro que no
obtendrían concejal porque no
llegarían al 5%, pero esperaba que
hubieran sacado mejor resultado y
así haber restado votos a los demás
partidos de la oposición, habiendo
obtenido nosotros algún concejal

más. Pero han obtenido un resulta-
do ínfimo”, sentencia. 

“Ha quedado claramente
demostrado, tanto en estas últimas
elecciones como en las anteriores
municipales, que el asesoramiento
de determinados personajes que
participan en estas nuevas agrupa-
ciones polít icas, como son ex-
concejales o gente que han militado
en infinidad de partidos políticos,
sólo realizan una crítica a la ciudad,
al grupo de Gobierno y al PSOE.
Algo que después no suponen
votos para estas nuevas formacio-
nes políticas. Lo único que consi-
guen es un ataque y daño a la
ciudad”, critica.

Por su parte, los miembros de
Adelante Dos Hermanas quieren
“agradecer a las más de siete mil
personas que han votado esta
opción”. Van a responder a la
confianza de estos votantes “traba-
jando en propuestas para atender
sus problemas y ejerciendo con
firmeza y transparencia el control
del gobierno local”. Adelante Dos
Hermanas, reconoce la victoria del
PSOE y la reválida de su mayoría.
En la primera valoración señalaron
que esperaban un mejor resultado.
Y apuntaron como autocrítica no
haber sido capaces de “movilizar a
más votantes progresistas y no
haber podido vencer el cansancio
de la ciudadanía ante un ciclo elec-
toral tan largo”.

También apuntan que tener la
posición de segunda fuerza política
en la ciudad y un grupo municipal
de cuatro concejales es un buen
punto de partida para el proyecto
Adelante Dos Hermanas que se
presentaba por primera vez. 

“Ejerceremos con firmeza y
transparencia la tarea de control del
gobierno, como corresponde al
grupo que lidera la oposición. Y
además, vamos a seguir trabajando
barrio a barrio, apoyando a nues-
tras vecinas, convirt iendo en
propuestas sus necesidades,
dejándonos la piel en un proyecto
de empatía, esfuerzo y trabajo en
común para construir una alternati-
va de izquierda a las políticas de
Toscano. Nosotras ponemos la vida
de nuestros vecinos en el centro de
nuestra acción política y en esa
línea, que nace del feminismo y del
ecologismo, vamos atrabajar en
estos cuatro años. Seguimos
adelante”, indican.

El socialista Francisco Toscano revalida la mayoría absoluta alzándose de nuevo con la Alcaldía

El PSOE arrasa en Dos Hermanas
consiguiendo 16 concejales
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En las fotos, los 27 concejales que
compondrán la Corporación del
Ayuntamiento de Dos Hermanas a
partir de su toma de posesión el
próximo día 15 de junio.

Francisco Toscano Basilia Sanz Francisco Rodríguez Ana María Conde Juan Agustín Morón Rosario Sánchez Antonio Morán Rosa María Roldán 

16

14

P.S.O.E.-A: 16

Mayoría absoluta

4

3

2

2

Juan Antonio Vilches Lourdes López Francisco T. Rodero Carmen Gil Juan P. Rodríguez Fátima Murillo Rafael Rey Victoria Tirsa Hervás 

Pilar González Francisco García Susana Carrera Juan Jesús Noval Fernando Carrillo Javier Cabezas Ismael F. Lumbreras 

M Carmen Espada Joaquín Vicente Lillo Adrián Trashorras M Teresa de Terry 

ADELANTE: 4 Cs: 3 PP: 2 VOX: 2
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La Universidad Popular ha
publicado su oferta forma-
t iva para el curso

2019/2020.
La Universidad Popular divide

los cursos en diferentes áreas.
Así, en el Aula Formativa Ocupa-
cional se incluyen corte y confec-
ción (dos niveles), patchwork (dos
niveles), bordados creativos (un
nivel), peluquería (dos niveles),
estética (dos niveles), maquillaje
e imagen personal (peluquería,
maquillaje y estética). 

En el Aula Artística habrá
cursos de pintura al óleo – zona

centro y Montequinto-, manuali-
dades, fotografía digital (dos nive-
les), retoque digital (tres niveles),
restauración (dos niveles) y guita-
rra. Dentro del Aula Popular de
Idiomas se puede estudiar lengua
de signos (dos niveles), francés
(tres niveles), chino (dos niveles),
alemán (dos niveles), inglés
(cuatro niveles), y los exámenes
de Inglés PET y First Certificated-
zona centro y Montequinto-.

En el Aula Formativa Educa-
cional habrá Acceso a Ciclos
Formativos, Informática y Acceso
a la Universidad. 

El requisito indispensable
para matricularse en estos cursos
es tener 16 años. Se exceptúa de
esta norma el alumnado de los
cursos de Acceso que deberán
tener la edad que corresponda en
función a su modalidad y según
las normas que les son de aplica-
ción específica. El plazo de solici-
tud de plaza se extiende del 18 al
27 de junio y se hará en la sede de
la Universidad Popular, sita en
calle Bahía de Cádiz, s/n Cada
persona podrá matricularse en un
total de dos cursos. Para más
información, 955666628/38.

El consejero de Educación y
Deporte, Javier Imbroda, visitó el
CEIP Ibarburu en el que están
escolarizados este curso un total
de 187 alumnos de Infantil, Prima-
ria y primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria. 

Javier Imbroda se reunió con
docentes del colegio para conocer
el día a día de este centro escolar
que desarrolla un Programa de
Compensación Educativa y que
atienden a alumnos con dificulta-
des de aprendizaje. 

Esta visita al colegio Ibarburu
se enmarca en una serie de activi-
dades similares de Javier Imbroda
a centros de cada provincia anda-
luza que están ubicados en zonas
desfavorecidas.

El centro oferta las enseñan-
zas de Infantil, Primaria y el segun-
do ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria. Además, cuenta con
un Aula Específica de Educación
Especial. También dispone de los
servicios complementarios de aula
matinal, comedor escolar y activi-
dades extraescolares de lectura  y
comprensión y manualidades. 

El CEIP Ibarburu, según indica
su director, Raúl Gómez, en la web
posee una historia compleja. Situa-
do en el extremo Sur de la ciudad
escolariza niñas y niños de etnia
gitana hasta 2ª de ESO. El centro
ha ido desarrollando planes y acti-
vidades que lo han hecho merece-
dor de reconocimientos y premios,
a nivel autonómico y nacional. 

El Consejero de
Educación, en Ibarburu

El Presidente de la Fundación
Iniciativas para el Desarrollo de la
Educación y la Acción Solidaria
(IDEAS), Manuel Pérez Real, ha
firmado convenios de colaboración
con Carlos González, Presidente
de la Fundación SAMU y con
Mariano Pérez de Ayala, Director
de Cáritas Diocesana para la
potenciación del Programa I Care
que la Fundación IDEAS l leva
desarrollando desde hace catorce
años en Dos Hermanas. Mediante
este Programa, la Fundación
IDEAS ofrece un servicio de apoyo
escolar gratuito y diario a los niños
que lo necesitan en Dos Hermanas
por carecer de los medios para

ello. En concreto, Cáritas Diocesa-
na propone niños con necesidades
educativas y económicas proce-
dentes de las once parroquias de
todos los barrios de la ciudad.
También la Fundación SAMU
propone menores no acompaña-
dos que t ienen necesidades
educativas y que ven en este
programa una oportunidad para su
promoción humana y académica.
Además de estas dos organizacio-
nes, colabora en este programa la
ONG Crecer con Futuro que aporta
niños de acogida en Andalucía.
Para la financiación, Fundación
IDEAS cuenta con las cuotas de
socios y patrocinadores. 

Convenio de IDEAS para
clases gratuitas

Oferta formativa de la
Universidad Popular
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Campaña Municipal
////////////////////////////////////////////////////////////////

UNA CIUDAD LIMPIA
BENEFICIA LA

CALIDAD DE VIDA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

LA BOLSA DE BASURA
DEPOSITE

DEL CONTENEDOR
DENTRO



El viernes siete de junio a
las veinte horas tendrá
lugar en nuestra ciudad

un evento solidario del que
conviene tomar nota. 

Se trata de un part ido
benéfico entre los seniors de la
Peña Deportiva Rociera y una
selección de futbolistas de Dos
Hermanas. 

Participará una represen-
tación de todos los clubes de la
ciudad y algunos jugadores
que ya han jugado en primera y
segunda división. La entrada
será gratuita para los menores
de 14 años. Para los adultos, la
colaboración solidaria será de
dos euros. Tendrá lugar en el
Estadio Adame Bruña de la
barriada del Rocío. 

En el descanso, el exporte-
ro del Betis Toni Doblas estará
en la portería para que todos
los que quieran puedan chutar-
le un penalti solidario para
colaborar con un euro en el
Programa Ángeles. 

El Programa Ángeles es
una “escuelita” montada por la
Fundación nazarena IDEAS
(Iniciativas para el Desarrollo
de la Educación y la Acción
Solidaria) en la parroquia El
Divino Salvador de El Cerro
Blanco. 

En colaboración con diver-
sas entidades nazarenas, la
parroquia, socios y patrocina-
dores, se ofrecen tres horas de
apoyo escolar gratuito y
meriendas saludables todos
los días lect ivos del año a
cuarenta niños y niñas de El
Cerro Blanco que se encuen-
tran en riesgo o situación de
exclusión social. 

Para dar calidad, se han
contratado a tres profesoras
expertas en educación espe-
cial y, además, se cuenta con
un grupo de voluntariado de
madres que ayudan a poner las
meriendas y un grupo de volun-
tariado de profesores y estu-
diantes que colaboran ayudan-
do a las profesoras en el apoyo
escolar de estos niños y niñas. 

El Programa se hace en
coordinación con los dos cole-
gios del barrio y con los servi-
cios de la Zona Sur del Ayunta-
miento de Dos Hermanas. 

Se cuenta ya con sesenta
socios que hacen posible con
una cuota mensual el sosteni-
miento económico del progra-
ma que tiene un coste superior
a los dos mil quinientos euros
mensuales. 

Además, se cuenta con el
patrocinio de diversas empre-
sas, entidades y hermandades
que colaboran con lo que
pueden. Desde esta tribuna
hacemos un l lamamiento a
todos los ciudadanos/as naza-
renas para que colaboren en la
medida de sus posibilidades en
esta noble causa nazarena y
solidaria. 

Pueden adquirir una pulse-
ra del programa o una papeleta
para el sorteo de unas vacacio-
nes solidarias con la aporta-
ción de un euro. Pueden hacer-
se socios/as del programa con
la aportación de cinco euros
mensuales u otra cantidad
mayor o menor. 

Pueden hacerse volunta-
rios y venir alguna tarde de tres
horas de la semana o de la
quincena para ayudar con las
meriendas o con el apoyo
escolar. Y pueden asistir a este
partido benéfico tan interesan-
te el próximo viernes 7 de junio. 

El futuro lo construimos
entre todos. Y todos nos mere-
cemos una ciudad solidaria sin
niños en situación de exclusión
social cuyo futuro incierto les
perjudica a ellos y a nosotros.
¿Te animas a colaborar?

Allí podrán conocernos y
ampliar su información y/o
colaboración. 

También pueden ponerse
en contacto con la Fundación
nazarena IDEAS mediante su
web, su facebook o en el
correo

info@fundacionideas.net
o en el número de teléfono
660.124.865. 

Partido benéfico

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
El proyecto @ironartarenal

del IES El Arenal ha recibi-
do uno de los Premios

Grandes Profes, Grandes Iniciati-
vas que convocan la Fundación
Atresmedia, Samsung y la Univer-
sidad Internacional de Valencia
(VIU) para impulsar la excelencia
educativa. 

@ironartarenal ha recibido el
Premio Especial Fundación Orange
a la Equidad Educativa. En este
proyecto se recicla acero para
hacer esculturas con las que recau-
dar fondos y destinarlos a las ONG
que trabajan por la infancia. Para el
jurado, este proyecto no solo ha
sabido introducir y conjugar con
éxito elementos artísticos en la
transformación del metal, sino que
también ha permitido al alumno
aprender a construir una colabora-
ción estable con entidades socia-
les. El jefe de este departamento,
Antonio M. Fernández, nos cuenta
que «el proyecto pertenece a los
proyectos INNICIA de la Consejería
de Educación y se basa en la crea-
ción de obras de arte usando mate-
rial reciclado, chatarra fundamen-
talmente, de la que generamos en
los talleres; además de las obras de
arte que pasan a formar parte del
museo que tenemos montado en el
Instituto, hacemos piezas más
pequeñas para su venta, rifa, etc...

». El dinero recaudado durante el
curso lo destinan a Asociaciones
sin ánimo de lucro. Así, en este
2019 los beneficios han ido a parar
a partes iguales a la Asociación de
Enfermos del Síndrome de
Williams España y a la Asociación
Corazón y Vida. «Todos los años
aumentamos el dinero donado.
Este curso vamos a donar 600
euros a cada asociación. La entre-
ga del cheque simbólico la realiza-
remos durante la fiesta fin de curso
que celebraremos el próximo día 6
de junio».

El coordinador del proyecto
@ironartarenal es Manuel Flores,
profesor de Soldadura y creador de
la idea originaria del proyecto.
Empezaron hace tres cursos como

un proyecto que venía a incentivar
a los alumnos de Formación Profe-
sional Básica para que estos no
abandonaran la formación; ahora,
participan de una u otra manera
todos los ciclos formativos y más de
la mitad del claustro de profesores.

«Nos sentimos muy fel ices
viendo que el trabajo que llevamos
realizado durante estos últimos
años empieza a verse recompen-
sado, además de ser una manera
de contribuir a la difusión de la
Formación Profesional y a que nos
conozcan por lo que hacemos»,
nos cuentan.

La gala de entrega de premios
se celebrará el 19 de junio, en
Madrid, en la Fundación Giner de
los Ríos.

Premio de la Fundación
Atresmedia para el IES El Arenal

Loyola
Andalucía

El nuevo campus de la
Universidad Loyola, ubicado en la
Ciudad del Conocimiento- Entre-
núcleos- comienza su andadura
el próximo mes de septiembre.
Para este momento, la Universi-
dad ha desarrollado un Plan de
Movilidad dirigida a su comunidad
universitaria bajo las premisas de
eficiencia y sostenibilidad, tanto
económica como medioambien-
tal, en el que la tecnología y la
innovación juegan un papel
fundamental.

Pondrá a disposición del
usuario una solución de movili-
dad intermodal 360º. Esta App
facilitará información en tiempo
real de alternativas de transporte
público (metro, cercanías, auto-
bús, etc.), y acceso a opciones
privadas (vtc, motosharing, scoo-
tersharing, etc.) y para compartir
vehículos, alquilar patinetes y
bicicletas eléctricas, entre otros.
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Con la obra teatral Grises se ha
llegado hoy al final del curso de
patinaje en el CEIP Carlos I. 

Grises es una pieza que ha
sido ideada por las monitoras de
este taller que han sido Lola Verdu-
go y Rocío Gómez. En esta se
fomentan valores como el compa-
ñerismo, el respeto, la ayuda a
quien lo necesita,…

Según nos comenta Lola
Verdugo, «al principio casi ninguno
sabía patinar. Han sido 22 alumnos
y alumnas con edades comprendi-
das entre los 4 y los 12 años y no
todos con las mismas habilidades;
desde el inicio hemos querido crear
esa conciencia de aprendizaje que
es más importante que no llegar el
primero o ganar».

Fin de curso de patinaje
en el CEIP Carlos I
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Breves El espectáculo musical infantil Tadeo Jones se presenta mañana en el Auditorio 

Tadeo Jones y sus aventu-
ras subirán al escenario del
Auditorio Municipal Los del

Río el viernes, a las 21.30 horas. La
entrada es por invitación gratuita
pero si no se completase el aforo se
podría pasar sin la misma.

Las aventuras de Tadeo Jones
cautivarán a pequeños y mayores.
Este recibe una misteriosa visita
que le hace entrega de un enigmáti-
co mensaje que afecta a su queridí-
sima Sara Lavrof. En el mensaje le
indican que Sara ha desaparecido.
Tadeo Jones se pone manos a la
obra inmediatamente y comienza
una aventura en la que los persona-
jes recorren el fantástico mundo de
la mitología griega en busca del
tesoro de Euterpe.

Jaime Stévez

Jaime Stévez se encuentra
preparando su actuación en el
Teatro Municipal, para el próximo 2
de junio, a las 19.30 horas. El afir-

ma estar con muchas ganas porque
“creo que va a ser el que más voy a
disfrutar”. De su actuación nos
desvela que va a estrenar un tema,
letra y música suyas, que lleva por
nombre ‘Plegarias de octubre’, y
que está dedicado a la Virgen de
Valme: “para mí es la que me ayuda
y la que me guía”. “Va a ser algo
muy bonito porque me va a acom-
pañar el coro de la hermandad de
Valme y será un momento espe-
cial”, añade el cantante. El afirma
que espera que este sea el primero

de muchos conciertos y que por ser
en su ciudad será especial. Las invi-
taciones se encuentran agotadas. 

Jaime Stévez no estará, este
sábado, en el concurso de Canal
Sur TV ‘Yo soy del Sur’ ,  que
presenta María del Monte. En la últi-
ma gala del programa televisivo
tuvo que retarse con Fausto y el
jurado decidió que fuera el nazare-
no quien abandonara el espacio. 

La sorpresa ha sido mayúscula
para sus fans y seguidores así
como para muchos telespectadores

ya que no esperaban que Jaime
Stévez saliera en este momento. El
nazareno es el concursante que
más dobles verdes ha conseguido
de todas las ediciones hasta ahora
celebradas. 

El cantante nos cuenta que en
el programa ha aprendido mucho y
que ha sido “fel iz en muchas
ocasiones”. “Al final he terminado
de una forma agridulce pero yo he
dado todo de mí, estoy muy orgullo-
so y voy con la cabeza bien alta”,
apostilla. 

Jaime Stévez actúa este domingo 
en el Teatro Municipal

Cuentos

Festival

Hoy jueves, día 30 de
mayo, se clausura el ciclo de
cuentacuentos. En esta
sesión especial participarán
los narradores Carloco, Suso
y Filiberto. Será a las 18.00
horas, en la Sala Infantil de la
Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo. 

Flamenco

Mañana viernes, 31 de
mayo, a las 21.30 horas,
habrá un recital de cante en la
Peña Cultural y Flamenca
Juan Talega. 

Estará a cargo de Evaris-
to Cuevas con la guitarra de
Marcos Serrato. 

La parroquia del Divino
Salvador acogerá el próximo
sábado a partir de las 21.30
horas el VI Festival de Cante
Flamenco. 

Actuarán miembros de la
Peña Flamenca Juan Talega
así como aficionados del
barr io de Ibarburu como:
María, Manuel Maera y Jesús
Paragüero. Además, se podrá
disfrutar de un ambigú con
precios populares a beneficio
de Cáritas.

DH Rueda

El próximo 1 de junio se
abre el plazo de inscripción
para participar en el Festival
de Cortometrajes ‘DH
Rueda’. 

Se establece un máximo
de participantes de 25 grupos
que deben tener entre tres y
diez componentes, aparte del
equipo artístico. 

El rodaje será del 15 al 16
de junio. 

El Festival de Cortos ‘DH
rueda’ se celebrará en el mes
de junio, del 15 al 22.

Habrá talleres de produc-
ción ejecutiva, de doblaje,
infantiles,… Todos, de carác-
ter gratuito.

Los interesados pueden
dir igirse a la página
www.dhrueda.es

El joven nazareno Iván Román
González ha recibido el premio al
Mejor Actor Andaluz en la XVI
edición de los Premios Buero de
Teatro Joven, que organiza la
Fundación Coca Cola. Iván Román
ha sido galardonado por su papel
de «Sr. Ross» en la obra «La ola»,
dirigida por El Gato Calvo Teatro y
protagonizada por alumnos del IES
Vistazul e IES Jesús del Gran
Poder.

La obra resultó ganadora en la
XXI edición del Encuentro Teatral
Dos Hermanas Divertida, que se
enmarca en el Programa Municipal
de Prevención de Adicciones Dos
Hermanas Divertida, que coordina
la Delegación de Juventud del
Ayuntamiento nazareno. 

Iván Román González era la
segunda vez que participa en estos
premios y la segunda vez que

consigue este premio. También fue
premiado como Mejor Actor en el
citado Encuentro Teatral de este
año y en el de la edición número 18.

Según nos cuenta Iván Román
haber ganado este premio ha
supuesto «volver a querer dedicar-
me a la interpretación; este es un
mundo muy complicado, sobre todo
viviendo en Sevilla, y días antes de
recibir el premio pensé que ya lo
tenía todo perdido y quería centrar-
me en estudiar una carrera. Pero,
de repente, llegó el premio y parece
que era como si la vida me volviera
a recordar que la interpretación es
lo que más me gusta». «Me
sorprendí mucho con el premio y
me sentí súper feliz porque no me lo
esperaba, y saber que todo el traba-
jo que has realizado con tus compa-
ñeros da sus frutos es una alegría»,
añade.

Este es el segundo galardón de
los Premios Buero que recibe Iván
Román quien afirma que la primera
vez fue diferente porque tenía
menos edad y no lo disfrutó, no era
consciente de lo que ganaba:
«ahora que han pasado unos años,
me considero más maduro, en
todos los aspectos y ves el galardón
con otra perspectiva y con ideas de
futuro de lo que puede suponer y
significar».

También en el año 2015 recibió
el mismo premio en el Encuentro
Dos Hermanas Divertida y la obra
resultó la ganadora, al igual que en
2019. 

En este sentido nos comenta el
actor ganadora que «la sensación
de estos premios   a nivel local es
diferente porque se comparte con
los compañeros y se disfrutan
muchísimo».

Iván Román González gana el Premio Buero 
de Teatro Joven al Mejor Actor

Si no se
completara el
aforo en Tadeo se
entrará sin
invitación
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Breves El de la hermandad de la Protectora será hoy y el de Jesús Sacramentado, mañana

Hoy jueves, 30 de mayo, se
celebra la función en
honor a San Fernando,

con motivo de su festividad, a las
20.00 horas, en la parroquia de
Santa María Magdalena. Será
oficiada por el sacerdote Francisco
J. Vega Durán. Al término se expon-
drá a veneración de los fieles la reli-
quia ex indumentis que conserva la
hermandad de Valme. 

Esta Imagen procesionará, este
año, el 23 de junio, en el Corpus
Christi, después de muchísimo
tiempo sin hacerlo.

Una vez finalizado, se presen-
tará el cartel conmemorativo del

150 aniversario de la venida definiti-
va de la Virgen de Valme a Dos
Hermanas, obra del fotógrafo
Daniel Vaquero Fornet. También se
anunciarán los actos venideros. 

Cartel del Corpus

Mañana viernes, 31 de mayo, al
término de la Santa Misa de las
20.00 horas que se celebra en la
parroquia de Santa María Magdale-
na, se presentará el cartel anuncia-
dor de la festividad del Corpus
Christi. 

Este ha sido pintado por Irene
Dorado Mirett. 

Se presentan el cartel del 150
aniversario de Valme y del Corpus

Gran Poder

El sábado, 1 de junio, a
las 11.00 horas, saldrá la
procesión gloriosa de la Cruz
Misional de la Juventud desde
la Capilla del Gran Poder y
por las calles de alrededor de
la misma. 

La entrada en la Capilla
se prevé que sea en torno a
las 13.00 horas.

El acompañamiento musi-
cal correrá a cargo de la
Banda de Música ‘Ciudad de
Dos Hermanas’.

Vera Cruz

Mañana, a las 20.30
horas, en la Capilla de San
Sebastián, se rezará el Santo
Rosario y Ejercicio de las
Cinco Llagas. A continuación
se celebrará la conferencia ‘El
papel de la mujer en las
hermandades’, a cargo de
María Remedios Vi lches
Trujillo, ex hermana mayor de
la hermandad de los Javieres
de Sevilla y ex directora del
Proyecto Fraternitas del
Consejo de Hermandades y
Cofradías. Estará presentada
por María Luisa Ramírez
Gómez. 

El próximo miércoles, 5 de
junio, saldrá la hermandad del
Rocío hacia la Aldea almonteña. La
Misa de Romeros será a las 7.00
horas en la parroquia de Santa Mª
Magdalena y a las 8.00 horas
saldrá el cortejo de caballistas,
romeros a pie y las carretas. Irá

una representación de la herman-
dad de Valme hasta el monumento
de la «plazoleta». El Ángelus se
rezará a las 12.00 horas en «La
hermandad». El paso del Guadal-
quivir por Coria será sobre las
15.30 horas. La pernoctación se
hará en el terreno de los Silos. 

El miércoles sale la
hermandad del Rocío

Mañana sale la Cruz de Mayo
de la hermandad de la Sagrada
Cena. A las 18.00 horas habrá una
paraliturgia a cargo de Manuel
Chaparro Vera. A las 20.00 horas
procesionará la Santa Cruz. Irán
acompañados de la Agrupación
Musical Nuestra Señora de Valme.

Al término habrá ‘velaíta’ en Juan
de la Cierva.

El domingo, a las 11.00 horas,
saldrá la Cruz de Mayo de la
hermandad de Oración en el Huer-
to – calle Aníbal González- y entra-
rá a las 14.00 horas. Habrá dos
pasos, uno infantil. 

Cruz de Mayo de la Cena
y de Oración
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Ya lo dije la semana pasada
Dos Hermanas es  tierra
de artistas, pura y auténti-

ca tierra de artistas. Y hoy vamos a
hablar de uno de los más preclaros
de los últimos tiempos de Manuel
Lombo, intentado referir algunos
hechos curiosos de su biografía.
Quien quiera saber más de su vida
puede recurrir a Wikipedia. Ya he
dicho que estas páginas no son ni
Wikipedia ni el Espasa y, en ellas,
no aparecen todos los detalles pero
si se dan algunos de personas que
no aparecerán en la vida en la cita-
da enciclopedia digital. 

Sí me interesa decir que nues-
tro personaje nace el 27 de noviem-
bre de 1997 hijo del matrimonio
sevi l lano formado por Miguel
Vázquez García y Concepción
Lombo López. Es el pequeño de
cuatro hermanos siendo los otros
su hermano Miguel Adolfo; Concep-
ción, casada con José Navarro y
madre de Jacobo y Nicolás Navarro
Vázquez y María Jesús, madre de
Ignacio y Miriam Castillo Vázquez.
La familia vivía en los pisos de San
Antonio.

Manolo Lombo estudió en el
Colegio de Nuestra Señora de la
Compasión de Hermanas de Nues-
tra Señora de la Compasión, las
conocidas Compasionistas, donde
desde muy pequeño destacó por
sus dotes en el Coro.      

Y mucho podría yo contar del
Manolito Lombo niño retrotrayéndo-
me en el t iempo. Los Lombos,
Miguelito y Manolito, eran dos niños
que llamaban la atención. Cuidado.
No eran los únicos. Pero sí estaban
en esa caterva de niños que se cria-
ban en Santa María Magdalena,
muchos de ellos dedicados al servi-
cio de altar y que ponían la nota de
ingenuidad y humor en la vida ora
alegre ora grave de la iglesia mayor
de nuestro templo. Manolo era muy
pero que muy divertido. Yo lo lleva-
ba a veces a ver procesiones y me
decía, como ya he contado en otra
ocasión, sentencias y cristales,
metiéndose conmigo de todas las
maneras inimaginables. Al pobre
Pepe Asián Cano, que goza de
mejor vida, le hacía mucha gracia el

ingenio del mozo que era iniguala-
ble. Por otra parte, a su hermano
Miguelito le daba catequesis de
confirmación. Era también muy
gracioso, pero no miento si digo que
ya se veía en él, en su infancia, la
gravedad que después se le ha
visto en su vida sacerdotal que lo ha
hecho elevarse a cargos de respon-
sabilidad como todos sabemos. Yo,
particularmente, veo muy bien que
un sacerdote sea alegre y afable.
Exijo más bien que un sacerdote
sea alegre y afable pero también
que muestre la gravedad de tan
trascendental e importante oficio y
Miguel, puedo asegurarlo, la tenía
desde niño.

Pero volvamos a Manolo. Él,
como sus hermanos se crió en el
núcleo duro del pueblo, que no es
otro que Santa María Magdalena,
sin lugar a dudas, el sitio más casti-
zo del pueblo, sin menosprecio para
las demás parroquias y hermanda-
des o peñas y clubs veteranos que
significan mucho para Dos Herma-
nas y que están en la mente de
todos. Pero a los Lombos les tocó
Santa María Magdalena. Aparte, no
hay que olvidar en absoluto, que
Manolo pertenecía al famosísimo y,
por  tantos conceptos, benemérito
Grupo de Coros y Danzas Ciudad
de Dos Hermanas, llevado por ese
también benemérito matrimonio
formado por Francisco González
Anguita y María Luisa Jiménez

Peña. Indudablemente el Grupo le
ha dado a Manolo ese aire cosmo-
polita que él, inteligentísimo, se ha
encargado de aumentar, limar y
pulir.

Muchos ignoran por cierto que
Manolo es ceramista. Y vive en
Triana como las santas patronas de
Sevilla, Justa y Rufina. También ha
ganado galardones en este oficio y
no sólo los ha obtenido por su
cante. 

Y hablando de su cante hay dos
mujeres fundamentales en su
trayectoria artística, su tita y su
mami como él las llama. A la prime-
ra, a Inmaculada Pérez-Vera
Hernández, amiga mía desde hace
muchísimos años, tuve el honor –
del cual me alegro-de habérsela
presentado para gran sorpresa de
Inmaculada que vio en él lo que es,
un artista de la cabeza a los pies, y,
además, una persona sencilla, un
artista sin alharacas. Se la presenté
-a ella y a algunos componentes del
grupo ‘Siempre Así’- en un  camino
de vuelta del Rocío. No me atrevo a
decir que edad tendría Manolo pero
quizá no pasase de dieciséis años.
Pero sí me quedo grabado lo que
me di jo Inmaculada: “Germán,
estos son los niños que me tienes
que presentar”. Lo cierto es que la
amistad de Manolo con ella, con su
hermano Juan Rafael, consumado
guitarrista, y con su hermano Feli-
ciano, destacadísimo compositor,

es toda una leyenda del Rocío y
Manolo es uno de los grandes en
esta casa tan rociera y que tanto
brilla en el Rocío por el Arte que se
derrocha y, sobre todo, por la devo-
ción que hay en ella a la que es
Blanca Paloma, como es la casa de
Inmaculada. Pero Manolo tiene otra
gran amiga que es esa mujer de
trato exquisito, exquisita sensibili-
dad y que lucha denodadamente
por nuestras tradiciones que es la
gran flamencóloga Cristina Heeren,
patrocinadora de Manuel. En su
fundación él ha aprendido con
maestros tan importantes como
Naranjito de Triana y José el de la
Tomasa. 

Pero sí es cierto que Manolo ha
tenido personas que lo han apoya-
do, a los que hay que sumar su
pueblo entero, es verdad que yo
creo que hubiera triunfado aunque
el camino hubiera sido más difícil
dado su tesón, su arte imparable,
que le gusta el trabajo bien hecho,
su bonhomía, su agrado, su amabi-
lidad, todas las virtudes que atesora
y que ha tenido desde muy joven.
En efecto, la naturaleza y las musas
han sido generosas con Manolo. 

Por otra parte yo, que me consi-
dero un melómano empedernido,
he seguido su carrera desde que
empezó y he asistido a numerosos
conciertos desde sus inicios hasta
el de este último martes, que se ha
repetido el miércoles. El último día

entre lo bien que canta, la puesta en
escena tan sumamente teatral
cambiándose de traje a mitad de
espectáculo, la interactuación con
el público, el perfecto acompaña-
miento musical, la aparición de
Juan Miguel Martín Mena dibujando
in situ a la Virgen del Rocío, el guiño
al público –que tanto agradecemos
mi madre y yo- dirigiéndose a mi
madre Francisca Alonso Muñoz
como autora de algunas sevillanas
que interpretó o la cita  que hizo de
mi tía Pepita mítica camarera del
Rocío que le enseñó nuestra Salve,
etc. en suma el espectáculo total
que presenta lo cierto es que logra
encandilar a los concurrentes, los
que formaban un público de lo más
granado.

Es muy importante en su vida
artística señalar que lo mismo ha
cantado canción española como
flamenco puro, como pop aflamen-
cado como sevillanas como otro
tipo de cante yendo de lo más tradi-
cional a lo más moderno.  En total
tiene ocho discos.

Pero lo interesante es que
Lombo, que se ha codeado con los
más importantes artistas, y que ha
entrado por méritos propios en la
lista de los grandes no por eso
dejas de ser un joven, ya no tan
joven ciertamente, de Dos Herma-
nas que ha llegado a lo que quería:
ser artista.  

Y, para acabar, quiero decir un
poco de su vertiente religiosa. Es
gran devoto de la Virgen de Valme y
de la del Rocío. Ser valmista en Dos
Hermanas no t iene demasiado
mérito. Lo llevamos en el ADN.  Es
una fiesta que impregna mucho. Es
más difícil ser rociero. Y en una
familia como la mía tampoco lo es.
Que yo sepa en su familia no hay
antecedentes. Pero él se acercó al
Rocío y ya desde muy joven se
acercó a la hermandad. Tiene por
otra parte casa en el Rocío y es un
gran devoto de la Blanca Paloma
pero de los que no forma escánda-
lo. De los de una devoción callada y
silente. 

Por otra parte, es también
hermano de su Santo Entierro de
Dos Hermanas del alma y de San
Bernardo y la Macarena.

Y así acabo. Sólo he intentado
ofrecer algunos pequeños matices
de la personal idad de Manolo
Lombo, este gran nazareno que
triunfa con su arte en los escenarios
del mundo entero.

Aparte de cantante, nuestro personaje es un reputado ceramista que ha ganado galardones en este oficio

Manuel Lombo, un artista de Dos
Hermanas siempre en la brecha

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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or fin se hizo realidad el
sueño de aquellos prime-
ros devotos que, a finales
del XIX, ya peregrinaban al
Rocío en carromatos: la
Hermandad del Rocío de

Dos Hermanas ya es, oficialmente, la deci-
moséptima filial. Ayer fue presentada en la
ermita ante la hermandad matriz de Almonte
y junto a la de Triana, que actuó de madrina.
La salida de las carretas se produjo el vier-
nes entre una gran expectación. En su
primera pernoctación, cerca de Villamanri-
que, coincidieron con la hermandad de
Benacazón que, al enterarse de que se
estrenaban en el camino, los “bautizaron” y
celebraron una gran fiesta conjunta.

Cuentan que, en 1918, un devoto rocie-
ro nazareno, Juan José Jiménez López, se
sometió a una difícil operación de laringe en
Madrid. Prometió que, si regresaba con la
facultad del habla intacta, iría todos los años
a la romería como agradecimiento a la
Virgen. Así lo hizo con su familia, junto a
otras, durante los años veinte. Aunque José
falleció en 1930, nunca han dejado de ir
carros desde Dos Hermanas al Rocío, pero
sin el auspicio de una hermandad. 

El pasado verano, una  comisión forma-
da por Manuel García Arquellada (actual
hermano mayor), Fernando Rincón Varela,
José Luis Ferrer de Couto Lamas, Miguel
Gandullo Rodríguez y Manuel Mejías García
pusieron las bases para que se fundara la
hermandad el 7 de octubre de 1933. Un total
de 95,65 pesetas, procedente de donativos,
se han invertido en diversos enseres, como
un precioso simpecado de terciopelo rojo
con los bordes dorados, un estandarte de
terciopelo verde con dos escudos bordados
en oro y la carreta de madera, con algunos
adornos de metal plateados. Aunque no se
espera su regreso hasta el martes, nos llega
esta fotografía del camino que queremos
compartir con nuestros lectores.

David Hidalgo Paniagua

Arriba, rocieros de la hermandad de Dos Hermanas en esta su primera peregrinación. Sobre estas líneas, convocatoria del triduo
para los días 8, 9 y 10 de mayo, en la que se pide una limosna para sufragar los cuantiosos gastos.

1934

Triana amadrinó a la Hermandad del
Rocío en su estreno en la aldea

En 1918, el
nazareno Juan José
Jiménez prometió que,
si salía bien de una
operación, iría todos los
años a la aldea

‘‘
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Voy a responder a unas dudas
que tienen algunas amigas:

Hola Isabel, mi nombre es
Vicky y quiero hacerte una
pregunta por un sueño que se me
repite mucho y no sé qué quiere
decir; además, me preocupa.

Sueño mucho con una abeja
que parece que me quiere picar y
la verdad es que me da miedo. 

Muchas gracias, amiga.

Hola amiga Vicky, ante todo,
no tengas miedo y te explico el
sueño. Los sueños tienen el poder
de transformar porque pueden
darnos las claves para mejorar
nuestra vida. Soñar con abejas
nos trae muy buen augurio ya que
te está diciendo que la economía
va a mejorar y será a través de
una persona que entra en tu vida.
Te ofrecerá una nueva
oportunidad, un nuevo proyecto
así que fuera ese miedo y ánimo
porque vas a tener buenas
noticias en lo laboral. Tu sueño es
muy positivo así que arriba,

Besos de tu amiga Isabel

Vamos a hacer un pequeño
ritual para la economía de
nuestras casas. 

Tenemos que comprar un
spray de color oro, incienso o
varitas de sándalo y siete espigas
de trigo. 

Las espigas se pasan por el
incienso y, a continuación, con el
spray se van pintando las espigas.
Una vez estén secas las espigas
se van repartiendo por la casa o
por el piso, por ejemplo, las
repartes por la cocina, la salita, el
comedor y luego las que sobren,
las ponéis en un jarrón cerca de la

puerta de la salida o si tenéis un
negocio las podéis poner en
cualquier rinconcito del mismo. 

Cuando notéis que están
sucias las espigas significa que va
todo bien y que las malas energías
las han ido absorbiendo. Así que
luego se cogen todas y se
queman. Ya iréis notando la suerte
en la economía. 

Para una entrevista de trabajo

El día que vayáis a una
entrevista de trabajo debes
ponerte la ropa interior al revés y
en la tiranta del sujetador poner
una cinta pequeña color verde. Te
tranquilizas y te dices a ti misma:
“Yo, mejor que nadie y a por
todas”. Ten confianza en ti y verás
los resultados.

Besos de vuestra amiga,
Isabel

Duda

Rituales

Respuesta

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

Los problemas te acosa-
rán en el ámbito social de
tu trabajo. No des pie
para complicaciones y alé-
jate de lo tóxico.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Vivirás un cambio repen-
tino en los vientos que im-
pulsan tu corazón.
Buscarás reformularte
pautas de conquista.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Sigues pensando que tie-
nes oportunidades con al-
guien que conoces, pese
a su falta de interés apa-
rente. Cuidado.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Este tiempo será particu-
larmente intenso en la po-
tenciación de tus
relaciones sentimentales.
Aprovéchalo.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

No puedes dejar que una
mala experiencia condi-
cione el resto de tu vida
sentimental. Tiempo para
empezar de nuevo.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

No permitas que las pala-
bras de los que te rodean
te hagan sentir inferior.
Todos tenemos capacida-
des.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Etapa de confusión. Hay
apariencias que ocultan
las razones de un distan-
ciamiento desagradable
de un ser querido.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Si tu ánimo vacila entre el
optimismo y la desazón,
no intentes frenar el im-
pulso. Permítete sentir en
todos los matices.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Nuevas proposiciones se
avecinan en el horizonte,
no las dejes pasar. Date
el lujo de considerar
todas ellas.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Si te exigen más de lo
que estás dispuesto a dar
o puedes dar, dilo clara-
mente. Así, nadie se cre-
ará falsas expectativas.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

El hombre es amo de sus
silencios y esclavo de sus
palabras. Recuerda que
cada cosa que digas te
compromete.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Cansado de pasar por los
mismos problemas busca-
rás finalmente cambiar
ciertos hábitos nocivos en
tu personalidad.

El signo de la semana es
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En las circunstancias actua-
les que nos toca vivir, llena de
prisas, de carreras y estrés, el
tener paciencia, se puede con-
siderar como una virtud a
veces difícil de alcanzar.

La paciencia se define
como un estado de calma y re-
signación ante dificultades de
cualquier índole sin confundir
la resignación con la pasividad
y la indiferencia. Con calma,
con resignación y consciencia
del problema, deberíamos lu-
char por nuestros objetivos sin
ser indiferentes a ellos pero de
una forma madura y ordenada,
sabiendo esperar y valorar las
distintas situaciones y sus con-
secuencias. En ocasiones, po-
dríamos considerar la
paciencia como sinónimo de
sentido común, superando así
la toma de decisiones inme-
diatas sujeta a veces al azar,
a los caprichos y a la idea
errónea y visceral de solucio-
nar alguna cuestión con exce-
siva premura en el tiempo.
Saber esperar sería una de las
claves.

También se relaciona con la
tolerancia ya que nos ayuda a
soportar las adversidades ha-
ciéndonos a la vez más tole-
rantes. La paciencia y la
tolerancia se encuentran en  el

camino hacia la tranquilidad y
la paz interior,  “el paciente to-
lera, mientras que el intole-
rante no tendrá paz”.

La falta de paciencia tiene
consecuencias importantes en
nuestra vida diaria y dado el
grado de ansiedad y estrés
que genera, la salud también
puede verse afectada. Es fun-
damental el autocontrol y el
saber diferenciar las cuestio-
nes por las que merece la
pena impacientarse y aquellas
que no son importantes o que
cuya realización no dependa
de nosotros. Sabiendo esperar
y dando a las cosas su valor y
justa importancia, podríamos
evitar continuas riñas, proble-
mas de convivencia, enfrenta-
mientos, decisiones
apresuradas, estar todo el día
de mal humor, estrés, insegu-
ridad, frustración, úlceras, mi-
grañas… Consecuencias
negativas derivadas de un es-
tilo de vida no aconsejable.

La paciencia nos puede
aportar  recompensas que sin
ella, nunca llegaríamos a al-
canzar.  

✚ JUEVES 30
de 22.00 a 9.30 horas

Maestro Castillo, 33

✚ VIERNES 31

de 22.00 a 9.30 horas

Burgos, 9

✚ SÁBADO 1

de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

✚ DOMINGO 2

de 22.00 a 9.30 horas

Pablo VI, 9

✚ LUNES 3

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 67

✚ MARTES 4

de 22.00 a 9.30 horas

Marbella, 1

✚ MIÉRCOLES 5 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

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

Continuamos dando consejos para evi-
tar intoxicaciones:

- Frutas y verduras debemos enjuagar-
las con agua y unas gotas de lejía o vina-
gre y no lo cargue en exceso.

- Si colocamos un limón partido y abierto
en un platito en el frigorífico, absorbe los
olores.

- Debemos vigilar el color y olor de los
alimentos antes de  comprarlos y antes de
cocinarlos.

- Nunca consumiremos alimentos que
tengan un olor o sabor inusual.

- No debemos poner carne ni pescados
cocidos en el mismo plato o recipiente que
contenía la carne o el pescado crudos, al
menos que el recipiente haya sido bien la-
vado.

- Observaremos que el pescado no esté
deteriorado y no compraremos el de venta
ambulante aunque este en cajas de agua
agua-hielo.

- Limpiaremos y retiraremos las vísceras
del pescado tras la compra y al llegar a
casa también lo limpian las pescaderías.

- Las frutas, verduras y hortalizas, las la-
varemos con agua con 3 ó 5 gotas de lejía
que sea apta para desinfección de agua.

- No consuma alimentos caducados,
empaquetados con sellos rotos ni latas con
abolladuras o protuberancias.

- Si nos vamos unos días de alquiler,
limpie bien el frigorífico antes de utilizarlo. 

- En chiringuitos, camping o terrazas –
bar evitaremos  consumir alimentos que
contengan salsas o cremas caseras, ma-
honesas de huevo fresco y natas. 

- Solicitemos siempre el agua envasada
con el tapón precintado.

- Las personas que sufrimos alergias o
intolerancias alimentarias debemos exigir
que se revisen bien la composición y pre-
paración de sus alimentos. No debemos
dudar en preguntar y tenerlo claro. Solici-
ten la carta con alérgenos (es obligatorio
que la tengan). Si no nos lo aclaran es pre-
ferible acudir a otro bar o restaurante a
comer con garantías para nuestra salud.

- Han subido mucho las temperaturas y
es necesario beber líquidos y para ello es
recomendable hacerlo por medidas, es
decir controlado por la medida de una bo-
tella.

- La higiene de  las manos es fundamen-
tal y debemos hacerlo con frecuencia. De-
bemos llevar siempre en nuestro bolso de
mano solución hidroalcohólica. En un bote
pequeño para que no abulte pero nos so-
lucione la jornada.

- Los pañales debemos desecharlos cui-
dadosamente, de manera que las bacte-
rias no se propaguen a las superficies de
los alimentos donde estos se preparan.

Si enfermamos después de comer y
otras personas pueden haber consumido
el mismo alimento, debemos hacérselos
saber. Si pensamos que el alimento estaba
contaminado cuando usted lo compro en
una tienda o restaurante, comente este
hecho al personal de estos lugares y al
servicio de inspección y seguridad de los
alimentos.

También debe informar de ello a su mé-
dico de familia.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Tener paciencia

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Evitar intoxicaciones (y II)

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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El  pasado lunes, 27 de
mayo, se hizo of icial  la
renovación del técnico

utrerano Francis Montoya  para diri-
gir al equipo sénior del At. Dos
Hermanas.

Francis Montoya ha sido el
responsable de que el equipo
subiera de categoría en esta
temporada recién terminada. 

Ahora la dirección técnica del
club empezará a renovar a los juga-
dores que más interesen. También

reformará al equipo de cara a la
Primera División Andaluza. 

Según indicaba el presidente
del club, Manuel Muñoz, espera
tener cerrada la plantilla en el próxi-
mo mes de junio. De esta forma, se
comenzaría la pretemporada en el
mes de julio. 

Por otro lado, hay que recordar
que la directiva celebrará la Asam-
blea General de socios el día 26 de
junio, en las instalaciones del Esta-
dio Municipal Miguel Roman.

El técnico Francis Montoya repite como
entrenador del At. Dos Hermanas

El Nazareno Dos Hermanas
disputó, el domingo, el
primero de los dos partidos

de la final del play off de ascenso a
Segunda B contra el filial del Jaén
Paraiso Interior. 

Los nazarenos hicieron todo lo
posible pero en la segunda mitad,
los jiennenses martillearon a los
locales en una segunda mitad que
estaba siendo igualada. El resulta-
do final fue de 0-3 y esta derrota se
convierte en la primera de la

temporada en el Francisco de Dios
Jiménez.

La primera mitad con un Jaén
muy intenso y con una presión muy
alta. Los de José Vidal sufrieron en
los primeros minutos pero poco a
poco fueron metiéndose en el parti-
do con pequeñas llegadas. En la
segunda mitad, se marcaron los
goles. El partido quedó con 0-3
definitivo y deja la cosa muy difícil
para los nazarenos en el partido de
vuelta. 

Primera derrota del FS
Nazareno en el play off

La PD Rociera pasa la primera eliminatoria
por el ascenso a División de Honor
El próximo encuentro será el sábado, 1 de junio, en Paradas, en el estadio Joaquín Espinar

Pasó la Peña Deport iva
Rociera la primera elimina-
toria por el ascenso a Divi-

sión de Honor. Fue el pasado sába-
do, en el Estadio Ciudad de Alcalá,
ante un reforzado Villafranco CF
que, a lo largo de la segunda vuelta,
modificó su plantilla e incluso el
banquillo. 

Más de 600 aficionados nazare-
nos asist ieron al part ido para
apoyar a la entidad que preside
Emilio López. Las gradas se tiñeron
de amarillo para alentar a un equipo
que, para la ocasión, tenía que
vestir de blanco y verde, su segun-
da equipación debido a que el equi-
po de Isla Mayor se fundó antes que
los de la Barriada del Rocío. 

Desde el inicio, cuando Rafa
Rivas saltaba para calentar se nota-
ba que iba a ser un gran encuentro,
los aficionados lo recibían con una
enorme ovación que a continuación
también reciba el resto del equipo.
Juan Olea puso sobre el césped un
equipo con músculo, teniendo en
cuenta que el empate le servía por
la mejor clasificación en liga. 

El encuentro no tardó en poner-
se emocionante. En el minuto 2 un
balón que llega a la espalda de la
defensa rival lo recibe Manu Rey
que no es capaz de definir una
vaselina que batiera al guardameta
Tote. En el minuto 4 la réplica, un
mal despeje nazareno desemboca
en un tiro lejano y desviado. La
tensión aumenta cuando en el
minuto 6 Jorge recibe un codazo
que le parte el labio; el colegiado no
lo advierte y ni siquiera pita falta. A
continuación, de nuevo, una pérdi-

da de balón desemboca en un corte
del esférico con la mano por parte
de Guti cuando corría el minuto 8
que le costó la amarilla -esto podría
condicionarlo en su marcaje al
delantero Rioja jugador “franquicia”
de los de Isla Mayor por sus 18
goles en 12 partidos-. Y así fue. La
condición era que el delantero
simulaba falta una y otra vez cuan-
do había contacto entre Guti y él,
buscando que fuera amonestado,
nuevamente, en una primera parte
jugada como si de un veterano
central se tratara. El espigado
defensa no cayó en ninguna de las
provocaciones e incluso en una de
ellas vio la amarilla el jugador Coria-
no del Villafranco CF cuando finali-
zaba la primera parte.

La segunda comenzó con el
equipo del bajo Guadalquivir
atacando en la zona de los seguido-

res nazarenos. Unos aficionados
recriminaban una y otra vez al
delantero Rioja su actitud, a lo que
este respondía con gestos obsce-
nos y provocadores, exaltando a
estos. Cuando el minuto 49 se refle-
jaba en el marcador una mala salida
del fuera de juego hace que reciba
un balón el delantero Isleño; realizó
una gran parada Rivas. El rechace
fue reenviado al segundo palo; este
balón es cruzado de cabeza por
Chalo, batiendo a Rivas; de este
modo pone el 1-0 en el marcador. A
los de Juan Olea les servía el empa-
te pero ahora se encontraban por
debajo del marcador. El medio
campo, formado por los incansa-
bles Raul, Chucena y Cala, tenía
problemas para construir por lo que
se le da entrada a jugadores más
técnicos -David Antón y Peluki- a
los que acompaña un fresco Geor-

ge para que cierre el medio campo.
Y parece que cayendo, sobre todo
en banda, hay algo más de pose-
sión aunque los minutos corren de
manera frenética para quien tiene el
marcador en contra, en este caso
los nazarenos. Se marcha un inédi-
to Rioja, un jugador más pendiente
de provocaciones que de intentar
marcar algún gol y se va del mismo
modo que se mantuvo durante todo
el encuentro, recibiendo recrimina-
ciones de los aficionados amarillos
y respondiendo de manera provo-
cativa en su salida del terreno de
juego. Cuando corría el minuto 89
de encuentro, cuando la esperanza
tiene un fino hilo una falta al borde
del área es ejecutada por Gordi que
sin que el guardameta Tote pueda
hacer nada empata el encuentro y
da tres cuartos de pase a los de la
Bda del Rocío. Éxtasis en la comu-

nión aficionados y jugadores por
este acercamiento a la final de los
play off. 

Tras la celebración el encuen-
tro, que estuvo precedido de leves
roces entre los jugadores, el lanza-
miento de un cubito de hielo hacia
un auxiliar del colegiado por parte
de los aficionados de lsla Mayor
hace que este suspendido durante
13 minutos debido a haber recibido
el auxiliar del colegiado el impacto
de un cubito de hielo procedente de
los af icionados de Isla Mayor.
Después de la reanudación, 7 minu-
tos con descuento incluido, final del
encuentro y los nazarenos se
funden en una gran fiesta con algu-
nos aficionados.  Desafortunada-
mente la policía tuvo que intervenir
en la grada de los aficionados del
Villafranco CF en la cual aficiona-
dos puntuales desentonaron.

El próximo encuentro será la
f inal ante la UD Tomares, que
también empato su encuentro en
este caso con los vecinos de la UD
Bellavista, al igual que los de la Bda
del Rocío hicieron valer su mejor
clasificación en liga. 

El partido se disputará en Para-
das, en el estadio Joaquín Espinar y
será el próximo sábado, día 1, a las
20.00 horas. Las entradas ya están
a la venta en el Municipal Manuel
Adame al mismo precio que la
primera eliminatoria, cinco euros
con camiseta de regalo; también se
puede adquirir el pack de ocho
euros (entrada, camiseta y auto-
car). Bonita eliminatoria que final-
mente enfrentara a Campeón y
subcampeón de la liga regular.
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La Delegación de Deportes
organizó el VII Torneo de
Mayores, en el Centro

Cultural La Almona. En esta
edición han participado unos 70
jugadores de los grupos del
Centro de Día del Palacio de
Alpériz, Centro de Día de Monte-
quinto y Centro Social Fernando
Varela. 

La competición se dividió en
cinco rondas con un ritmo de
juego de siete minutos más tres
segundos por jugada. La clasifi-
cación general femenina quedo
de la siguiente forma: 1ª, María

Antonia Moreno Ordoñez; 2ª,
Francisca Fuentes Martínez; y
3ª, Ana Alcocer Jiménez. La
clasificación masculina fue la
siguiente: 1º, Antonio Valiente
Rivera; 2º, José Wenceslau
García Jiménez; y 3º, Francisco
Gómez Bernal. 

Por otro lado, el pasado
sábado se celebró, en el Centro
Cultural ‘La Almona’, el XXXI
Torneo Internacional de Ajedrez
‘Abierto Ciudad de Dos Herma-
nas’. Se registraron más de 170
participantes entre los cuales se
encontraban 18 Grandes Maes-

tros y Maestros FIDE, algo que
ha venido a incrementar la cali-
dad del torneo. La competición
se dividió en ocho rondas, cinco
antes del descanso para el
almuerzo y las tres restantes por
la tarde.

El Gran Maestro murciano,
José Carlos Ibarra Jerez fue el
vencedor; el segundo clasificado
fue el Maestro FIDE nazareno,
Sergio Díaz Castro, del Club de
Ajedrez Vistazul ‘Tiempo y
Mente’; y en tercera posición, el
Maestro FIDE, Ismael Alsame-
ary. El trofeo a la mejor jugadora

fue para la cordobesa María del
Carmen Ordoñez Torres. Al igual
que el año pasado, este torneo
ha servido para que se sepa
quién es el Campeón de Andalu-
cía, que ha sido el malagueño
Sergio Díaz.

El primer clasificado local  ha
sido Ismael Díaz Castro; además
se entregó el trofeo al mejor
infantil a Alex Garrido Outon,
Bernardo César Maestre de
Córdoba se llevó el  trofeo al
mejor juveni l ,  mientras que
Daniel Hugo Campora Sivori ha
sido el mejor veterano.

18 Grandes Maestros, en el Torneo
Internacional de Ajedrez
El Gran Maestro murciano José Carlos Ibarra Jerez fue el vencedor de la competición

+ DEPORTE

CARRERAS EN EL HIPÓDROMO

Hoy, a partir de las 21.30 horas, se
celebra la última jornada de carreras
de caballo en el Gran Hipódromo de
Andalucía. Habrá cinco carreras
nocturnas.

MARCHA CICLOTURISTA ‘MTB’

El pasado sábado se celebró la II
Marcha Cicloturista ‘MTB’, organizada
por la Asociación ‘Leyendas 2H
Cicloturismo’. En torno a cien ciclistas
recorrieron 50 kilómetros de zonas
rurales cercanas a la localidad.
Estuvieron acompañados en todo
momento de la Policía Local y tuvieron
como punto y final la calle Manzanilla.
En la sede de la Asociación se celebró
un almuerzo que estuvo aderezado
con música y sorteo de regalos. 

ASAMBLEA EN ORIPPO

El Club Atletismo Orippo celebra
Asamblea Extraordinaria de Socios el
próximo jueves, 6 de junio, a las 20.30
horas en primera convocatoria y a las
21.00 horas, en segunda. El lugar, la
sede de la AV Ibarburu – Palacio de
los Deportes-. En esta reunión se fijará
la apertura del proceso electoral para
elegir presidente. 

CAPTACIÓN EN EL CD CANTELY

El CD Cantely ya se ha puesto en
marcha para la temporada 19/20 y
esta semana han comenzado sus
jornadas de captaciones, con los
siguientes horarios y categorías:

Bebés, Prebenjamines y
Benjamines (lunes y miércoles, de
18.00 a 19.30 horas); alevines (martes
y jueves, de 19.00 a 20.30 horas);
Infantiles y Cadetes (lunes y
miércoles, de 19.30 a 21.00 horas); y
juveniles (martes, jueves y viernes, de
20.00 a 21.30 horas).

Por otro lado, Hugo Cosano Marín,
10 años, jugador del Benjamín B del
CD Cantely se ha convertido en todo
un ‘killer’ del área y cada remate que
lanza a puerta es sinónimo de gol.
Hugo lo ha logrado, con un total de 79
goles esta temporada. 

CLUB FEMENINO DE FÚTBOL

Se ha constituido un Club
Femenino de Fútbol que lleva por
nombre ‘Ciudad de Dos Hermanas’.
De momento se encuentran haciendo
captación para las categorías de
alevín, infantil y cadete. Ya cuentan
con 40 jugadoras. Las interesadas
pueden llamar al teléfono 651606446
(Ana). 

Gimnasia Rítmica, 
al Nacional

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas participó, con
29 gimnastas, el pasado
sábado, 25 de mayo, en el
municipio gaditano de San
Fernando, el Campeonato de
Andalucía de Equipos y
Trofeo de Primavera de
Conjuntos y, con el lo, el
control clasificatorio para la II
Fase de la Copa de España. 

El papel del club local en
la modalidad de conjuntos
volvió a hacer historia y logró
clasificar a sus cinco conjun-
tos para la II Fase de la Copa
de España de Conjuntos. 

En la categoría Alevín el
conjunto nazareno realizó una
gran coreografía de cinco
cuerdas con la que lograron
medalla de plata. En la cate-
goría Infantil, el club nazareno
tuvo doble representación,

alcanzando ambos conjuntos
el pódium autonómico con la
medalla de oro y bronce,
respectivamente. 

Por su parte, los dos
conjuntos nazarenos partici-
pantes en la categoría Sénior
dejaron el nivel bien alto tras
proclamarse campeón y
subcampeón de Andalucía
respectivamente. En la
competición por equipos, el de
1ª Categoría, formado por
Carmen García y Crist ina
Repiso, se proclamó Campe-
ón de Andalucía después de
lograr triple medalla de oro en
los ejercicios de aro, cinta y
pelota. La gimnasta nazarena
Alba Ferrera se hizo con el
bronce en el aparato mazas
de la categoría Infantil tras
realizar un excelente ejercicio
en el tapiz de competición.

Finaliza la Liga Local de
Fútbol Sala

El pasado viernes, el salón de
actos del Centro Cultural La Al-
mona, acogió el acto de clausura y
entrega de trofeos de la 40 edición
de la Liga Local de Fútbol Sala,
que organiza la Delegación de De-
portes. Se trataba de una edición

especial por la efeméride que se
cumplía. 

En total han participado 77
equipos, con más de un millar ju-
gadores y más de mil partidos dis-
putados en casi nueve meses que
es lo que ha durado la competición. 

X Campeonato de
Pinfuvote

El pasado fin de semana se ce-
lebró, en el pabellón cubierto de
Ramón y Cajal, el IX Campeonato
de Primaria de Pinfuvote y el X
Campeonato Provincial de Pinfu-
vote de Secundaria. 

En Primaria, el primer clasifi-
cado ha sido el CEIP Las Portadas;

segundo, CEIP La Motilla; y ter-
cero, CC Sagrada Familia. En Se-
cundaria, primer puesto, IES La
Motilla; segundo, Portadeños Se-
cundarios; y tercero, IES Torre de
los Herberos. En las competiciones
participaron más de un centenar de
deportistas. 
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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.

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

Me ofrezco para cuidar ancianos y
niños, por horas. También fines de
semana. Ángeles. Tfno. 645841816.

Señora se ofrece para
acompañamiento nocturno de
personas enfermas en los hospitales.
Jenny. Tfno. 665302552.

Chica española de 42 años, auxiliar
de geriatría busca trabajo para
cuidado de personas mayores o
trabajar en hospitales. Mercedes.
Tfno. 666086542.

Se ofrece chica responsable, paciente
y dinámica, de 23 años, con titulación
de auxiliar de enfermería y técnica en
tanatoestetica. Con prácticas en el
Hospital Virgen del Rocío. Para ayuda
a domicilio, residencias, centros de
día etc. Desirée. Tfno. 635192969.

Se ofrece chica para trabajar en
cafetería, cuidado de niños y otros.
Vanesa. Tfno. 644501802 y
615386427.

Reparaciones de persianas,
sustitución de ruedas de ventanas y
cierres, mosquiteros, aluminios,
cristales, tapas de mesa. Económico.
Tfno. 610906839.

Se ofrece manitas de albañilería,
pintura y arreglos de hogar. Muy
económico, Ricardo. Tfno.
654399524.

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.

Vendo Hámster bebes, muy bonitos.
Ya comen solitos. Tfno. 643591484.

Se vende tractor pequeño para
parcela, 35cv , Mitsubishi. 1.400 €.
Tfno. 626756194.

Atención guarderías y particulares ¡¡
Vendo cuna para bebe por 40 €,
regalo colchón, chichonera y juego de
sabanas. Llamar por las tardes al
Tfno. 955540447.

Vendo chaquetón, abrigo, camisas,
pantalones cortos y largos, polos etc.
Desde 2 €. Tfno. 955540447.

Vendo traje de flamenco completo
para niño de 6 a 7 años. Con zahones
de cuero. Perfecto estado. 130 €.
Tfno. 654417932.

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 alquila local de 50 m2 en Avd. de
España, 78. Muy bien situado. Tiene
aire acondicionado. Tfno.
649854977.

Vendo plaza de garaje en el mismo
centro, calle Antonia Díaz. En oferta
por 10.000 €. Tfno. 625225911.

Vendo casa de dos plantas en zona
Redondilla, cerca del centro, con
azotea transitable. Cocina
amueblada. Precio 168.000 €. Tfno.
640905298.

Se vende parcela rustica en zona Don
Rodrigo. 1.000 M2, agua, luz,
escritura, vallada totalmente con
puerta grande y algunos olivos
plantados. Precio: 14.900 €. Tfno.
616172675.

Alquilo vivienda en Costa Ballena
(Rota). Junio y 1ª quincena de julio.
2 dormitorios, 2 baños, porche, jardín,
garaje, piscina y zonas comunes.
Completamente amueblado y
equipado. Climatizado. Tfno.
637519344.

Vendo casa en Urb. Privada en el
centro de Dos Hermanas. C/ Manuel
de Falla. 5 dormitorios, 2 baños, aire
acondicionado centralizado, dos
plantas, plaza de garaje, piscina.
285.000 €. Tfno. 686484406.

Se alquila piso en Torrox costa, a un
minuto de la playa. Julio mes
completo o quincenas. Tfno.
629336727.

Alquilo plaza de aparcamiento en C/
Dr. Fleming 35. Precio mes 35 € + IVA
y 35 € de fianza. Tfno. 637405400.
Federico Mora.

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.

Me gustaría conocer mujer de 45 a 55
años para salir al cine, tomar una
copa o pasear. Leonardo. Tfno.
651625852.

Chica de 36 años busca pareja formal
de 36 a 42 años. Alto, simpático, con
trabajo y ganas de viajar. Tfno.
661840215.

Chico de 51 años, soltero, busca
mujer similar latina. Tfno.
635223803.

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.

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

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

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

636
956
448

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes
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Desde su pueblo natal, Los
Palacios vino a vivir a nuestra
ciudad, ¿qué le trajo a Dos Her-
manas ?

En el año 1975 me casé y deci-
dimos instalarnos aquí. Por enton-
ces yo comencé a trabajar en la
popularmente conocida como ‘fá-
brica de cristales’, de peón. Luego
fui ascendiendo, formándome, a
oficial de primera, segunda,...

¿Y en qué momento decide
crear su propia empresa?

Siempre, siempre había tenido
en mente trabajar para mí y no
para nadie, crear mi negocio; esa
idea llevaba desde niño rondán-

dome en la cabeza hasta que un
día, al cumplir 40 años dije, ahora
o nunca y me lancé a la compra-
venta de tarros de cristal estánda-
res. 

Se trataba de un negocio
nuevo, ¿cómo se lanzó al mer-
cado?

Fue curioso. Tengo una afición
que es la apicultura y me di cuenta
que cuando recogía la miel no
tenía tarros suficientes para enva-
sarla. En la fábrica te servían mu-
chísimas unidades, miles y miles y
era demasiado; entonces decidí
comprarlas y venderlas en función
de la cantidad que necesitara el
cliente, ya fueran 100, 200,... Me
puse en contacto con la Asociación
de Apicultores de Sevilla y luego,
con las del resto de España, y así,
poco a poco fui ampliando y exten-
diendo el negocio. Por ejemplo, es-
tamos en tierra de olivos y seguí
por las aceitunas,...

Comenzó solo y en tres déca-
das ha conseguido tener una
empresa con sedes en diferen-
tes provincias españolas y Por-

tugal y Cuba, ¿esperaba este
crecimiento?

Yo digo que soy un hombre de
sueños, sueños tangibles, y Ju-
vasa era uno de ellos, desde niño.
Tenemos unas 3.700 referencias,
y ya no sólo de cristal sino envases
de todo tipo para diferentes indus-
trias - alimentaria, cosmética,...-
Vendemos a más de 50 países.
Hemos conseguido ser una em-
presa modelo en el sector y goza-
mos del sello de calidad ISO
22000 (los únicos en la península).
Todo se ha conseguido gracias al
esfuerzo no sólo mío sino también
de mis hijos, Jesús y Jorge. Y
tengo muy, muy claro que para

estar donde estamos lo más impor-
tante son dos pilares: el equipo hu-
mano - somos alrededor de 90 en
las diferentes áreas- y los clientes.
Sin ambos, no funcionamos. 

Actualmente es el presidente
del Grupo Juvasa, ¿qué siente?

Me siento feliz y realizado. Sigo
viniendo a la empresa todos los
días, aunque a otro ritmo, porque
si no, no sé qué sería de mi vida. 

Grupo Juvasa suma cada vez
más galardones, nacionales e
internacionales. El último, reci-
bido ayer, una Placa de Honor
de la Diputación de Sevilla. 

El presidente de Juvasa nos
cuenta que la obra social de
la empresa para ellos es muy
importante. 
Así colaboran con la cultura
- aquí y en su pueblo natal-,
el deporte, Cáritas,...
Pertenece a la ONG África
Arcoiris que se dedica a
vacunar a niños en África -
ya han puesto más de
650.000 vacunas- y tiene la
Medalla a la Solidaridad de
Costa de Marfil. 
Muy pronto comenzará a
funcionar la Fundación
Lucilandia cuyo objetivo será
canalizar toda la obra social y
que pondrá especial atención
en niños y niñas con
problemas físicos y/o
psíquicos. 

UNA GRAN 
OBRA SOCIAL

“El equipo humano y los
clientes son lo más importante
en Grupo Juvasa”

JUAN VALLE SANTOSEntrevista con...

Siempre había quer ido
tener su propio negocio
y, en 1987, se convirtió
en lo que hoy denomi-

namos emprendedor. Juan Valle
Santos, después de años traba-
jando en la conocida ‘fábrica de
cristales’ decidió crear su propia
empresa ,  Juvasa ,  que  c rece
incesantemente y cada vez reci-
be más reconocimientos. 

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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