
El Tiempo
Cielos pocos nubosos
JUEVES M: 30o m: 15o

Bajada de temperaturas
VIERNES M: 26o m: 14o

Algunas nubes altas
SÁBADO M: 29o m: 12o

Poco nuboso
DOMINGO M: 33o m: 13o

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108

Más de 20 vecinos de Dos
Hermanas han denunciado
por una presunta estafa a

una supuesta “abogada”. Estos naza-

renos reclaman su dinero, que en uno
de los casos alcanza la cifra de 50.000
euros, y sus documentos. El grupo de
afectados se concentró el pasado mar-

tes a las puertas del Palacio de Justicia
y, posteriormente, se dirigió hacia el
bufete, situado en el centro de la ciu-
dad, en señal de protesta.

Denuncian la estafa cometida
por una “abogada”

Más de 20 nazarenos exigen que les devuelva su dinero y sus documentos

Avda. Adolfo Suárez, 44
Tel. 955 98 55 34
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

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

Microinjerto Capilar

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

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

Estudio 

capilar y

presupuesto

GRATIS

ELECTRO 93
RUEDA TV

Aire 
Acondicionado

montaje incluido
y financiación 

al 100%
al mejor precio

Se reordena el tráfico en el cruce de Purísima Concepción con Ntra. Sra. del Carmen 
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Arcángel, Pedro El Granaíno y El Carpeta actuarán
en el Festival Flamenco Juan Talega, en el
Auditorio. Entradas por invitación.

Flamenco
viernes

14 Strad, el violinista rebelde actúa en el Auditorio
Municipal. Las entradas son por invitación
gratuita. 

Gala de las Jornadas Folklóricas Nazarenas
Internacionales, en el Auditorio Municipal 
Los del Río.

Concierto
jueves

27
Folklore

viernes
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Desde la Asociación Nazarena
por un Futuro de Igualdad ‘ANFI’,
asociación como muchos saben,
dedicada a trabajar con niños con
distintas capacidades, manifesta-
mos nuestra repulsa ante los he-
chos ocurridos en el CEIP
Cervantes de nuestra ciudad, por el
trato vejatorio e indignante de cua-
tro maestras de Educación Espe-
cial, hacia una pequeña con
autismo, que dicho sea de paso, no
es la primera vez que pasa en dicho
centro. Algunos de nuestros socios,
familias que han tenido escolariza-
dos allí a sus hijos,  han sufrido un
trato igual hacia ellos, y aunque no
se haya demandado, sí se ha com-
partido oralmente, y más temprano
que tarde, y cómo única solución
posible, se han visto obligados a
cambiar de centro.

Esperamos que se investiguen
hasta el último detalle los hechos,
dado que hay pruebas suficientes
gracias al empeño de su familia, y
después de esa investigación,  que
no se limite el castigo a una simple
amonestación a los profesionales y
un cambio de centro a los niños, ya
que el problema seguirá estando
ahí, y nuestros niños y niñas segui-
rán sufriendo las consecuencias.

Nuestro deseo más ferviente es
que estas maestras, que dicho sea
de paso no se merecen tan impor-
tante título, dejen de estar en el

puesto que ocupan, y dejen ese tra-
bajo que tan “especialmente” debe-
rían de haber realizado, a  maestros
que hagan su trabajo con el afán y
la dedicación que nuestros niños y
niñas se merecen. Nuestro colectivo
necesita de maestros y maestras
que además de estar debidamente
cualificados, lleven en su ADN au-
téntica vocación de servicio a los
niños especiales, por encima de ser
ésta una mera salida laboral para
cobrar una nómina.

Como es lógico, en nuestro colec-
tivo tenemos experiencias cotidia-
nas y cercanas con los maestros de
los centros escolares, y nos consta
que, de manera general, nuestros
niños reciben unas atenciones co-
herentes tanto en lo académico
como en lo humano; no sería justo
extrapolar episodios como éstos a
todos los profesionales, que en la
mayoría de los casos, merecen
nuestro agradecimiento.

Las personas con diversidad fun-
cional, en este caso concreto nues-
tros niños y niñas, merecen todas
las ayudas posibles y en todos los
ámbitos posibles, no en vano las
mejoras conseguidas hasta hoy, lo
han sido gracias a la lucha principal-
mente de madres y padres, y tam-
bién de familiares, así como de
responsables profesionales de la
docencia, de la sanidad, y de todos
los estamentos sociales. No nos po-
demos permitir, pues, dar marcha
atrás ante nuestros logros.

Reivindicamos, pues, para nues-
tros hijos e hijas ESPECIALES, una
atención de calidad en todos los
centros escolares, y lucharemos
todos para que sea posible.
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al

director

Pilar Revilla, presidenta de ANFI

Vida Social

Felicidades a los alumnos de infantil 5 años B del colegio Arco Norte
por su finalización del ciclo infantil. Por vuestro entusiasmo y
compañerismo, habéis sido capaz de hacerlo muy bien. Chicos, en el
próximo curso ya subimos las escaleras!!! Gracias Leti por tu
profesionalidad, cariño y paciencia.

Felicidades Conchi por otro
año más que cumples junto a
nosotros. Guapa, simpática,
luchadora, trabajadora,
siempre con una sonrisa,
dispuesta a ayudarte cuando
te hace falta y que todo lo que
ha logrado ha sido con el
esfuerzo y sudor de su frente.
Por eso, de parte de toda tu
familia y amigos que te
queremos y apoyamos un
montón, te deseamos todo lo
mejor. Muchos besitos !!!
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La Empresa Metropolitana de
Aguas de Sevilla, Emasesa,
ha comenzado las obras

para instalar un nuevo colector en la
calle Purísima Concepción. La
acometida de este proyecto va a
precisar la reordenación del tráfico
en la zona.

La próxima semana se cortará
al tráfico el tramo de la calle Purísi-
ma Concepción entre las calles
Real Utrera y Ntra. Sra. del Carmen,
donde se desarrollará la primera
fase de estas obras. Este corte
permanecerá vigente hasta princi-
pios de septiembre.

Además, en el cruce con Ntra.
Sra. del Carmen y el subterráneo se
realizará una reordenación del tráfi-
co que permit irá la circulación
aunque con diferentes desvíos que
se hacen necesarios.

Por el lo, esta semana han
comenzado los primeros trabajos
para la demolición del acerado del
subterráneo más cercano a Merca-
dona con el objeto de “retranquear”
la entrada y salida del subterráneo y
permitir la circulación por Ntra. Sra.
del Carmen y al mismo tiempo el
giro hacia la calle paralela al super-
mercado. Sí estará prohibido el
estacionamiento de vehículos.

Con un presupuesto que supera
los 1,2 millones de euros y un plazo
de ejecución de seis meses,

Emasesa instalará un colector de
1.500 mm de diámetro en la primera
fase de la calle Purísima Concep-
ción -entre Ntra. Sra. del Carmen y
Real Utrera- y otro de 1.200 mm en
la segunda fase que discurrirá entre
Real Utrera y la plaza de La Mina.
La obra se aprovechará también
para renovar la red de abasteci-
miento. 

En este sentido, se instalará
una tubería de fundición dúctil,
según ha explicado el Jefe del Área

de Emasesa en Dos Hermanas,
Antonio Morato. Tras estas obras
Emasesa procederá a la reurbani-
zación de la zona en la que se inclu-
ye la construcción de una nueva
glorieta en el cruce de Purísima
Concepción y Ntra. Sra. del
Carmen.

Todas las obras deben estar
finalizadas, según los plazos de
ejecución marcados por Emasesa,
antes de que finalice este año, ha
informado Morato.

Emasesa ha comenzado las obras para instalar un nuevo colector y también renovará la red de abastecimiento

El cruce con
Nuestra Señora del
Carmen se solventará
con la construcción de
una nueva glorieta

‘‘

Reordenación del tráfico por el corte de
la calle Purísima Concepción

A FONDO

Actuación de
Movilidad en la
barriada 
El Marquesado

La Concejalía de Movilidad y
Limpieza Urbana del Ayun-
tamiento nazareno ha infor-

mado que se ha procedido a la
reordenación del sentido de la
circulación del tráfico rodado en la
barriada de El Marquesado, situa-
da frente al Centro Comercial
Sevilla Factory. 

En concreto, las calles afecta-
das por la reordenación son tres:
Sancho Panza, Rocinante y Alon-
so Quijano -esta últ ima en el
tramo concreto situado entre la
calle Sancho Panza hasta Roci-
nante-.

El objetivo fundamental de
esta actuación es mejorar la circu-
lación, optimizar los estaciona-
mientos existentes y conseguir
mayor fluidez. 

Esta nueva reordenación del
tráfico en la barriada El Marque-
sado se puso en marcha el pasa-
do lunes día 10 de junio, según
informan desde la Delegación de
Movilidad.

El tráfico se restablecerá en Purísima Concepción a
principios de septiembre aunque las obras no finalizarán
hasta diciembre.
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Un grupo de afectados por
una presunta estafa a
manos de una supuesta

abogada se han concentrado a las
puertas del juzgado y posteriormen-
te han acudido hasta el despacho
de ésta para exigir la devolución de
su dinero y la entrega de los pape-
les y expedientes que tiene en su
poder.

Diferentes casuíst icas que
llevaron a estos más de 20 vecinos
hasta el bufete situado en pleno
centro de la ciudad.

La persona más afectada por
esta presunta estafa es Ana Mª
Vaquero. Puso en sus manos su
divorcio, confió tanto en ella que
puso a su nombre un poder notarial
para que pudiera gestionar sus
cuentas, indica la perjudicada. 

Ahora, según afirma Ana Mª, de
los 50.000 euros que le ingresaron
por la venta de la casa que compar-
tía con su exmarido, tan sólo le
queda en la cuenta 800 euros.

Las amigas con las que tomaba
café le pusieron en alerta para que
acudiera al banco y preguntara si su
dinero estaba a plazo fijo o en qué
otras condiciones. 

Su sorpresa fue cuando en la
entidad financiera le comunicaron
que tan sólo había 800 euros de
esos 50.000 euros y que se habían
estado sacando hasta 4.000 euros
en un solo día, explica la afectada
de esta presunta estafa.

Ana Mª Vaquero también,
dentro de la confianza depositada
en su abogada, le ofreció la llave de
la nave en la que tenía guardados
todos sus muebles, enseres y
pertenencias –desde que vendió su
casa- para guardar una furgoneta.
En esa nave, según afirma, «no

queda nada».
Ana Mª, que denunció los

hechos ante la Policía, no tiene
dinero para contratar a un nuevo
abogado por lo que ha tenido que
recurrir a un letrado de oficio.

«Me ha quitado la vida», indica
Ana Mª entre sollozos.

Ana Mª Vaquero es a la perso-
na que le ha estafado más dinero
pero hay otros afectados como
David Domínguez que regenta un
negocio familiar y cuyos papeles
llevaba la supuesta letrada. Según
explica David, le ha estafado entre
2.000 y 3.000 euros, dinero que
debía haber pagado por su negocio
tanto a Hacienda como a la Seguri-
dad Social cuyas administraciones
le reclaman, incluso con sanciones,
por no haberlos abonado.

«Me pedía el dinero de los
trimestres pero luego ella no los

pagaba», indica. David ya ha pues-
to el caso en manos de una aboga-
da y está a la espera de un acuerdo
o de que llegue al juicio. Mientras
tanto debe hacer frente a unos
pagos y unas multas que debe
pagar cuando: «yo ya los pagué».

Juani Carmona y su hermana
Paqui acudieron a este bufete para
reclamar la cláusula suelo de sus
hipotecas. 180 euros les cobró a
cada una. A esta cantidad se
añade, los 400 euros que le cobró al
hijo de Juani por iniciar los trámites
de su divorcio. «No me puedo creer
que continúe abierto», indica Juani
indignada en referencia al bufete.

Dos letradas, representantes
de otros dos afectados, explicaban
que existe una denuncia en el
Juzgado, que están declarando los
diferentes perjudicados y que irán
llamando también a declarar a los

investigados.
Las abogadas han explicado

que además de esta supuesta
abogada ya que «bajo la apariencia
de letrada, algo que no era, realiza-
ba tareas jurídicas», en cuya
denuncia se ha presentado como
acusación particular el Colegio de
Abogados por intrusismo, existen
más personas investigadas que
presuntamente trabajaban con ella
en el bufete.

«Al menos quiero que me
devuelva toda mi documentación,
tiene escrituras, documentos origi-
nales. Sin esa documentación no
puedo moverme y seguir arreglan-
do mis cosas. Es muy fuerte», indi-
ca otro de los afectados.

Por su parte, puestos en
contacto telefónicamente con la
letrada ha declinado hacer declara-
ciones.

Denuncian una presunta estafa de
una «abogada» en la ciudad

El Ayuntamiento nazareno ha
publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia de Sevilla la Oferta
de Empleo Público correspon-
diente a 2019. 

Las plazas correspondientes
a funcionarios de carrera son: una
de bombero-conductor (oposición
libre), cinco de cabo-bombero y
30 de bombero-conductor
(promoción interna), dos de Poli-
cía Local (oposición libre), dos de
oficial de Policía Local (promo-
ción interna), una de administrati-
vo (promoción interna), 19 de
Policía Local (oposición libre),
cuatro de oficial de Policía Local
(promoción interna). 

Además se convocan, en
Administración General,  10
plazas Técnicas, ocho de
Gestión, por concurso-oposición
libre para funcionario.

Para personal laboral: una de
médico, una de Director de
Programación Educativa, nueve
de Técnico Nivel V, una DUE, 19
Técnicos Nivel IV, nueve de
encargados (albañilería, inversio-
nes, mantenimiento, deportes,
adecentamiento y limpieza), 30
de Técnico Nivel III B, una de
Delineante, una de Inspector, tres
de Oficial 1ª, cinco de sub-encar-
gados, dos de agente social, una
de Auxiliar Clínica, 37 de conduc-
tor, 31 de Oficial, cuatro de oficial
mecánica, tres de Oficial 2ª, 39 de
Oficial Albañilería, 10 Oficial Elec-
tricista, tres de Oficial de Manteni-
miento y ocho de Auxi l iar de
Ayuda a Domicil io, todas por
concurso-oposición libre.

Esta Oferta se suma a la de
2018 cuyas oposiciones están
aún por convocarse.

Oferta de
Empleo
Público de
2019
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El próximo lunes día 17 de
junio finaliza el plazo de
solicitud de uno de los

puestos vacantes en los Merca-
dos de Abastos Municipales de
Dos Hermanas, tanto el existente
en el núcleo principal como el
ubicado en el barrio de Monte-
quinto.

La Concejalía de Participa-
ción Ciudadana, Salud y Consu-
mo mantiene abierto el plazo de
presentación de solicitudes para
la concesión de los puestos
vacantes. 

Se trata de una explotación,

bajo régimen de concesión admi-
nistrativa, de los distintos puestos
que quedan libres. Concretamen-
te, en el Mercado de Abastos de
la plaza del Emigrante salen a lici-
tación 17 puestos y en el de
Montequinto 15.

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

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 acce-
der a uno de estos puestos libres.
Además, se les asesorará y
ayudará a cumplimentar la docu-
mentación.

El horario de atención al públi-
co de la Oficina de Consumo
Municipal 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

El alumnado de los Proyectos
Per Siras y Esperanza organizados
por la Oficina Municipal de Coordi-
nación de la Zona Sur realizó una
visita guiada en el Parlamento de
Andalucía. 

La actividad consistió en un
recorrido por algunos patios y

dependencias del antiguo Hospital
de las Cinco Llagas, durante el que
se describió la historia del edificio y
sus valores artísticos.

La visita finalizó en el salón de
plenos en el que se explicó breve-
mente la institución parlamentaria
y su funcionamiento. 

Visita de la Zona Sur al
Parlamento de Andalucía

Últimos días para solicitar un
puesto en los Mercados
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23444€
Limpiafondo Aut. Mod. Hydra

13939€
Bomba piscina 0,75 cv
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Filtro Laminado ø500
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11041€
Filtro+Motor Monoblock ø300

17091€
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Limpiafondo Aut. Mod. Ciclón
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Barrefondo Aluminio
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Barrefondo Flexible
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UGT ha sido el sindicato más
votado en las elecciones sindica-
les celebradas la pasada semana
en el Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

Los resultados en Funciona-
rios fueron: 2 UGT, 2 SAB, 2
CSIF, 2 SINPAN y 1 CCOO; en
personal Laboral: Técnicos y
Administrativos: 3 UGT, 1 CCOO
y 1 CSIF y en Especialistas y no
cualificados: 12 UGT, 5 CCOO y 1
CSIF.

UGT continúa
siendo la
mayor fuerza
sindical 

El Pleno de constitución de la
nueva Corporación del
Ayuntamiento de Dos

Hermanas se celebrará el sábado
día 15 de junio, 20 días después de
la celebración de las Elecciones
Municipales, según se contempla
por Ley.

Los 27 concejales elegidos en
las urnas jurarán o prometerán sus
cargos ante la Constitución. De los
27 ediles, 13 se incorporan por
primera vez a la Corporación.

Tras este Pleno deberá cele-
brarse otro “de organización”,
según informó el portavoz en
funciones del equipo de Gobierno,
Agustín Morón. En esta sesión,
entre otro asuntos se aprobará el
Decreto de Distribución de Conce-
jalías.

“El Alcalde está trabajando en
ello. En principio, la idea que nos ha
transmitido es que va a haber una
línea de continuidad en un gran
porcentaje. Va a haber modificacio-
nes porque se van dos delegados
importantes, el Concejal de Monte-
quinto –Antonio Osuna- y la Dele-

gada de Igualdad y Educación –Mª
Antonia Naharro-. Además, habrá
modificaciones en algunas Delega-
ciones que se subdividirán, peque-
ños cambios”, avanzó Morón.

En este Pleno de organización
también se aprobará la periodicidad
de las sesiones plenarias ordina-
rias, la distribución de las comisio-
nes informativas, los concejales

que formarán parte de los Consejos
de Administración de las socieda-
des municipales (Apuesta Mutua
Andaluza y Parque de Investiga-
ción y Desarrol lo Dehesa de
Valme), el personal de confianza,
los portavoces de los grupos, etc.

El portavoz también avanzó
que todos los partidos que han
conseguido representación en el
Ayuntamiento podrán conformar
grupo político aunque sólo cuenten
con dos ediles.

Por último, Agustín Morón infor-
mó que se van a ejecutar obras en
el Ayuntamiento para reubicar el
Departamento de Contratación que
irá situado en la segunda planta.
Por ello, tanto los grupos de la
oposición como algunos despachos
del equipo de Gobierno se traslada-
rán a la tercera planta.

Ayer miércoles la Corporación
saliente celebró su último Pleno
para aprobación de actas. En esta
sesión, se despidieron los Conceja-
les del equipo de Gobierno que se
jubilan, Mª Antonia Naharro y Anto-
nio Rodríguez Osuna.

El sábado se constituye oficialmente
la nueva Corporación municipal
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Especialistas de la Unidad
de Trastornos de la
Conducta Al imentaria

(UTCA) de Hospital San Agustín
(HSA) de Dos Hermanas han
impartido una charla en el Colegio
Highlands para estudiantes de 3º y
4º de la ESO con el objetivo de
concienciar a este sector de la
población sobre la gravedad de
enfermedades como la anorexia, la
bulimia o el trastorno por atracón. 

La charla, que ha corrido a
cargo de la psicóloga clínica de la
unidad, Esperanza Mora Tello, y de
la nutricionista, Mª Dolores Sousa
Márquez, se enmarca dentro del
programa de actividades que reali-
za la UTCA de Hospital San Agus-
tín para prevenir este tipo de enfer-
medades.

Desde HSA, se apuesta por
trabajar medidas preventivas para
evitar la aparición de nuevos casos
y, al mismo tiempo, poder detectar-
los de manera precoz. 

Una detección temprana por
parte del entorno del paciente es
fundamental para una intervención
eficaz, ya que es frecuente que las
personas afectadas presenten (al
menos inicialmente) una escasa
conciencia de enfermedad. 

El retraso en el diagnóstico
implica un peor pronóstico, según
los especialistas.

Estas actividades preventivas
están dirigidas especialmente a los
jóvenes y adolescentes ya que, tal
y como recuerda Esperanza Mora,
“son la población que presenta
mayor riesgo de sufrir estas enfer-
medades”, aunque también incidió
en la importancia de trabajar estra-
tegias de prevención con las fami-
lias y los educadores.

En este sentido, explicó que
hay señales que hacen más fácil
detectar este tipo de casos, ya que
generalmente las personas que lo
sufren no tienen conciencia de
estar enfermos: problemas de
peso, alteraciones menstruales,
dietas frecuentes, generalmente
muy restrictivas, excusas para no
comer, sentimientos de culpa por
comer; alteraciones en la forma de
comer…

Por su parte, Mª Dolores Sousa
recordó la importancia de llevar una
dieta equilibrada y saludable “que
aporte la suf iciente energía y
nutrientes que cada cuerpo necesi-
ta”. Por ello, insistió en la necesidad
de seguir una pauta regular en los
horarios de la comida. “Hay que
evitar saltarse las comidas y el
picoteo de productos no saluda-
bles”, incidió.

Unidad pionera

A pesar de que este tipo de
trastornos tienen cada vez más
presencia en la sociedad actual,
quienes las padecen y sus familias
disponen de pocos recursos. Cons-
ciente de esta necesidad, HSA ha
puesto en marcha este nuevo servi-
cio que tiene como firme objetivo
convertirse en centro de referencia
en la atención a los pacientes que
sufren este tipo de trastornos de la
conducta. 

Se trata de una iniciativa pione-
ra, ya que actualmente ningún
hospital público o privado cuenta
con una unidad multidisciplinar de
estas características.

En la UTCA se ofrece  trata-
miento de trastornos de la conducta
alimentaria, como la anorexia, la

bulimia o el trastorno por atracón,
patologías que tienen en común la
preocupación excesiva por el peso,
la imagen y la dieta. Son enferme-
dades con graves consecuencias
para la salud física y psicológica de
quienes la sufren y para sus fami-
l ias. Las consecuencias de no
detectar y tratar este trastorno de
manera eficaz para la salud mental
y física son altamente peligrosas
para la persona que lo padece.

Esta unidad está formada por
un equipo mult idiscipl inar de
psiquiatras, psicólogos y médicos
especialistas, así como también
cuenta con la supervisión de una
nutricionista, que ofrecen un trata-
miento individual izado a cada
paciente. 

La creación de unidades espe-
cíficas para el tratamiento de estas
patologías ha supuesto un gran
avance terapéutico ya que, con los
años, ha quedado demostrado que
el abordaje multidisciplinar es la
mejor herramienta para lograr la
recuperación de este t ipo de
pacientes.

Desde la Unidad de Trastornos
de la Conducta Alimentaria de HSA
se es consciente de que no existe
un tratamiento único y estándar,
sino que se tiene que adaptar a las
características de cada paciente.
Principalmente se orientan en tres
vertientes: tratamiento ambulatorio,
centro de día y, en los casos más
graves, cuando existe riesgo vital
para el paciente, la hospitalización.

Con la creación de esta nueva
unidad, Hospital San Agustín de
Dos Hermanas sigue apostando
por aumentar los servicios en aras
de mejorar la calidad asistencial
ofrecida a nuestros pacientes. 

HSA imparte una charla sobre
trastornos alimenticios

La Asociación Nazarena de
Pacientes Coronarios, Asancor,
participó en los actos programados
por el Hospital de Valme con moti-
vo del Día Nacional del Donante de
Órganos.

Asancor, junto a otras entida-
des de pacientes y transplantados
de la provincia, estuvieron presen-
tes en una mesa informativa a la
entrada del hospital  dir igida
concienciar a la ciudadanía de la
importancia de la donación.

Paralelamente, la Coordina-
ción de Trasplantes de Valme
organizó un acto simbólico de

homenaje a los donantes y sus
familias reuniendo a un masivo
grupo para transmitir calor humano
y agradecimiento a la solidaridad.
Dicho grupo, más de medio cente-
nar de ciudadanos, estuvo
compuesto por el equipo directivo
del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Sevil la, encabezado por su
directora gerente Mª Jesús Pareja;
el coordinador de Trasplantes de
Valme, José Antonio Sánchez,
profesionales de este hospital y
cinco asociaciones de pacientes y
trasplantados de la provincia de
Sevilla.

Asancor, en el Día del
Donante de Órganos

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
‘Rafael Anaya Cárdenas’ celebró el
pasado sábado su II  Jornada
Formativa 2019 bajo el t í tulo
‘Trabajando las emociones’.

Unas 30 personas participaron
en este encuentro cuya conferen-
cia estuvo a cargo de las psicólo-
gas: Ana Vázquez Valero y Ana
Tejera Rubio.

“Las emociones fueron afloran-
do de manera espontánea creando

un clima de apoyo y empatía entre
las personas asistentes que saca-
ron sus vivencias y sentimientos”,
explican desde El Timón.

Para más información sobre la
entidad las personas interesadas
pueden contactar con El Timón en
la sede situada en la calle Las
Pastoras 8 de lunes a viernes de
18.00 a 21.00 horas o bien escribir
un correo electrónico a la siguiente
dirección: 

eltimon@ymail.com

La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) montará
hoy una mesa informativa en el
Hospital San Agustín y mañana
estarán en el Hospital del Tomillar
para ofrecer información sobre
cómo proteger la piel y prevenir el
cáncer de piel.

La entidad impartió ayer una
charla informativa impartida por la

Dra. Lola torres en el Hospital de
Valme. Por otro lado, la AECC
celebró el pasado jueves su cues-
tación anual instalando cinco
mesas petitorias e informativas en
diferentes puntos de la ciudad. La
jornada fue bien y no se registraron
incidentes de relevancia excepto la
falta de voluntarios que impidió que
se pudieran instalar más mesas.

El Timón acogió una
nueva jornada formativa

Información para
proteger nuestra piel
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

AVDA. DE ESPAÑA

ref. 702

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

Cuota aprox.: 351€/mes
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ALTOS DE ARCO NORTE

VENTA: 250.000€

ref. 143

5 habitaciones
Pareada de 196 m2.
Cocina, 3 baños, salón,
patio, castillete. Sótano y
2 plazas de garaje.
Armarios emp., A/A centr.
Z. comunes con piscina.
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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€

RECREO SAN JOSÉ

ref. 325

3 habitaciones
Adosada VPO. Cocina, sala
de estar, salón, 2 baños, 3
hab. (2 con terraza). 2
patios, azotea, lavadero,
sótano con garaje,
trastero y despensa.
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VENTA: 170.000€

PLAZA DE ARAHAL

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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CALLE 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€

LA HACIENDA

ref. JA041

5 habitaciones
Chalet en parcela de 900
m2. de planta baja con
180 m2. 2 salones, 2
baños y cocina amu.
Porche. Garaje. Urb. con
piscina y club social.
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VENTA: 350.000€ 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

ARCO NORTE

ref.  144

4 habitaciones
Adosada amueblada y
reformada. Salón, cocina
amer., 2 baños, lavadero,
despensa, A/A, 2 patios.
Z. comunes de piscinas y
club social. 

Cuota aprox.: 610€/mes
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VENTA: 165.0000€
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ANTARIS, Asociación
Nazarena de Terapia de
Apoyo, Rehabilitación e

Inserción Social, ha presentado su
Plan de Igualdad ‘PIAN’ que entró
en vigor el pasado día 4 de junio. 

La entidad reafirma de esta
forma su compromiso social con la
igualdad entre hombres y mujeres,
explican.

Este Plan de Igualdad de
ANTARIS (PIAN) ha sido el fruto de
años de concienciación y sensibili-
zación en su lucha por alcanzar una
igualdad de hecho, no sólo de dere-
cho, subrayan. 

“Por ello, en 2008 creamos la

Comisión de Género de nuestra
entidad, en 2010 contamos con
nuestro primer Proyecto Integrado
de Género y en 2017 adquirimos de
manera unánime el compromiso de
crear nuestro Plan de Igualdad,
cuyo nacimiento estamos celebran-
do desde hace tan sólo unos días,
al igual que el de las medidas gene-
radas para una efectiva concilia-
ción de la vida personal, laboral y
familiar de nuestro equipo”, afirman
desde la entidad.

“Por otro lado, también es cier-
to que dicho compromiso no sólo se
ha reflejado en la creación de comi-
siones y documentos, sino que ello
se ha plasmado en la implantación
de medidas y acciones de discrimi-
nación positiva para facilitar el
acceso de las mujeres a nuestros
recursos, ya que entendemos que
la equidad es el primer paso para
alcanzar la igualdad”, indican
desde la asociación cuya sede se

encuentra en el edificio ubicado en
la plaza Compositor Maestro Casti-
llo s/n. 

“ANTARIS, tal y como expone
en su Cultura, es una entidad que
promueve la igualdad entre muje-
res y hombres, y ello lo expresamos
así porque creemos firmemente en
la necesidad de luchar por alcanzar
dicha igualdad, así como en los
beneficios que ello conllevaría para
nuestra sociedad. Al fin y al cabo,
todos y todas somos personas, y
como tales debemos contar, de
manera real y efectiva, con los
mismos derechos y oportunida-
des”, explican desde la entidad en
un comunicado. 

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar con ANTARIS en el telé-
fono: 954726311 o bien escribir un
correo electrónico a la siguiente
dirección: 

antaris@centroantaris.org

ANTARIS pone en marcha
‘PIAN’, su Plan de Igualdad

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha organi-
zado una excursión a Sanlúcar de
Barrameda en barco para el próxi-
mo domingo día 23 de junio. Habrá
baile en el barco.

Además, el precio también
incluye un almuerzo en un restau-
rante con buffet libre con vino y
agua. La vuelta a Dos Hermanas
se realizará en autobús.

El precio por persona es de 45
euros.

Las inscripciones se podrán

realizar a partir del próximo martes
día 18 de junio en la sede de la enti-
dad (Avda. de Andalucía 82) de
10.00 a 12.00 horas.

Por otro lado, un grupo de
socios de 1º de Mayo se encuentra
hasta el sábado en Asturias. Hoy
jueves visitarán Oviedo y Villavicio-
sa y disfrutarán de una típica ‘espi-
cha’ asturiana. Mañana viernes
tienen programado visitar Llanes,
Ribadesellas, Cangas de Onís y
Covadonga. El sábado partirán de
vuelta a Dos Hermanas.

Excursión a Sanlúcar en
barco de 1º de Mayo

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las Pensiones
ha convocado una manifestación
para el próximo lunes día 17 de
junio. 

La protesta partirá a las 20.00
horas desde la plaza Hidalgo
Carret para concluir en la plaza de
La Constitución.

La plataforma nazarena se
suma a la petición de la Coordina-
dora Estatal por la Defensa del
Sistema Público de Pensiones que

exige al Gobierno: bl indar las
pensiones en la Constitución, reva-
lor ización automática de las
pensiones al IPC, establecer la
pensión mínima como el salario
mínimo, derogación de las refor-
mas de las pensiones del 2011 y
2013, eliminación de la brecha de
género en las pensiones, deroga-
ción de las reformas laborales,
eliminar cualquier tipo de copago
farmacéutico y restablecer la edad
de jubilación a los 65 años.

Manifestación por las
pensiones públicas

La AV La Pólvora concluirá
este fin de semana con la
celebración de su Semana

Cultural. Mañana viernes a las
20.00 horas se inaugurará la expo-
sición fotográfica que conmemora
la creación y desarrollo de esta
entidad.

El sábado esta prevista la cele-
bración del I Trofeo Triangular de
Futbito Semana Cultural de La
Pólvora. Comenzará a las 19.30
horas. Jugarán los equipos: Santa

Isabel, Borussia y La Pólvora.
Por último, el broche de clausu-

ra se pondrá el domingo a las 12.00
horas con demostraciones de yoga,
baile infantil y la entrega de trofeos
y diplomas acreditativos.

La Semana Cultural de 2019
comenzó el pasado fin de semana
con una exposición de pinturas de
José Ignacio Puerto. Además, se
realizó una exposición de los traba-
jos desarrollados por las alumnas
en los talleres de pachtwork, corte y

confección, manualidades, etc.
El sábado, en el parque de La

Alquería, se celebró el tradicional
concurso de dibujo de la entidad.

Por otro lado, el grupo de
senderismo de la AV La Pólvora ha
organizado un viaje a La Alberca en
Salamanca como despedida de la
temporada. 

Un grupo de 25 personas
disfrutará de este viaje desde
mañana día 14 hasta el día 19 de
junio.

Este fin de semana, recta final de la
Semana Cultural de la AV La Pólvora

El Club Señal y Camino tiene
programadas dos rutas de barran-
quismo para el  próximo fin de
semana. Los nazarenos viajarán a
las provincias de Málaga y Grana-
da. El sábado 15 se ha optado por
un fácil descenso de iniciación sin
rápeles y con diversos saltos y
toboganes por el río Guadalmina.
Ubicado en el pueblo de Benaha-
vis, muy cerca de Marbella en la
Costa del Sol, este corto y bonito
barranco se origina en el paraje
conocido por el Charco de las
Mozas, conformando un singular
cahorro. 

El domingo 16, nuestros
amigos de la aventura se desplaza-
rán a las Sierras de Tejeda, Almija-
ra y Alhama de Granada, en el
municipio de Otívar, cerca de las
playas de Almuñecar y de Granada
para hacer el descenso de Barran-
co del Río Verde. Este barranco de
iniciación tiene increíbles rápeles,
saltos, pozas y aguas cristalinas.

Las personas interesadas en
contactar con el Club Señal y

Camino, para hacerse socias o
solicitar la participación en alguna
de sus salidas, pueden contactar
con el club en el teléfono
661644481.

Más información en la página
web: www.senalycamino.es

Rutas de barranquismo
en Señal y Camino

Su objetivo es
alcanzar una
igualdad de hecho
y no sólo de
derecho
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La Concejalía de Participación 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.

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 Mesina).

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

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

Oficina de Consumo y Mercado 
Plaza de Abastos
De lunes a viernes de 9 a 14.00 horas
Teléfono: 955 66 66 31

Plazo de solicitud de puestos 
en los Mercados de Abastos Municipales

INFORMACIÓN DE CONTACTO

AVISO DE INTERÉS

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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La pequeña nazarena Clau-
dia Djumou Sánchez es una
de las protagonistas del

nuevo anuncio de la marca Cola
Cao que ha comenzado a emitirse.
Tras superar un complicado casting
al que se presentaron cientos de
candidatos, Claudia Djumou
Sánchez ha sido una de las cinco
elegidas.

El spot publicitario se rodó el
pasado mes de mayo en Almuñe-
car. “Están promocionando las
colchonetas que Cola Cao va a
sacar para este verano. Los niños
salen haciendo una guerra de agua
y Claudia utiliza una de las colcho-
netas como escudo”, indica la
madre de Claudia, Maribel
Sánchez.

“El rodaje fue muy divertido,
haciendo amigos y disfrutando
mucho, con un gran equipo de
profesionales que se encargaban
de que todo saliera a la perfección y
de que los niños se sintieran super
cómodos”, resalta.

“Para ella ha sido una experien-
cia muy bonita haber participado en
el spot de Cola Cao del verano. Un
salto grande en este gran mundo
de la publicidad y la moda donde,
aunque no lo parezca, hay mucha
competencia porque hay niños muy
espectaculares que son grandes
artistas y super profesionales”,
explica su madre.

“Claudia empezó en este
mundo con cinco años. Ahora solo
tiene ocho pero ha trabajado con
grandes firmas españolas y extran-
jeras”, indica su madre.

Claudia Djumou Sánchez tiene
ocho años y es modelo infantil. Ha
hecho catálogos para diferentes
firmas de moda y publicidad (Carre-
four, Charanga, Hummel, Azul Coli-

brí, Yelow Submarine…), además
ha participado en Madrid en el
anuncio de un juego de magia de
CIFE.

También ha real izado sus
primeros pinitos como actriz en la
película ‘Frágiles’ estrenada la
pasada semana en el Teatro Ribe-
ras del Guadaíra de Alcalá.

“Es mulata de pelo afro. Es una
niña muy llamativa”, explica su
madre.

En estos momentos lo que
prima para Maribel es que su hija se
divierta en los diferentes casting

que hace. “A ella le encanta porque
se lo pasa muy bien es muy diverti-
do. Dice que quiere ser youtuber”,
indica.

“Cuando sus compañeros del
colegio le dicen que la han visto
tiene sentimientos encontrados:
por una parte, le hace mucha
ilusión pero por otra dice que le da
corte que la vean en la tele (risas),
indica Maribel que aclara que Clau-
dia hace vida normal, que va al
colegio y saca muy buenas notas y
que estas experiencias son esporá-
dicas y como hobby.

Una nazarena, protagonista del
nuevo anuncio de Cola Cao

El Centro Andaluz de Empren-
dimiento, CADE Dos Hermanas,
celebrará el próximo martes día 18
de junio un Encuentro de creci-
miento empresarial. 

El Encuentro de crecimiento
empresarial es una jornada que
consiste en el análisis, evaluación
y consejos, a través de un grupo de
personas expertas en desarrollo y
consol idación empresarial,  a
empresas que exponen la situa-
ción en la que se encuentran y sus
perspectivas de crecimiento y
desarrollo. 

El objetivo es consolidar los
modelos de negocio de estas
empresas e intentar ayudarlas a
solventar los problemas con los
que se encuentran en su día a día.

Este grupo de expertos está
compuesto por: Sergio Fuentes
González (gerente), marketing y
ventas; Alfonso Sáenz Sánchez-
Dalp (socio Director de Ilimitas
S.L.), internacionalización; José
Vicente Marín Parra (Director de
Área de Negocio) y Fidel Delgado
Gómez (Gestor de Empresas Área
de Negocio Caixabank Dos
Hermanas), financiación; Mónica
Moreno García (CEO de Inventtat-
te y Digital Marketing Manager),
posicionamiento en la red y Enri-

que Torralva Piñero (presidente
ejecutivo de la Fundación Al-Éxito),
inversión- 

Los expertos ofrecerán a los
participantes feedback, consejos y
opiniones muy valiosas para la
orientación y estrategia de creci-
miento de las empresas, según
expl ican desde el CADE Dos
Hermanas.

El Encuentro de crecimiento
empresarial se desarrollará el
próximo martes día 18 de junio en
las instalaciones del CADE Dos
Hermanas (Polígono Industrial
Autovía, Carretera Sevilla-Cádiz,
Km 555) por la mañana, de 10.00 a
12.30 horas.

La actividad está promovida
por Andalucía Emprende, Funda-
ción Pública Andaluza de la Conse-
jería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo de la Junta de
Andalucía con la colaboración de:
Ilimitas, Caixabank, Tixe asocia-
ción empresarial, Sergio Fuentes,
Inventtatte y Fundación Al-éxito.

Las personas interesadas en
obtener más información o inscri-
birse en la jornada pueden llamar
al teléfono: 955510359 o escribir
un correo electrónico a la siguiente
dirección: 
cade.doshermanas@andaluciaemprende.es

Encuentro de
crecimiento empresarial

Este mes de junio han finaliza-
do los cursos con prácticas en
empresa que se venían  impartien-
do en el Club Vistazul y CSDC
Juan Velasco. Concretamente, se
han desarrollado los cursos de:
Camarera de pisos, Auxiliar de
ayuda a domici l io, Atención a
personas con Alzheimer y Gober-
nanta de Hotel.

Se trata de cursos teórico-

prácticos que buscan la inserción
laboral del alumnado que, en
muchos casos, han encontrado
trabajo tras finalizar las prácticas.

No se exige ningún requisito
académico para realizar el curso.

Ya están abiertas las inscrip-
ciones para los próximos cursos.
Más información en el teléfono
685849329 o en Facebook: Habi-
lity Formación Profesional.

Fin de curso con entrega
de diplomas

La empresa nazarena África
Ouro Karité ha organizado
un evento a beneficio de la

asociación Espacios Berakah
Hogar Jana de Dos Hermanas.
Será el día 22 de junio a partir de
las 16.30 horas en Mare. Con la
compra de un tarro de manteca de
karité pura, ecológica y sin refinar,
los participantes recibirán un núme-
ro para los diferentes sorteos
previstos. Por cada compra, un
euro se introducirá directamente en

una urna, en la que también se
podrán realizar aportaciones volun-
tarias. Todo el dinero recaudado en
la urna se destinará a la asociación
Espacios Berakah. Además, el
35% de las ventas de karité se
entregarán a la entidad.

Diferentes empresas nazare-
nas colaboran con África Ouro Kari-
té: Borda2DH, Velasco Peluqueros,
Salón de Belleza Ana Calderón,
Vanesa Rivas Brow Artist, etc.

Se sortearán camisetas de Áfri-

ca Ouro Karité, pañuelos africanos,
toallas de playa, productos de kari-
té, una cesta de productos de pelu-
quería y barbería masculina, una
sesión de esmaltado semiperma-
nente, masaje relajante con aroma-
terapia e higiene facial; y diseño
con hilos de cejas con biotatto y
lifting de pestañas. La manteca de
karité de África Ouro Karité es
100% ecológica fabricada en
Ghana por una cooperativa de
mujeres africanas.

Se prepara un evento a beneficio de la
asociación Espacios Berakah
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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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El CSDC Fernando Varela y el Club Vistazul ha preparado diferentes actividades

Este f in de semana los
centros sociales de la
ciudad ponen en marcha

su temporada de baño. En este
sentido, el CSDC Fernando Vare-
la inaugura su temporada de
verano con diferentes eventos y
espectáculos con los que se dará
la bienvenida a la época estival.

El sábado de 12.00 a 21.00
horas abrirá la piscina. A partir de
las 14.00 horas se ofrecerá una
degustación de perri tos para
niños y a las 14.30 horas habrá
una degustación de paella. De
15.00 a 18.00 horas habrá un
hinchable acuático y a partir de
las 22.00 horas comenzará la
f iesta de inauguración de la
temporada con la animación de
un Dj. 

El domingo sólo se abrirá las
instalaciones para los socios.
Habrá aquagym de 17.00 a 18.00
horas y una gymkhana acuática
en la piscina grande de 18.00 a
19.30horas.

Además, el club abrirá el
próximo lunes 17 el plazo de
inscripción en los diferentes
cursos de natación que se ofer-
tan. Concretamente, los socios se
podrán inscribir del 17 al 26 de
junio y el plazo para los no socios
será del 24 al 28 de junio, en hora-
rio de oficina. 

El Fernando Varela ofrece
cursos de natación para adultos

de lunes a jueves de 10.00 a
11.00 horas con nueva modali-
dad: Natación Terapéutica y
cursos de natación infantil de
lunes a jueves de 11.00 a 12.00
horas. El precio, tanto para adul-
tos como para niños, será de 21
euros al mes para los socios y de
24 euros la mensualidad para los
no socios.

Las plazas son l imitadas
hasta agotar el aforo máximo que
son 100 personas.

El Club también tiene ya 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 perma-
nencia de 14.00 a 15.30 horas.

El Campus de Verano contará
con actividades deportivas como
fútbol, voley, baloncesto, atletis-
mo… talleres creativos, activida-
des acuáticas, excursiones,
jornadas temáticas, f iesta de
espuma, juegos alternativos,
piscina y mucho más.

Para más información e
inscripciones las personas intere-
sadas pueden contactar en el
teléfono: 954725413.

Por otro lado, mañana viernes
a las 21.30 horas, el club acogerá
la gala de fin de curso del grupo
de bai le y zumba de Conchi

Montero. Será en la pista deporti-
va del centro. El precio de la
entrada es de dos euros que se
pueden adquirir en el propio club.

Por último, el pasado sábado
8 de Junio, el CSCD Fernando
Varela celebró su II Torneo de
Parchís por parejas en el que
todas las part icipantes, que
aparecen posando en la foto,
fueron mujeres. 

Por su parte, el Club Vistazul
celebrará el sábado a las 12.00
horas la apertura de las instala-
ciones de piscinas. Durante este
fin de semana sólo se abrirán las
piscinas para los socios. El sába-
do habrá baño continuado hasta
las 00.00 horas. 

La f iesta de inauguración

comenzará a partir de las 21.30
horas con música de Dj Raúl
Bustos y degustación de cerveza
y langostinos hasta agotar exis-
tencias.

Además, ya se ha abierto el
plazo de inscripción para el Curso
de Natación 2019. Los cursos se
imparten de lunes a jueves en
horario de mañana durante los
meses de julio y agosto. 

El precio para los niños de 3 a
13 años es de 22 euros para los
socios y de 25 euros para los no
socios. El precio del curso de
natación para adultos, a partir de
los 14 años, es de 25 euros para
los socios y de 30 euros para los
no socios.

Por otro lado, el club tiene

programa para el sábado día 22
de junio una excursión a la playa
de la Victoria (Cádiz). El precio
para los socios es de ocho euros y
para los no socios de 10 euros. Se
trata de la primera excursión a la
playa programada en esta tempo-
rada. El resto de playas de desti-
no son: Barbate, Rota, Chiclana,
Punta Umbría, El Palmar, Valde-
lagrana y Mazagón. Además, el
día 26, el Club organiza una
excursión a Aquópolis.

La temporada de verano se
prolongará en el Club Vistazul
hasta el día 15 de septiembre.

El acceso a la piscina se hará,
durante toda la temporada, previa
presentación del carné de socio,
sin ningún tipo de excepción.
Siempre que se pase por el
control se presentará el carné,
que será leído por el ordenador,
persona por persona. 

Durante la temporada, se han
programado diferentes baños
nocturnos en los que el horario de
apertura de la piscina se prolon-
gará hasta media noche, así
como diferentes fiestas y anima-
ciones. También se han progra-
mado clases de aquaeróbic,
acampada juvenil, campus de
verano, cursos de natación, etc.

Más información sobre la
programación de verano en la
página web del Club Vistazul:

www.clubvistazul.com

Los centros sociales inauguran este fin
de semana su temporada de piscina
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EN PORTADA

La Concejalía de Medioambiente pone en marcha
la campaña de verano en los parques, jardines y
zonas verdes de la ciudad. Se trata de una época
en la que se disfruta al máximo de estas zonas ya
que aportan frescor y sombra en días cálidos del

estío. En estos días se está procediendo a
reprogramar todo el sistema de riego para cubrir las
necesidades propias del verano. Además, se
realizan labores como riego, abonado y corte de
praderas. Los parques que tienen horario de cierre

pasarán, a partir del día 25 de junio, a cerrar a las
00.00 horas, horario de verano. Por otro lado, desde
el pasado día 1 de junio está prohibido realizar
barbacoas y fuego en el campo y en las diferentes
zonas forestales de la localidad.

Se inicia la campaña
de verano en los

parques y jardines

Parque Dehesa de Doña María La Cufea
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Llega el verano, las tempera-
turas ya han empezado a subir y
los días son más largos. El jardín
y el balcón tienen todavía el ale-
gre color verde de la primavera. A
parte de unos cuantos trabajitos
que aún nos quedan por hacer, ha
llegado la hora de disfrutar de
todos los olores y colores nuevos,
sentados al cálido sol estival.

Un cuidado especial que re-
sulta casi obvio mencionar es sos-
tener un riego constante y
adecuado a la necesidad de cada
planta. A partir de este mes, será
necesario regar cada mañana las
plantas de exterior, el jardín y el
huerto. Estos riegos deben efec-
tuarse al atardecer o a primera
hora de la mañana, ya que la eva-
poración es menor y así las plan-
tas utilizan mejor el agua. Las
plantas de interior se conformarán
con dos o tres riegos a la semana.
Si disponemos de sistema de
riego, revisaremos diariamente. 

Durante la primavera y verano
el césped crece con fuerza, por lo
que necesitaremos cortarlo cada
semana, aunque nunca más de
un tercio de las hojas. Para evitar
que el césped adquiera un tono
marrón necesita agua cada día.            

Quitaremos con regularidad
las malas hierbas. La maleza per-
sistente puede eliminarse con un
herbicida selectivo. Fijaremos
bien las trepadoras a sus tutores
para que se desarrollen adecua-
damente y protegeremos las plan-
tas más  delicadas,  como  la
hortensia, del sol directo. Practi-
caremos escardas entre los arria-
tes y macizos, para que el agua
pueda penetrar correctamente. 

Es un mes en el que las
podas prácticamente desapare-
cen, se realiza la retirada de
ramas que ocasionan alguna difi-
cultad, como ramas viejas. Sin
embargo, es el mes por excelen-
cia para podar setos perennes
como el tejo, boj, acebo y la tuya.
Para conseguir una floración más
larga o una segunda floración y
una planta con un crecimiento
frondoso, debemos cortar las flo-

res marchitas o incluso recortar la
planta rigurosamente. 

Las especies cultivadas en
macetas pueden plantarse du-
rante todo el año. Es tiempo de
plantar petunias, tagetes, dalias,
zinnias, salvias, begonias, gera-
nios, etc., y de trasplantar clave-
les. La plantación de plantas
aromáticas da mucho juego en el
jardín en colorido y aroma.

En cuanto a las plantas de in-
terior, hay que protegerlas del sol
directo a través de los cristales, ya
que comienza a estar muy fuerte
y podría quemarlas. Pulverizare-
mos agua sobre las hojas, sin
regar demasiado para evitar la
aparición de hongos y otras enfer-
medades.  

Controlaremos con acaricidas
la aparición de araña roja, y reali-
zaremos tratamientos fitosanita-
rios para prevenir el mildiu, sobre
todo en manzanos. Actuaremos
sobre los hormigueros para evitar
que las hormigas ayuden a que
proliferen los pulgones. Es hora
de abonar frecuentemente el jar-
dín en pequeñas cantidades, te-
niendo en cuenta las plantas que
necesitan un abono especifico.

En el huerto, estamos aún en
época de plantar kiwis. Pulveriza-
remos los frutales con insecticidas
preventivos para evitar grillos y
otros insectos dañinos, y protege-
remos frutales como el níspero,
que pueden sufrir el ataque de los
pájaros. Regaremos a primera
hora del día teniendo cuidado de
no mojar hojas y frutos y así evitar
enfermedades fúngicas. Para ob-
tener una rica cosecha en melo-
cotoneros, ciruelos y
albaricoques, lo mejor es aclarar
ahora la cantidad de frutos. Se
siembran rábanos, zanahorias, ju-
días y se recolectan lechugas, es-
carolas, guisantes, cerezas,
níspero, albaricoques y melocotón
temprano. Rellenaremos el estan-
que regularmente en relación con
la evaporación, pero haciéndolo
en varios días para que el agua no
se enfríe. 

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de junioLabores

Amaia Pujana

Avisos

- La Concejalía de Medioambiente hace un
llamamiento a la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos los espacios
verdes existentes en la ciudad con el objetivo
de que puedan ser utilizados en igualdad de
condiciones por todos los usuarios.
Especialmente pide la eliminación de actos
vandálicos que perjudican a todos y conlleva
un gasto económico innecesario.

- Medioambiente recuerda la necesidad de
continuar con los tratamientos en palmeras
contra el Picudo rojo para tener controlada la
plaga. 

- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales
de Tenencia de Animales. Los perros deben
ir atados y sus dueños tienen la obligación
de recoger sus heces. El incumplimiento de
la normativa está sujeto a sanciones. Se trata
de espacios en los que debemos respetar a
todos los usuarios.

- La Concejalía de Medioambiente alerta
de que los frutos de la arboleda existente en
el viario público no son aptos para el
consumo ya que los ejemplares están
sujetos a tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están sometidas a
tratamientos contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el consumo
humano. En la misma situación se
encuentran otros frutos que se pueden
encontrar en los jardines públicos como
aceitunas o naranjas.

Comienza 
la temporada estival

Llegan las altas temperaturas y
con ellas las labores propias del
verano. La campaña estival
comienza en los parques y jardines
de la ciudad para que estén
perfecto para disfrutarlos. Los
trabajos en parques y jardines se
centran en el riego, abonado y
corte de la pradera. En estos días
se están reprogramando todos los
sistemas de riego para cubrir las
necesidades del verano. 

Los parques que tienen horario
de cierre lo prolongarán hasta las
00.00 horas, a partir del día 25 de
junio, incorporando el  horario de
verano, permitiendo que se puedan
utilizar y convirtiéndose en un oasis
de frescor y sombra para las
calurosas tardes y noches
veraniegas.

Desde el día 1 de junio entró en
vigor el Decreto que prohibe hacer
barbacoas o fuego en el campo y
en las zonas forestales por el alto
riesgo de incendio. Por ello, en la
ciudad no se puede realizar
barbacoas en el parque Dehesa de
Doña María, en el entorno del
Arroyo Culebras, la Ermita de Ntra.
Sra. de Los Ángeles o La Laguna
de Fuente del Rey, ni en el Parque
Periurbano de La Corchuela. El
Decreto estará en vigor hasta el día
15 de octubre.

Para evitar incendios también se
está procediendo a la limpieza y
desbroce de diferentes zonas,
como el entorno del Arroyo
Culebras. La Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir está
estudiando también la limpieza del
cauce.

Nuevos parques infantiles
y biosaludables

En estos días se podrá utilizar la
nueva zona infantil que se ha
instalado en el Parque de las 4
Estaciones de Montequinto junto al
circuito biosaludable.

Por otro lado, se va a empezar a
trabajar en la instalación de un
parque infantil en la calle Chien.

Además, se ha instalado una
zona de elementos biosaludables
en la plaza Alfarero de la barriada
El Palancar.
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Apertura del parque de la calle
Estrasburgo

Esta semana se abrirá el nuevo parque
infantil que se ha instalado en la zona verde que
se está habilitando en la calle Estrasburgo en
la barriada de Montequinto. La zona infantil está
ubicada en la parcela central del parque. A
principios del próximo mes de julio se abrirá el
resto del parque con la zona de gimnasia que
se está instalando y el campo de petanca.
También se está realizando la resiembra de la
pradera.

Labores especiales de limpieza 
en áreas caninas

Se van a abordar labores especiales de
limpieza y de desodorización de las áreas
caninas existentes en los parques públicos de
la ciudad. 

Concretamente, se actuará en el parque de
La Alquería, Los Pinos zonas en Madre Paula
Montalt y Condequinto y en La Motilla.

Por otro lado, desde la Concejalía de
Medioambiente se hace un llamamiento
explícito a los propietarios de mascotas que
utilizan estas zonas “por el bien de todos los
usuarios” ya que están obligados a la recogida
de las heces de sus animales y su depósito en
los sanecanes instalados para tal fin.

Detección de arboleda en mal estado

La Concejalía de Medioambiente ha iniciado
una campaña de detección de arboleda con
posible caída de ramas. Tras la actuación
realizada en invierno, continúa la labor cuyo
principal objetivo será la eliminación de
chupones y ramas mal desarrolladas para evitar
accidentes que provoquen daños a personas,
vehículos, viviendas, etc.
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La Cuphea hyssopifolia, conocida
comúnmente por varios nombres, entre
los que están Cufea, Trueno de Venus,
Falso brezo mexicano o Romerillo, per-
tenece a la familia de las Litráceas, y su
origen se encuentra en América Central.
Muy fácil de mantener, es utilizado en
nuestros jardines como tapizante me-
diano en senderos o dispuesto en gru-
pos, incluso cultivado en macetas y
jardineras, creando un espectáculo de
color que dura gran parte del año.

La Cufea es un arbusto en forma de
mata compacta, irregularmente ramifi-
cado, que no acostumbra a exceder de
1m de altura. Las hojas, de pequeño ta-
maño, son perennes, opuestas, de color
verde lustroso y poseen algunos pelos
en el nervio medio por el envés. Sus flo-
res, solitarias y hermafroditas, tienen
una corola que está formada por seis pé-
talos y se presentan en la gama de tonos
que va desde el rosa al fucsia. Son pe-
queñas y axilares, y tienen el cáliz de
forma tubular, verde, finalizado en seis
lóbulos triangulares. Produce pequeños
frutos en cápsulas, que contienen semi-
llas de color marrón rojizo.

Teniendo en cuenta los lugares de
su procedencia, en general esta especie
no soporta el frío, por ello, la Cufea re-
quiere de lugares más o menos solea-
dos, pero sobre todo bien iluminados.
Lucen mejor si la planta se ubica a se-
misombra, pudiendo también situarse a
pleno sol, aunque de esta manera pier-
den el color tan característico del follaje. 

Necesita protección en inviernos
muy fríos y por debajo de los 0ºC la
parte aérea de la planta muere, por lo
que es necesario trasladarla al interior
de la vivienda. En las regiones más cá-
lidas, puede permanecer durante todo el
año en el exterior. 

En cuanto al terreno, precisa de sus-
tratos con buen drenaje y medianamente
fértiles, a los que se debe aportar algún
fertilizante de forma ocasional en el pe-
riodo de crecimiento activo. Aunque le
son necesarios unos riegos generosos
durante su período de desarrollo y en
épocas de calor, una vez que se en-
cuentra establecida, tolera bastante bien
períodos cortos de sequía.

Algunas ramas de esta planta pue-
den tener cierta tendencia a crecer de
modo demasiado alargado, lo que le da
a la planta un aspecto algo despropor-
cionado; cuando esto ocurra y comience
a tener una apariencia desgarbada, se

deben recortar los tallos de forma que
recupere el aspecto adecuado y denso.
Es además importante, realizar ligeros
pinzamientos de manera regular para fa-
vorecer la ramificación y que se man-
tenga la planta más compacta.

La multiplicación de la Cufea se re-
aliza por esquejes de unos 10 cm, que
pueden ser terminales o de nudo, a los
que es mejor añadirles hormonas de en-
raizamiento para facilitar el enraizado.
También se propaga por semillas sem-
bradas en primavera y por división de
matas cuando éstas se expanden dema-
siado. 

Es polinizado por las mariposas, que

lo tienen entre sus preferidos del jardín.
Uno de sus principales atacantes es

la cochinilla, aunque, en general, es bas-
tante resistente a las plagas.

Por sus hojitas pequeñas y bonita
floración, esta planta es muy apreciada
por los aficionados a los bonsáis. En
cuanto a la industria, se utilizan sus se-
millas para obtener aceites con alto por-
centaje de ácidos grasos insaturados,
que se usan para la fabricación de
jabón, lubricantes y hasta para produc-
tos para dietas nutricionales.

Amaia Pujana

“Sus flores,
solitarias y
hermafroditas,
presentan una
gama de tonos que
va desde el rosa al
fucsia”

La Cufea
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Se acerca el verano y con
el lo el r i tmo famil iar
cambia por completo. 

Entran en juego factores
como las vacaciones en el
trabajo, la parada veraniega
del colegio de los niños, los
calores, el cambio de hora-
rio,… Y tenemos que adecuar
el ritmo de la familia un poco
acompasándolo para poder
conciliar el trabajo con la aten-
ción de los hijos. Y buscamos
alternativas que nos tengan a
los niños atendidos mientras
nosotros tenemos que trabajar.
Y también para el que no tiene
que salir a trabajar fuera de
casa es un reto el atender y
entretener a los hijos veinticua-
tro horas al día. Tarea nada
fácil. 

Los abuelos y otros familia-
res nos ayudan. 

También las piscinas y
actividades comunitarias y
municipales nos ofrecen ese
necesario y refrescante apoyo.
Pero se nos queda siempre la
espinita clavada de si es lo
mejor para nuestros hijos o no. 

Pensamos que está bien
que se entretengan pero
tampoco es bueno que los hijos
estén tres meses sin hacer
nada educativo y pedagógico.
Que hay que buscar algo que
les dé un repasito al menos
para que no comiencen el
curso sin acordarse de cómo
se coge un lápiz. Y ahí entran
en juego las muchas escuelas
de verano que hay en nuestra
ciudad. La mayoría de las fami-
lias están acostumbradas a
una escuela de verano a la que
acostumbran a llevar a los hijos
porque les pilla bien en la zona
o en los horarios. Se hacen en
colegios, centros deportivos,
zonas comunitarias, guarderí-
as, etc. Bajo nuestro humilde
punto de vista debemos tener
en cuenta dos factores impor-
tantes a la hora de escoger
escuela de verano. 

El primero es seleccionar
escuela de verano que tenga

flexibilidad. Tanto horaria como
de fechas. No todas ofrecen
sus servicios desde que termi-
na el colegio hasta que empie-
za el siguiente curso. No todas
ofrecen la flexibilidad de poder
atendernos por meses pero
también por semanas e, inclu-
so, por días sueltos. 

Y es que el verano tiene
vacaciones con fechas poco
convencionales para mucha
gente y ofertar bloques obliga-
torios de quincenas o meses es
un impedimento para muchas
de las familias. 

También están los hora-
rios. Hay que estar toda la
mañana pero muchas familias
precisan aula matinal y aula de
continuidad para poder dejar
los hijos con tranquilidad. 

Pero lo más importante, a
nuestro modo de ver es que los
hijos se diviertan aprendiendo.
Es decir, que la programación
de refuerzo pedagógico se
haga adaptándose a las nece-
sidades concretas de cada
niño.

Les aconsejamos que
elijan la que atienda personali-
zadamente a su hijo/a porque
el refuerzo pedagógico es
como el monstruo del lago
Ness. Todo el mundo habla de
él pero nadie lo ha visto.  

Elijan también que haya
animación a la lectura y diver-
talleres para que los hijos se
diviertan aprendiendo en valo-
res y con una estimulación inte-
lectual,  emocional y de
conducta que la escuela de
verano sea verdaderamente un
complemento de diversión
veraniega pero que nos ayude
a formar a su hijo/a de la mane-
ra que todos los padres desea-
mos para nuestros hijos. 

En conclusión, sean selec-
t ivos y busquen porque en
nuestra ciudad hay escuelas
de verano que funcionan mara-
vi l losamente cuentan con
buenos profesionales. 

Ánimo, que merece la
pena.

Elegir escuela de verano

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
Han sido llamadas a decla-

rar las docentes del CEIP
Cervantes denunciadas

por los padres de una menor por un
trato no adecuado hacia su hija,
que padece Trastorno del Espectro
Autista (TEA), Trastorno Específico
del Lenguaje y Epilepsia. El aboga-
do de los padres de la menor,
Javier Jaenes, ha explicado que se
ha admitido a trámite la querella
contra las cuatro trabajadoras del
centro. Estas han sido llamadas a
declarar el próximo 28 de junio. Los
padres deberán ir a ratificar su
querella el 27 de junio. 

Por su parte, la Consejería de
Educación ha abierto expediente
por falta grave contra dos maestras
y una monitora escolar, según ha
informado el Consejero, Javier
Imbroda.

Desde la Asociación Nazarena
por un Futuro de Igualdad -ANFI-,
asociación como muchos saben,
manifiestan «nuestra repulsa ante
los hechos ocurridos en el CEIP

Cervantes, por el trato vejatorio e
indignante de cuatro maestras de
educación especial, hacia una
pequeña con autismo».

Carta en Facebook

Por su parte, la madre de la
pequeña ha publicado una carta en
su perfil de Facebook en la que
asegura que ha «decidido escribir
esta carta, principalmente, para dar
gracias de corazón a todas las
personas, medios de comunicación
y demás que se han preocupado
por este asunto tan desagradable
para nosotros y por todo el apoyo
recibido que ha sido muchísimo,
inimaginable. Aprovecho para
recalcar una cosa muy importante.
Gracias a Dios éstos son casos
aislados; hay maravillosos profe-
sionales que dedican su vida a
enseñar, motivar y hacer crecer a
estos niños, bajo presión, bajo
pocos recursos, bajo mucha incom-
prensión... y a ellos también les doy

gracias». Los padres de la exalum-
na del CEIP Cervantes, ante la
sospecha de que en el aula especí-
fica de atención a niños con necesi-
dades educativas especiales del
centro se pudiera estar producien-
do alguna situación irregular intro-
dujeron una grabadora en su
mochila y, después de seis horas
de grabación, apreciaron que pasa-
ba bastante t iempo l lorando y
nerviosa; además, las profesiona-
les del aula hablaban en un tono
vociferante y despectivo hacia la
niña. 

En este sentido, la madre, en
su escrito de la citada red social
afirma que «los niños y personas
con Trastorno del Espectro Autista
y Trastorno Específico del Lengua-
je sienten y comprenden. Mi hija es
independiente, lo que más le cues-
ta es expresarse, pero comprendía
cada grito y cada insulto».

Respecto a la situación actual
de su hija afirma que «a día de hoy
es muy feliz».

Expedientadas las docentes por
trato no adecuado a una alumna

El alumnado de 4º curso de
ESO del CC San Hermene-
gildo ha celebrado su fiesta

de graduación. Durante la jornada
de la Graduación en el CC San
Hermenegildo hubo tres momentos
importantes para reseñar. Así, el
primero de ellos fue el oficio de una
Misa en Acción de Gracias, en la
Capilla del colegio. Demostraron
«Seguir en con -tacto» con Jesús,
con sí mismo y con los demás,
como es el lema del curso que
acaba. 

A continuación, se celebró la
parte académica en el Salón de
Actos, en el que el alumnado reci-
bió su respectiva beca. 

Según nos informan desde el
centro, en la Graduación en el CC
San Hermenegildo, hubo muchos
sentimientos encontrados. Por un
lado, predominaba el sentimiento
de gratitud de los alumnos “para
con Dios, para con los padres y
para con la institución, que incluye
a profesorado y compañeros.
Además, hubo momentos de

mucha emoción al repasar, con
cierta nostalgia, los muchos y
buenos ratos vividos en todas las
dependencias del colegio a lo largo
de los trece años que han vivido
al l í .  También ya gozaban de
ánimos renovados para continuar
con su formación los siguientes
años y que cada uno afronte, con
determinación y empeño su nuevo
derrotero. 

La dirección del CC San
Hermenegildo les desea que se
cumplan sus mejores expectativas. 

Fiesta de Graduación del alumnado de
4º de ESO del CC San Hermenegildo
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La Agencia de Gestión Agra-
ria y Pesquera de Andalucía
(AGAPA) desarrolla una

experiencia de formación en agri-
cultura ecológica que lleva por lema
«Huertos Ecológicos: alimentando
tu futuro» dirigida a jóvenes para
prepararlos como monitores y
monitoras con el objetivo de acer-
car los huertos ecológicos a escola-
res de Educación Primaria. Esta
iniciativa se enmarca dentro de los
servicios de apoyo y asesoramien-
to que ofrece el Proyecto Ecológico
Andalhuerto de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, gestionado
por la Agencia, a partir de la colabo-
ración con el Ayuntamiento nazare-
no en su «Plan de Educación para
una Vida Sana». 

Mediante esta acción formati-
va, impartida por el equipo del
Departamento de Ecología de
AGAPA, en las instalaciones habili-
tadas al efecto en la Hacienda de
Quinto de la Junta de Andalucía,
alumnado de Educación Primaria
de 22 centros educativos de la loca-
lidad han tenido la oportunidad de
conocer in situ y de una forma prác-
tica, los productos ecológicos así
como los elementos que conforman
un huerto educativo. Estos han sido
Antonio Gala, Arco Norte, Giner de
los Ríos, La Compasión, María
Zambrano, Rafael Alberti, Ramón
Carande, San Alberto Magno, 19
de abril, Carlos I, El Palmarillo,
Europa, Federico García Lorca,
Fernán Caballero, Gloria Fuertes,
Juan Ramón Jiménez, La Motilla,
Los Montecillos, Maestro Enrique
Díaz Ferreras, Orippo, San Fernan-
do y San Sebastián. 

Este taller agroambiental, enfo-
cado al desarrollo de actividades
pedagógicas tomando como base
de la actividad el huerto educativo,
ha tenido una duración de dos
meses, realizándose en dos fases,
una teórica y la otra práctica. 

Primera fase

La primera, desarrollada en el
mes de abri l ,  consist ió en una
formación de diez personas, traba-
jando conceptos clave y tan de
actualidad. Estos son: el desarrollo
sostenible de los recursos natura-
les, la perspectiva de la autosufi-
ciencia, el ahorro energético, la
mitigación y adaptación del cambio
climático a través de la agroecolo-
gía y la producción ecológica; y la
contr ibución de la puesta en
marcha de un huerto escolar para
las generaciones futuras. Todo ello
relacionándolo con los beneficios
que supone el contacto con el
medio ambiente para el desarrollo
personal del alumnado desde
edades tempranas. 

Segunda fase

En la segunda fase del curso
llevada a cabo en el mes de mayo,
las personas que recibieron la
formación pusieron en práctica los
conocimientos adquiridos con el
alumnado de tercero de Educación
Primaria, atendiendo con profesio-
nalidad y en tiempo récord a cerca
de 1.000 escolares.

El alumnado participante pasó
por tres experiencias distintas
basadas en juegos en grupo, tales
como el Ecotr ivial ,  la Cata de

productos ecológicos y el Juego de
los animales amigos en el huerto
ecológico creado en la Hacienda de
Quinto. 

A través del Ecotrivial sobre
preguntas divertidas, mímica, reco-
nocimiento de productos de la huer-
ta mediante los sentidos del tacto y
el olfato, se consiguió acercar las
frutas y hortalizas ecológicas a los
más pequeños fomentado, al
mismo tiempo, el trabajo en equipo
en el que todos ganan. 

La Cata consistió en la degus-
tación de alimentos ecológicos
como zanahorias, plátanos y orejo-
nes, y en dar a conocer el ciclo de
vida de las hortícolas, desde la
preparación del lecho de siembra y
la colocación de la semilla hasta la
obtención del fruto, haciéndose
hincapié en el uso sostenible del
agua. La identificación de la Euro-
hoja en los productos ecológicos
fue otro de los aprendizajes. 

Por último, a través del Juego
de los animales amigos realizado in
situ en el huerto ecológico, se expli-
có el equilibrio que naturalmente se
da en ausencia de tratamientos
químicos, con ayuda de setos,
aromáticas, hoteles de insectos,
etc.; desmontando así los falsos
mitos acerca del huerto limpio de
bichos. 

El curso concluyó con la entre-
ga de los diplomas acreditativos a
las diez personas que recibieron la
formación y que han ido demos-
trando a lo largo de las sesiones su
alto grado de implicación, profesio-
nalidad y capacidad de trabajo en
equipo, lo que ha sido valorado
muy positivamente por parte del
profesorado y el alumnado.

Un millar de escolares conocen
los huertos ecológicos

El alumnado de Educación
Física de primer y segundo ciclo de
Primaria del CEIP Cervantes traba-
ja una unidad didáctica titulada ¿A
qué jugaban nuestros abuelos?

El objetivo principal es tratar de
recuperar juegos que practicaban
nuestros padres y abuelos para
jugar en clase, en los recreos y por
las tardes. 

«Los juegos de hoy cada vez
requieren menos movimiento y
relación con los compañeros/as, la
mayor diversión la encuentran
frente al televisor, móvil, tablet o
consolas. No usan la imaginación y
se vuelven cada vez más sedenta-
rios», afirma el profesor de la asig-

natura Alberto Vinuesa.
Durante estas semanas han

practicado juegos populares y
tradicionales en las clases de
educación física. El alumnado ha
preguntado en sus casas a los
mayores de la familia para traer
ideas al colegio y exponérselas a
sus compañeros. El colofón lo
tuvieron el pasado viernes, donde
invitaron a participar a todos los
abuelos y abuelas que quisieran
compartir esta experiencia con sus
nietos y nietas en el colegio.
Acudieron más de 50 abuelos que
se convirtieron en protagonistas,
explicando los juegos de su infan-
cia y realizándolos con sus nietos.

Juegos tradicionales con
abuelos en el Cervantes

La Junta Directiva del AMPA
Alfisoles, del IES Alvareda, ha
hecho una denuncia pública ya que
el alumnado no podrá matricularse,
en el próximo mes de julio, por falta
de personal administrativo. 

El AMPA Alfisoles afirma que la
cobertura de la plaza se solicitó en
marzo, cuando falleció la persona
que ocupaba este puesto. 

El problema que se plantea es
que al no haber administrativo no
hay nadie que pueda atender la
ventanilla y recoger los sobres de
las matrículas. 

Por su parte, en la Delegación
Terri tor ial  de Educación, nos
comunican que «desde el Servicio

de Recursos Humanos nos infor-
man que en los próximos días se
van a nombrar a 10 interinos para
cubrir puestos vacantes de admi-
nistrativos en distintos centros de
la provincia. 

Estas plazas tienen que sacar-
se a concurso y, si quedan desier-
tas (como ha ocurrido en muchos
de los casos), los plazos se alar-
gan. En cualquier caso, Educación
tiene conocimiento de este caso
concreto del IES Alvareda, por lo
que se está intentando agilizar lo
máximo posible los trámites para
solventarlo y que la matriculación
se pueda realizar en los plazos
establecidos».

Falta de administrativo
en el IES Alvareda

El alumnado de 5 años del CC
Antonio Gala preparó su fiesta de
graduación. En el CSDC Vistazul
realizaron una actuación que tenía

como título «Papá quiero ser...» En
la obra, Sofía la protagonista soña-
ba con un mundo increíble, lleno de
grandes aventuras.

Graduación de Infantil
del CC Antonio Gala
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Breves El cartel del cante de este evento lo completa el artista Manuel Cuevas

Mañana viernes, se cele-
bra, en el Auditorio Muni-
cipal Los del Río, la

XXXIX edición del Festival Flamen-
co Juan Talega. 

El cartel de este año lo confor-
man Arcángel que estará al cante
con Pedro El Granaíno y Manuel
Cuevas y al baile figura Manuel
Fernández Montoya ‘El Carpeta’.

Arcángel l leva siendo un
nombre de referencia en el flamen-
co prácticamente desde que empe-
zó como cantaor profesional alrede-
dor de los 15 años de edad. 

En su eco y en su modo de
entender el cante flamenco convi-
ven con naturalidad un profundo
conocimiento y respeto de la raíz de
lo jondo con un interés incesante
por encontrar nuevos caminos de
desarrollo para el arte flamenco: es
en esa delicada y bella línea (tantas
veces citada, tan pocas veces
escuchada o siquiera intuida) que
separa la tradición y la vanguardia
donde reside la concepción del arte

del cantaor onubense.
Pedro El Granaíno colabora

con guitarristas de la talla de Vicen-
te Amigo y Tomatito, entre otros, y
con cantaores como Enrique
Morente, Estrella Morente y Alejan-
dro Sanz.

Fue premiado en el Concurso

Nacional de Arte Flamenco de
Córdoba con el segundo premio y
se encuentra en uno de los momen-
tos mas bonitos de su carrera, los
matices de su garganta, el color de
su voz, la manera de interpretar los
cantes, el respeto a los clásicos, su
temple y su fuerza , su carisma tan

personal y esa voz gitana y antigua
tan inconfundible que posee, hace
que sea reclamado por peñas y
festivales flamencos.

Al cante también estará Manuel
Cuevas, ganador en el 2002 del
Concurso Internacional de cante de
las minas de La Unión, alzándose
con la prestigiosa ‘Lámpara Mine-
ra’, entre otros muchos galardones. 

Manuel Fernández Montoya ‘El
Carpeta’ tiene una forma de sentir
el baile flamenco que le viene de
casta. Es nieto de ‘Farruco’, hijo de
la ‘Farruca’ y hermano de ‘Farruqui-
to’ y el ‘Farru’. Así empieza la histo-
r ia de otra promesa del bai le
flamenco de raza.

Hay quien piensa que personas
como Manuel ya nacen artistas,
puede ser, la magia que habita en
cada poro de su piel es una real
bendición. Ha adquirido un conoci-
miento y una experiencia, crecien-
do por dentro y por fuera, como
persona y como profesional. El
Carpeta nace en el seno de una
famil ia embajadora del bai le
flamenco gitano, se ha criado entre
numerosos artistas, más de los que
conocemos y como es típico decir,
lo lleva en la sangre. 

La presentación estará a cargo
del periodista y crítico flamenco
Manuel Curao. 

Arcángel, Pedro El granaíno y El
carpeta, en el Festival Juan Talega

Ópera

La Delegación de Cultura
y Fiestas del Ayuntamiento
nazareno se suma, un año
más, a la Semana de la Ópera
en el Teatro Real. 

Así, va a hacer una
proyección en directo, desde
el espacio escénico madrile-
ño, para que se pueda ver «Il
Trovatore», de Giuseppe
Verdi. 

Esta será el día 6 de julio,
a las 21.00 horas, en el
Centro Cultural La Almona y
con entrada gratuita.

La ópera «Il Trovatore»
con l ibreto de Salvatore
Cammarano, está basada en
el drama castellano El Trova-
dor de Antonio García Gutié-
rrez. El momento histórico
reflejado es el de la guerra
civil catalana, aunque en el
texto se diga que es aragone-
sa, entre los años 1412 y
1416. La acción pasa de
Zaragoza a las montañas de
Vizcaya, como si fueran loca-
lidades vecinas. 

«I l  Trovatore» es la
segunda ópera del período
medio de la producción
verdiana formada por Rigolet-
to (1851), el propio Trovatore
(1853) y «La Traviata»
(1853), la denominada trilogía
popular que inicia un distan-
ciamiento definitivo respecto
de todo lo que suponen las
obras del primer romanticis-
mo.

Esta es la segunda vez
que la Delegación de Cultura
se suma a esta iniciativa. En
la primera ocasión, que obtu-
vo gran éxito de público, se
proyectó la ópera «Madame
Butterfly», de Puccini.

Poesía

Hoy jueves, a las 19.30
horas, la Asociación Poética
L’Almazara presenta un acto
intercultural, con escritores de
Argentina y Paraguay. Partici-
parán las escritoras Lilian
Costamagna, María Clara
Graciano y Josefina Ricord.
La presentación será de
Maritxé Abad y Rosa María
Martos. 

La cita es la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entral-
go y la entrada, libre. 

La cita es a las
22.30 horas. Si no
se completase el
aforo se entraría
sin invitación 

Este sábado Dos Hermanas se
convertirá en plató de cine ya que
comienza el Festival de Cortos ‘DH
rueda’ .

Un total de 25 grupos deberán
grabar un cortometraje y editarlo
en 24 horas. 

Tras la real ización del 24
horas, habrá una semana en la que
cada tarde los jóvenes nazarenos
podrán acudir a una actividad rela-
cionada con el mundo audiovisual. 

Habrá talleres en la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo, en
el Centro Cultural La Almona y en
el Centro Cultural de Montequinto. 

El martes habrá un taller infantil
para niños con edades comprendi-
das entre los 6 y los 12 años, bajo
el título 365 bocetos. 

El miércoles 19 de junio se
grabará un podcast en directo con

David Sáinz, Antonio Romero y
Manu Sánchez. Será en el edificio
del Parque Tecnológico Dehesa de
Valme, en Entrenúcleos, a las
21.00 horas y con entrada gratuita. 

El jueves habrá una master-
class con Marta Velasco.

Todos los tal leres son de
carácter gratuito.

Según indicaba el concejal de
Juventud, Juan Pedro Rodríguez,
responsable de la organización del
Festival de Cortos ‘DH rueda’ junto
a la productora quinteña Diffferent
Entertainment, el objetivo del festi-
val es incentivar la programación
cultural y ocio alternativo entre los
jóvenes y conseguir que los exte-
riores y diferentes escenarios de
Dos Hermanas se l leguen a
convertir en un plató de cine duran-
te unas horas. 

Grabación y montaje
para el DH Rueda

Con el premio «Tamborilero
2019» ha sido reconocido el artista
nazareno Manuel Lombo. 

Los galardones «Tamborilero
2019» los concede, anualmente,
Radio Huelva, emisora de Cadena
Ser, y suponen un reconocimiento
al valor social de aquellas perso-
nas y entidades que colaboran en
engrandecer la Romería del Rocío.

Junto al cantante Manuel
Lombo han sido dist inguidos
también con este galardón
«Tamborilero 2019» la hermandad
del Rocío de Rociana del Condado
– que cumple cien años-, la obra
social de la Corona del Centenario
y Rafa Serna (a título póstumo) –
conocido compositor sevillano y
cuyo últ imo pregón fue el del
Centenario de la Coronación
Canónica de la Virgen del Rocío en

la Aldea Almonteña.
Los premios «Tambori lero

2019» se entregaron ayer en la
casa de la Cadena Ser en la aldea
del Rocío.

Según ha publicado Manuel
Lombo en su perfil de la red social
Instagram agradece a la Cadena
Ser el premio en un año que “sin
duda está resultando inolvidable
para mí”.Y es que el cantante
nazareno ha sido el encargado de
pronunciar el pregón del Rocío de
la hermandad de Coria del Río y
además, acaba de editar un disco
de sevi l lanas dedicadas a la
Imagen.‘Rocío, cien por cien’ es un
doble CD compuesto por un total
de cien sevillanas, una por cada
año desde la Coronación de la
Virgen del Rocío hasta nuestros
días. 

Premio Tamborilero 2019
a Manuel Lombo



El Nazareno 13 de junio de 2019www.periodicoelnazareno.es HERMANDADES 2 3

Breves El autor de la imagen es el diseñador gráfico y fotógrafo José María Gordillo

Un logotipo se ha creado
por el 150º aniversario de
la venida definitiva de la

Virgen de Valme a Dos Hermanas.
Este es obra del diseñador gráfico y
fotógrafo José María Gordillo Moli-
na, que también ha sido el cartelista
de la Romería de Valme en los años
2007, 2010, 2012 y 2017. 

El logotipo por el 150º aniversa-
rio de la llegada de la Virgen repre-
senta el Real Santuario de Cuarto -
donde recibió culto habitual la
Virgen de Valme hasta 1869- y la
Parroquia de Santa Mª Magdalena,
donde es venerada desde enton-
ces. El autor nos indica que «es un

logotipo directo, minimalista, pero a
su vez lleno de historia». Pregunta-
mos si tiene que ver un cartel con
un logotipo y nos dice «nada y todo.
El concepto inicial es el mismo,
anunciar un evento; mientras más
directo, mejor. Con el logotipo, en
muy poco espacio  que decir
mucho».

Convivencia de carreteros

Este sábado, a las 21.30 horas,
será, en el Ave María, la cena
convivencia de carreteros, galeris-
tas y caballistas. Se sortearán los
números de carretas y galeras.

Logotipo por el 150º aniversario de
la llegada de la Virgen de Valme

Gran Poder

El próximo lunes se abre
el plazo de inscripción para
participar en la XL Peregrina-
ción andando al Santuario de
la Virgen del Rocío, que orga-
niza la hermandad del Gran
Poder. 

Esta se celebrará los días
28, 29 y 30 de junio. 

Las inscripciones se
podrán real izar hasta el
jueves 20 de junio, de 20.00 a
22.00 horas, en la casa
hermandad. 

Sacramental

El miércoles, 19 de junio,
a las 19.45 horas, comienza
el Solemne Triduo de Exalta-
ción al Santísimo Sacramento
en la parroquia de Santa
María Magdalena. Ocupará la
Sagrada Cátedra el sacerdo-
te, Antonio Larios Ramos,
dominico del Convento Santa
Cruz la Real de Granada. 

El orden es el siguiente:
rezo del Santo Rosario, Santa
Misa, Exposición del Santísi-
mo, Meditación, Ejercicio del
Triduo, Bendición y Reserva.

La procesión del Corpus
Christi saldrá el 23 de junio.

Hoy, el Simpecado del Rocío
saldrá de su parada a las 7.00
horas y después cruzará el río
Guadalquivir; entrarán por la Atala-
ya y se sesteará en el Parque de La
Corchuela, de la que saldrán a las
16.30 horas. En la hermandad de
Pasión se presentarán sobre las

20.30 horas y en la parroquia del
Rocío, una hora más tarde. La
entrada en la parroquia de Santa
María Magdalena será sobre las
23.00 horas. 

El camino ha resultado muy
tranquilo y con buenas temperatu-
ras. 

La hermandad de la
Blanca Paloma entra hoy

El cartel de la venida del Rocío
desde la Aldea hasta Almonte será
pintado por el artista local Fernan-
do Vaquero. 

El pintor nazareno nos cuenta
que es un «honor» realizar el cartel
de la venida del Rocío ya que
«podemos vivir 80 Rocíos pero

sólo diez venidas y una de ellas voy
a tener el honor de representarla
con mis pinceles. La vida ‘oficial’ de
un cartel es de un año; sin embar-
go, la de este cartel será de siete
años, algo también novedoso para
mí». El cartel se presenta en el
Santuario el día 22 de junio. 

Fernando Vaquero pinta
la venida del Rocío 2019
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No cabe duda de que Dos
Hermanas vive con mucha
intensidad la romería del

Rocío. No es, evidentemente una
de sus grandes fiestas, pero sí tiene
arraigo en un grupo muy importante
de vecinos, entre los que se
encuentran, mira por donde,
muchas de las más viejas y linaju-
das familias del pueblo, muchas de
las cuales han sido y son sustento
de las festividades religiosas de
este devoto pueblo. 

Y comenzaron oficialmente las
fiestas el miércoles 1 de mayo –día
también muy significativo para Dos
Hermanas porque otra de sus prin-
cipales devociones la Virgen de
Consolación de Utrera, devoción de
labradores, manchoneros y pelan-
trines y, en general, de toda Dos
Hermanas, sale en bellísima proce-
sión en conmemoración de su coro-
nación canónica en 1964 en ese día
primero de mayo paseando por el
parque que rodea su hermoso y
majestuoso santuario-. 

Pues, bien, en Dos Hermanas
en loor de multitud se trasladó ese
día el simpecado de su retablo al
altar mayor, acontecimiento que es
muy querido y esperado por los
rocieros nazarenos. 

Y durante los días 2, 3 y 4 de
mayo se celebró el concurrido y
solemne  triduo en honor a la Virgen
del Rocío, cuya imagen era repre-
sentada por su insignia vicaria
nuestro querido, devoto, precioso y
milagroso simpecado. Y se colocó
nuestro simpecado en un bello
templete propiedad de la herman-
dad de Nuestra Señora de Guadito-
ca, patrona de la villa serrana de
Guadalcanal, famosa por su Sema-
na Santa, la más nombrada de toda
la Sierra Norte. Y vino a nuestra
memoria el viejo cantar: ‘La Virgen
de Guaditoca tiene un lunar miran-
do para Guadalcanal’. Y el altar
estaba perfectamente colocado con
flores y luces pero, desde luego, lo
que destacaba era el templete, que
era, evidentemente, la originalidad
de este año.

Ocupó este año la Sagrada
Cátedra durante el triduo el sacer-
dote salesiano o lo que es lo mismo

de la Congregación de San Francis-
co de Sales, fundada por ese gran
apóstol de la juventud que fue ese
pedagogo ante todo que fue San
Juan Bosco –que eligió para su
congregación el nombre del dulce y
moderado San Francisco de Sales,
don Juan José Gutiérrez Galeote,
director del Colegio Salesiano de
Nuestra Señora del Carmen de
Utrera. El orador, que es un joven y
conocido predicador, habló de la
figura de la madre y de la mejor de
las madres, la Virgen, en todas sus
facetas como, por ejemplo, la humil-
dad. El predicador ya es conocido
en Dos Hermanas donde ha ocupa-
do la sagrada cátedra en el quinario
de Valme. Para nuestro gusto, y
estamos muy acostumbrados,
desde niño, a un género tan difícil
como la oratoria sagrada. Lo mejor
del predicador es lo claro que es, lo
accesible para el pueblo, para eso
hermanos que pertenecen al común
de los fieles y en los que no hay que
esperar un dominico excesivo de
teología en  todas sus accesiones.
La doctrina que predicaba era clara
y diáfana y creemos que es lo mejor
que mostraba.

Por otra parte, el viernes juraron
las reglas los hermanos que conta-
ban con catorce años o más tal
como se indicaban en ellas. El últi-
mo día, el sábado fue un día muy
emocionante, sobre todo para los
que como el autor de estas líneas
cumplían cincuenta años de perte-
nencia a la confraternidad. Pero
mayor sería para los que como

Álvaro Jiménez Pareja, hijo del
hermano mayor Antonio Jiménez
Chacón y Concepción Pareja Rivas,
cumplían setenta y cinco años y lo
cumplían en la función. 

Y llegó el día de la función, tan
solemne, tan vivida por la herman-
dad que ve en ella su mayor día a lo
largo del año después claro está del
Lunes de Pentecostés, día en que
sale la Señora por la Aldea Almon-
teña.  Este día Santa María Magda-
lena rebosa de Rocío. Predicó la
función nuestro párroco, que puso
todo su cariño en su sermón. Ya
sabemos que gran parte de su
oratoria gira alrededor de un  tema
fundamental que nunca olvida, el
amor de Dios que omnipresente se
derrama sobre los hombres. Y él
nos lo recuerda continuamente.
Particularmente al autor de estas
líneas esta idea le sirve de consue-
lo. Pero, por supuesto, también
tiene presente la figura de María, la
primera cristiana, la que el sentir del
pueblo llama Mediadora. Por eso
don Manuel Sánchez de Heredia
predica en un camino de fe la
alegría del Amor con mayúsculas,
el Amor de Cristo y el Amor de
María. 

Pero después de la función
viene otro momento muy esperado
por los rocieros, el pregón. Este año
lo pronunció nuestra hermana
María del Carmen Rodríguez Parra-
do a la que con toda la sencillez del
mundo, con toda la sencillez y el
cariño del mundo la presentó su hija
Carmen Berrocal Rodríguez. Cono-

cemos a María del Carmen Rodrí-
guez de toda la vida aunque la
hemos tratado muy poco por tanto
si un pregón siempre trae una
incógnita hoy traía doble incógnita.
Y si, con algún calificativo podemos
definir el pregón, fue de sentido
pues la pregonera puso en él
mucho sentimiento hacia Dios y
hacia María. Además el pregón fue
de los que nos gustan. Contó con
muchas referencias a personas y a
hechos. Por él desf i ló toda la
hermandad del Rocío de Dos
Hermanas desde hermanos mayo-
res ya míticos como Antonio Alonso
Muñoz, ‘El Pelao’ y el prematura-
mente desaparecido Alonso López
García, ‘El Chamorro’ hasta la
famosa  reunión de las ‘Niñas’ de
las que forma parte la pregonera y
también la camarera del simpecado
Encarni Ruiz Rodríguez. Pero, no
sólo salieron a la palestra persona-
jes tan significativos, también otros
muchísimos rocieros más anóni-
mos pero que también tienen su
lugar al lado de nuestro simpecado
y de esa Blanca Paloma que acoge
a todos sus hijos. Fue, desde luego,
un pregón que llegó a todos los
rocieros nazarenos. No era difícil,
nada de difícil identificarse con él. 

Después de los cultos y el
pregón, viene esa intensa época de
preparación de la romería que se
vive de diversas maneras pero que
más o menos viene a ser la misma. 

El miércoles 5 de junio salió la
hermandad tras la misa de romeros
a las siete que predicó don Manuel

Sánchez de Heredia. La salida fue
tan lucida y bella como siempre, con
ese momento tan entrañable que es
la salve ante el monumento de la
Plazoleta erigido en honor y gloria
de la Virgen de Valme. 

Y después los hitos del camino:
el bellísimo e impactante paso por
el Guadalquivir en Coria del Río, la
visita a la Parroquia de Nuestra
Señora de la Estrella donde se
venera la patrona de la vil la, la
noche en los Silos, tan hermosa e
íntima…

Y llega el Jueves y con él el
paso por el río Guadiamar, ese
Quema de nuestro amores, y la
presentación en Villamanrique. Y
nos gustaría pararnos un poco en
esta presentación que tanto signifi-
ca para el antiguo lugar de Mures,
hoy villa de Villamanrique de la
Condesa. Los manriqueños gozan
con la presentación de las herman-
dades que pasan por su Parroquia
de Santa María Magdalena y a las
que recibe su hermandad. Y la
presentación de la nuestra es en
exceso bella y elegante. Nada más
hay que ver a nuestra elegante
caballería, la hermosura de nuestro
simpecado, muy bien exornado
este año con flores amarillas, el
t ipismo –y l ir ismo- de nuestras
carretas, etc. La caballería desde
luego no podía ir mejor y nuestra
hermandad lucía como una de las
mejores hermandades. Desde
luego, la presentación era todo un
espectáculo para la vista. Y luego,
esa noche, igualmente tan hermosa
y quizá menos íntima, en el Camino
de las Glorias…

Y luego vino el Viernes con la
Raya Grande, Palacio, la Raya
Chica, el paso por el puente del
Ajolí y la llegada al Rocío. Este año
la entrada en la Aldea fue muy
tardía. 

Y llegó el Sábado. A nosotros
por nuestra antigüedad nos tocó la
presentación el Sábado a las tres
pero lo hicimos bastante más tarde
pues había retraso. Y desfilamos
cantando nuestro estribillo típico
‘Viva Dos Hermanas, viva mi
hermandad, vaya poderío tiene mi
hermandad’.  Esa noche, por último,
el devoto y recogido Rosario de la
Hermandad de Almonte pasó por
nuestra casa. Pero llega el Domin-
go y nos estamos viendo que si
queremos hablar largo y tendido de
la Virgen vamos a tener que dedi-
carle a esta crónica otro capítulo.  

El pregón fue un canto a los rocieros de Dos Hermanas que son los que hacen nuestra hermandad

Crónica de la Romería del Rocío y su
celebración en Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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l Ibarburu Club de Fútbol,
uno de los clubes más
modestos de Dos Herma-
nas, suma su segundo año
subido en una nube. Si ya
sorprendió la temporada

pasada (1988-89) con su brillante ascenso a
Regional Preferente (con doblete incluido,
ya que también ascendieron los juveniles),
el equipo de Julio Cortés está cerrando otro
gran año en su estreno de categoría. Tras
una gran segunda vuelta (ha vencido al San
Juan y a Los Palacios, dos aspirantes al
ascenso), va a terminar entre los seis prime-
ros, convirtiéndose en el equipo revelación
de la categoría. Sin duda, esta histórica
temporada 1989-90 será recordada con
letras  de oro en el club nazareno, tercero en
antigüedad en nuestra ciudad tras la Unión
Deport iva (fundada en 1954) y el Dos
Hermanas (1971).

1973: seis socios fundadores 

Fueron seis los socios que, en 1973,
fundaron el Ibarburu Club de Fútbol: José
Cuevas, Rafael Redondo, Pedro Pulido,
Francisco Coto, Francisco González Grana-
do y Joaquín Jurado Alanís. Anteriormente
ya se había formado un equipo que, con el
nombre de “Chaparral”, disputó un año la
liga local. Sus promotores decidieron que
debía llevar el equipo de la barriada, Ibarbu-
ru, que por entonces eran solo tres calles sin
asfalto siquiera. Desde aquel primer año
(1973) en la liga local de Dos Hermanas, el
club ha experimentado una gran evolución:
militó en 2ª Regional entre 1975 y 1983,
ascendió a 2ª Regional “A” en 1984, a
Primera Regional en 1985 y el año pasado
(1989) a Regional Preferente. 

¿Quién saca los corners?

Julio Cortés llegó en 1988, aportando
profesionalidad al club. Estudia al rival e
impone disciplina en el vestuario. “Trabaja-

mos la táctica y la estrategia, todos saben lo
que tienen que hacer en el campo, hasta
quién tira los corners”, nos dice. “El marcaje
es por zona fuera del área y al hombre
dentro del área”. Su sistema, un curioso 3-1-
3-1-2 (variante del 4-3-3-) está resultando
un éxito.

El gran día del ascenso fue el 21 de
mayo de 1989. Tras terminar terceros en
Primera Regional, el sorteo para el ascenso
emparejó a Ibarburu con el peor rival posi-
ble: el filial del Lebrija. Con un lleno hasta la
bandera en el Estadio Municipal de Ibarbu-
ru, un gol de Pérula dejó el marcador de la
ida en un ilusionante 1-0. El partido de vuelta
en Lebrija fue infernal, con un acoso conti-
nuo por parte del contrario. El Ibarburu, con
mucho sufrimiento, arrancó un empate a
cero que le llevó a la Regional Preferente
por la que ahora pasea su nombre.  

David Hidalgo Paniagua

Con una plantilla de
calidad y a las órdenes
de Julio Cortés, se ha
convertido en el equipo
revelación en el estreno
de categoría

Bernardo Torreño Lobato (en la foto)
es presidente del Ibarburu desde 1986 y
artífice, junto a su junta directiva, del
ascenso a Preferente. Natural de Cori-
pe, está casado con una nazarena y
trabaja como autónomo en un taller
mecánico en Bellavista. 

Su gran logro ha sido componer un
bloque muy competitivo. Para empezar,
supo ver la valía de Julio Cortés (hasta
hace dos años, entrenador de los juveni-
les del Bellavista) y traerlo para dirigir el
banquillo. Después, sedujo y convenció,
con su proyecto, a jugadores descarta-
dos por el Dos Hermanas de Tercera
División (como Cáceres, Santos, Pérula,
González o Peluyera), circunstancia
inédita en este modesto club. La vetera-
nía de estos jugadores, unida a los de la
cantera, ha hecho posible una plantilla
de calidad. 

Bernardo, acostumbrado a la ingra-
titud del fútbol modesto,  recuerda,

emocionado, el partido que, el año
pasado, les catapultó a Preferente: “Los
del  Lebrija “B” nos arrinconaron los 90
minutos, sacamos varios balones bajo
los palos y nuestro portero, Sebastián
Cebolla,  hizo el partido de su vida con
unos 15 paradones memorables. Aquel
día, Dios era del Ibarburu y estaba
detrás de la portería”. Un autobús de
aficionados del Ibarburu y un equipo de
Radio Realidad, formado por Pepe
Santos y Manolo Ríos, fueron testigos
de aquel ascenso que días después el
club celebró con un mult i tudinario
almuerzo.

EL DETALLE
El Ibarburu C.F. en un partido en casa
en Regional Preferente (1989-90). En
pie: Alanís, Cebolla, Pollo, López, Sutil,
Rafa Marín, Linares, Diego, Naranjo y el
entrenador, Julio Cortés. Agachados:
Mateo, Joaquín Jurado (vicepr. 3º),
Pérula, Mena, Peluyera, González, Juli
y el segundo entrenador, Antonio
Santanderino. Fuera del estadio, en
balcones y azoteas, muchos aficionados
ven los partidos desde sus casas.

1990

El Ibarburu C.F. sorprende en su primera
temporada en Regional Preferente

Bernardo Torreño:
“Dios estaba tras la
portería”
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Hola Isabel, llevo unos días
sintiéndome mal porque fui con mi
cuñada a Córdoba y me llevó a
una persona que echa las cartas.
Nada más me miró, me enseñó
una sola carta, la de la muerte y
desde entonces estoy sin ánimo y
muy mal. Por favor, ayúdame y
explícame por qué me encuentro
así. 

Rosario Plaza.

Hola Rosario, antes que nada
te digo que te tranquilices porque
no vale la pena que sufras por lo
que te han dicho. Con todos mis
respetos, el tarot no está para
infundir miedo sino todo lo
contrario, para ayudar a las
personas y transmit ir les
tranqui l idad, cosa que esta
tarotista no ha sabido hacer. Es
más, dudo de su profesionalidad
porque así no se dirige nadie a
una persona. Hay que transmitirles
tranqui l idad y saber en qué
situación se encuentra la persona
que está frente a ella; al menos
ver si es capaz de afrontar una
noticia de determinada manera.
Además, por una sola carta o se
sabe nada y la muerte no significa
muerte sino cambio de ciclo, dar
paso a algo nuevo. Así que no te
preocupes

Besos de tu amiga,
Isabel

Luna Llena

El día 17 la Luna será Llena.
Dentro de las fases de la luna
normalmente la Luna llena es la
más popular. Se produce en el
instante en el que la Tierra se
sitúa exactamente entre el Sol y la
Luna. La visibilidad del satélite es
entonces del 100%. Es la hora de

las decisiones importantes, de
exponer a los demás eso en lo
que hemos estado meditando o
trabajando. No resulta un buen
momento para iniciar nada, mejor
cerrar etapas y detenerse un poco.
Mayor probabilidad de nacimientos
durante esta fase lunar. Este
periodo es el indicado también
para resolver asuntos legales
pendientes, preparar proyectos de
carácter artístico o tener en cuenta
y saber interpretar los sueños
proféticos que se tengan.

Por último podríamos hablar
de la Luna Vieja y la Luna Negra.
La primera resulta muy parecida a
la Luna Nueva Visible. Se trata de
una Luna pequeña que
únicamente puede contemplarse
de madrugada. El otro tipo de
Luna sería la Luna Negra. Se
produce cuando el satélite está tan
cerca del Sol que resulta imposible
verla desde la Tierra.

Consulta
Consejos

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

Finalmente lograrás llegar
a un acuerdo en el que
ambos miembros de la
pareja salgan como gana-
dores. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Por más que lo intentes
no lograrás entablar nin-
gún tipo de comunicación
con tu pareja. Estáis en
sintonías diferentes.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Busca informarte y leer
sobre estrategias de tra-
bajo. Mantente al día en
la información relacio-
nada con tu área laboral.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Procura convertirte en el
confidente de tu pareja.
Demuéstrale que no la
juzgarás bajo ninguna cir-
cunstancia.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Procura convertirte en el
confidente de tu pareja.
Demuéstrale que no la
juzgarás bajo ninguna cir-
cunstancia.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

No corras por la vida en
un frenesí, saborea cada
momento. La vida no es
una carrera sino un viaje
para disfrutar.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Tus miedos e insegurida-
des están comenzando a
afectar seriamente tu vida
cotidiana. Es hora buscar-
les una solución.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Que tus avances modes-
tos no te lleven a la des-
esperación. Todo lo que
vale lleva un tiempo de
gestación. Paciencia.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Deberás despojarte com-
pletamente de todo tipo
de inmadurez si preten-
des que el amor de tu
vida no pase de largo.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

La vida pocas veces da
segundas oportunidades
buenas. Asegúrate de
aprovecharla que te llega.
Despide el pasado.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

No te impacientes, adqui-
rirás los conocimientos
necesarios para brillar en
tu trabajo a su tiempo.
Baja las revoluciones.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

No olvides que muchas
veces cuenta más la inte-
ligencia para negociar que
el poder adquisitivo que
posees.

El signo de la semana es
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Psicológicamente, podemos
definir la soledad como la au-
sencia, real o percibida, de re-
laciones sociales
satisfactorias, que se presenta
con síntomas de  trastornos
psicológicos y desadaptación.

De manera objetiva, la sole-
dad total no existe ya que nin-
guna persona se encuentra
siempre totalmente aislada o
incomunicada. Sin embargo,
hay momentos en la vida en
los que uno se puede encon-
trar solo. Existen varios tipos
de soledad, destacando la so-
ledad crónica y la soledad
temporal o parcial. La primera
es  hablamos de personas que
no han sido capaces de esta-
blecer relaciones satisfactorias
durante largos periodos de sus
vidas. Estas personas suelen
presentar síntomas depresi-
vos, además, se sienten aisla-
dos y diferentes de los demás.

Por otro lado, nos encontra-
mos con la soledad temporal o
parcial que es aquella que se
produce en momentos puntua-
les de la vida. Hay soledad de
fines de semana, después del
trabajo, nido vacío…. Durante
esta etapa, la persona suele
sentirse vacía y triste y aunque
sea temporal,  es igualmente
difícil que la soledad crónica. 

Cuando alguien percibe
esta sensación puede llegar a
la conclusión de que “está”
solo cuando es posible que,
únicamente “se sienta” solo.

En estos momentos se de-
berían plantear qué les lleva a
tener esa impresión y cómo
podrían remediarlo sin perder
de vista, que el afán de no
estar solos, a veces los lleva a
mantener relaciones humanas
y sociales que no son conve-
nientes, que no llenan los es-
pacios vacíos, que perjudican
más que benefician. Tener
redes sociales o actividades
que resulten placenteras  que
aporten beneficios  físicos,
afectivos y emocionales, pue-
den ayudar a afrontar el hecho
de sentir la soledad. A esta se
la considera también como
causa de otros desórdenes
como la depresión. La fuerza
de voluntad y la orientación
adecuada podrían fomentar la
capacidad de saber estar solo
sin sentirse solo, de aprender
a relacionarse o tener las ha-
bilidades sociales adecuadas
para sentirse plenos.

✚ JUEVES 13
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

✚ VIERNES 14

de 22.00 a 9.30 horas

Laguna de Maestre, 24

✚ SÁBADO 15

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Reyes Católicos, 4

✚ DOMINGO 16

de 22.00 a 9.30 horas

Plaza del Emigrante, 8

✚ LUNES 17

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. del Guadalquivir, 81

✚ MARTES 18

de 22.00 a 9.30 horas

Ruiz Gijón, 17

✚ MIÉRCOLES 19 

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 51

P R E V E N C I Ó N P S I C O L O G Í A F A R M A C I A S

La energía es la base de todo. Hablar de
energía interior puede parecer algo total-
mente exotérico, sin embargo nada más
allá de la realidad, somos pura energía y
estamos rodeados de ella. El ser humano
es una unidad psicofísica, en ella se inte-
gran cuerpo, mente y emociones y éste
funciona gracias a la integración energé-
tica que tenemos en nuestro interior y que
está potenciada por la energía del mundo
exterior que nos rodea.

La energía vital es la que nos mantiene.
Una parte está destinada a la superviven-
cia del cuerpo, y el resto queda disponible
para nuestras actividades creativas que
pueden ser a nivel físico, emocional, espi-
ritual, intelectual, etc

Muchas civilizaciones hablan de esta
energía y le dan diferentes nombres des-
arrollando practicas para mantenerla y au-
mentarla. La ciencia moderna occidental la
considera una fuerza electromagnética y
utiliza aparatos eléctricos para medir y de-
tectar esa fuerza que llamamos energía
vital. Aunque tengan distintos nombres,
todas estas corrientes coinciden en que
esta energía es la que nos mantiene y sus-
tenta y que según la mantengamos y con-
trolemos, así se encontrará nuestro estado
de salud.  

Estamos en época de vacaciones, apro-
vechemos para romper con horarios y pre-
siones, cultivemos nuestro cuerpo y
nuestra alma, mejoremos las relaciones
con los demás, sin remordimientos, disfru-
temos y hagamos disfrutar a los demás.

Para mantener pues un buen estado de

Salud es importante saber cuales son las
principales fuentes de energía de las que
disponemos.

¿Cómo abastecernos de esta energía?
A través de:
La respiración: la respiración ayuda a

mantener el cuerpo libre de desechos y to-
xinas. Nos aporta energía vital para regir
todas las funciones del organismo. Está
vinculado a nuestro sistema emocional,
cuando estamos excitados nuestra respi-
ración es más rápida y cuando estamos
más tranquilos nuestra respiración es más
lenta. Las respiraciones profundas en las
que se mueve el diafragma  sirven de bál-
samo para el sistema nervioso.  

La alimentación: debe ser variada, natu-
ral, nutritiva y suficiente. La dieta medite-
rránea es ideal pues es rica en fibras,
verduras, frutas y pobre en grasas.

La relajación: los excesos de tensiones
desgastan nuestra energía. Aprender a
descansar es esencial. El sueño favorece
la relajación y éste favorece el sueño y nos
reorganiza la conciencia

El sueño:  el sueño es reparador la falta
del mismo provoca irritabilidad, depresión
y desordenes mentales. Podemos favore-
cerlo con: respiraciones profundad, relaja-
ción, actitudes mentales positivas y
mantener contacto con la naturaleza.

Actitudes mentales positivas: la mente
ejerce un poder ilimitado sobre el cuerpo.
Si utilizamos nuestra energía mental de
forma positiva favoreceremos el mantener
una buena salud física y mental. Esto está
científicamente demostrado. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

La soledad

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

La energía de la vida (I)

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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El próximo sábado, 15 de
junio, abren sus puertas
las piscinas municipales

– Entretorres, Fernando Varela,
Vistazul,  David Rivas, Juan
Velasco y Las Portadas-. Para
esta temporada se vuelven a
mantener los precios de años
anteriores tanto en las piscinas
como en los cursos de natación.

La Delegación de Deportes
abrirá las piscinas municipales
de Ramón y Cajal y Montequinto,
en horario de 13.00 a 19.00
horas, de lunes a jueves y de
viernes a domingo de 12.00 a
20.00 horas. La piscina de Fuen-
te del Rey se abrirá de 13.00 a
19.00 horas, de lunes a jueves, y
de viernes a domingo de 12.00 a
20.00 horas. La piscina municipal
del C.D.M. Los Montecillos abrirá
de viernes a domingo en el
mismo horario que las anterior-
mente citadas. 

Como en el año anterior,
habrá una entrada única a las
piscinas por un importe de 3
euros por persona, tanto para
menores y personas adultas y

para todos los días de la semana.
También se podrán sol ici tar
abonos para 30 días (35 euros) y
para 15 días (18 euros). En las
tarifas, excepto abonos, tendrán
un 30% de descuento cuando
sean adquiridos por grupos con
un mínimo de 15 personas y que
sean deport ivos, federados,
empresas, asociaciones, etc. Las
unidades familiares que adquie-
ran tres o más abonos disfrutarán
de la exención en el pago del
abono de menor coste, siempre
que sean adquiridos en el mismo
acto. Después de la buena acogi-
da que tuvo el año  pasado, para
incentivar la entrada y disfrute de
las piscinas municipales, la Dele-
gación de Deportes volverá a
ofertar un pack de 10 entradas a
20 euros y otro pack de 20 entra-
das a 35 euros.

Cursos de natación

El viernes 21 de junio comen-
zará la inscripción para los
cursos de natación, nado libre,
aquaeróbic, escuelas de water-

polo y natación para las piscinas:
C.D.M. de Montequinto, A.C.D.
Entretorres, C.D.M. Ramón y
Cajal, C.D.M. Los Montecillos,
Fuente del Rey, C.S.C.D David
Rivas, C.S.C.D Juan Velasco y
C.S.D. Las Portadas. La inscrip-
ción se podrá formalizar en las
oficinas del Centro Municipal
Acuático y Deport ivo y en la
Piscina Cubierta de Ramón y
Cajal de 9.00 a 13.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas y en la ofici-
na de la Delegación de Deportes
de 9.00 a 14.00 horas durante el
mes de junio; en julio y agosto
será de 9.00 a 14.00 horas. 

Asimismo, se podrá realizar
la inscripción para el mes de julio
y el mes de agosto, a partir del
citado día, a través de la oficina
electrónica de la Delegación de
Deportes, 

www.doshermanas.net 
Los precios para los cursos

de natación para niños – de 3 a
13 años-, adultos – a partir de 14
años- y nado libre – para este últi-
mo es imprescindible saber
nadar-, de lunes a jueves, son de

22 euros. El de aquaeróbic, será
de 17 euros, y tres días en sema-
na. La Escuelas de waterpolo y
natación, para niños y niñas a
partir de los 7 años es de 10
euros al mes. 

Servicio de Bibliopiscina

Este verano vuelve a poner-
se en marcha el servicio denomi-
nado Bibliopiscina, que se inició
en 2018. Este consiste en tener
un espacio para libros y revistas
de diferentes temáticas a dispo-
sición de los usuarios de las
piscinas para que, entre chapu-
zón y chapuzón, disfruten de la
lectura. La iniciativa comenzó el
año pasado en Montequinto y
este verano se extenderá al
Complejo Deportivo Municipal
Ramón y Cajal y a Fuente del
Rey. 

Para poner en marcha esta
actividad se ha contado con la
colaboración de la Concejalía de
Cultura y Fiestas a través de las
bibliotecas municipales Pedro
Laín Entralgo y Miguel Delibes. 

El sábado se inauguran las piscinas
municipales de la localidad
Los cursos de natación y escuelas de waterpolo comienzan el día 21 de junio

+ DEPORTE

PD ROCIERA

El pasado sábado, la Peña
Deportiva Rociera finalizó la
temporada 2018-2019. Para este
momento, ofreció una fiesta en la que
la cantera fue homenajeada. Desde
los Bebés hasta Juveniles, un total de
13 equipos, pasaron por el escenario
para recibir sus orlas y trofeos. De
igual manera, hubo monitores que
obtuvieron el premio añadido de
regalos por parte de los jugadores y
sus padres. A continuación actuaron
Alborea, Toni Durán y Los Sureños. 

Por otro lado, comienzan las
renovaciones. Los primeros en
presentarse como renovados han sido
los entrenadores de los equipos
juveniles Cristian y Cristóbal que
competirán en 3ª andaluza y en Liga
Nacional. Por otro lado, la Peña
Deportiva Rociera organiza un torneo
de futbol 7 categoría senior del 17 al
28 de junio. Las inscripciones se harán
hasta hoy. 

PARTIDO BENÉFICO

La ciudad de Dos Hermanas se
volcó, el pasado viernes, para apoyar
el partido benéfico para el Programa
Ángeles de El Cerro Blanco. El partido
entre la PD Rociera y una selección de
jugadores nazarenos fue presenciado
por más de 300 personas. El
Presidente de la Fundación IDEAS,
Manuel Pérez, hizo entrega de una
placa a la PD Rociera en
agradecimiento a la entidad deportiva
por apoyar al Programa. El partido
finalizó con empate a cero pero fue
muy disputado durante todo el
encuentro. En el descanso, más de
cincuenta aficionados chutaron el
"penalti solidario" a Toni Doblas para
recaudar fondos. Doblas apadrina este
programa y jugó toda la primera parte
para deleite de los aficionados que
presenciaron un gran encuentro. 

CD CANTELY

El C.D. Cantely celebra mañana
viernes, 14 de junio, a las 20.30 horas,
su fiesta fin de temporada. Habrá
entrega de trofeos y animación
además de una barra con precios
populares. 

Por otro lado, el club ha
participado en el Torneo Benjamín
Soccer School 10 en Campo Real
(Madrid). Los nazarenos se alzaron
con el título de campeón de su grupo,
tras vencer en la final al Talavera por
1-0.  Además la entidad recibió el
Premio a la Mejor Afición, galardón
que también fue concedido a la afición
del Granada C.F. El C.D. Cantely ha
vivido una gran experiencia.
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La segunda de las tres
pruebas prevista en el
Velódromo de volvió a

consolidar a la Escuela Ciclista
Gómez del Moral como la refe-
rente en Andalucía. Una vez
más, los colores de la Escuela
volvieron a subir a casi todos los
podios de la prueba.

En la categoría Alevín, doble-
te de Antonio Garrido y Manuel
Román. Además, Pablo Infante
(7º) e Iván Reyes, que cerró el
top ten. En chicas, dos de dos
para Alba Esteban, que dominó
la carrera entrando con más de
10 segundo respecto a la segun-

da clasificada.
En Cadete doble doblete. En

esta ocasión los protagonistas
fueron Nicolás Weaver y Manuel
Casados. Tres Cadetes más se
metieron entre los diez primeros,
Isaac Jiménez (5º); Diego Hurta-
do (6º) y Álvaro Esteban (7º).
Anaraida Caro y Ainhoa coparon
las dos primeras plazas entre las
chicas. 

En Infanti l  también hubo
podio con la tercera plaza logra-
da por Laura Fernández y sexta
para Cristina Martín. Además,
David Caña (7º) y Adrián Estevez
(10º). 

En Principiantes, otros cuatro
podios: Rocío Martín (1ª), Susa-
na Martín (1ª) Andrés Román
(2º), Francisco Sierra (3º) y Fran-
cisco Sánchez (6º), Jairo Galindo
(7º).

En Promesas, Darío
Vázquez se hizo con la segunda
plaza en un apretado sprint; y
Adriana Galindo subió a lo más
alto del cajón. 

Darío cuajó un gran fin de
semana ya que el día antes ganó
en el Provincial celebrado en
Granada. 

El desenlace final de esta
nueva edición del Campeonato

en el Velódromo nazareno será
el próximo domingo, día 23 de
junio.

Campeona to  de  Anda luc ía
BTT

Lucía Fernández se trajo el
Bronce de Villamartín, sede de
una nueva edición del Andaluz
de BTT 2019. 

Fue la única representante
de la Escuela en tierras gadita-
nas, terminando tercera en la
categoría Alevín. Esta medalla la
une al primer puesto logrado en
el Provincial de Sevilla.

Podios en todas las categorías para la
Escuela Ciclista Gómez del Moral
Los nazarenos se consolidan como un referente a nivel regional

+ DEPORTE

BARRANQUISMO

El programa ‘Deporte en la
naturaleza’ va a desarrollar su
segunda actividad el próximo 15 de
junio y será barranquismo. 

El destino es la Sima del Diablo,
en Júzcar (Málaga). 

Los participantes deben ser
mayores de 18 años, tener buena
condición física y saber nadar. Se hará
el descenso del barranco de la Sima
del Diablo y hay disponibles 40 plazas.
Las inscripciones se harán hasta hoy
jueves.

El precio es de 28 euros para
empadronados y 50, para no
empadronados e incluye una ruta
guiada del descenso del barranco de
Sima del Diablo, material técnico
específico común y equipo individual
homologado para realizar distintas
actividades, monitores titulados,
traslado en autobús, seguro de
responsabilidad civil y de accidente y
permisos necesarios.

Para más información pueden
visitar la web 

www.doshermanas.net

ATLETISMO

La extremeña, afincada en Dos
Hermanas, se muestra intratable en el
circuito de 2019 con un pleno de
victorias: 4 de 4 en las pruebas
disputadas. 

En esta ocasión consiguió entrar
en la Plaza de España de la capital
hispalense con los brazos en alto, en
una carrera con más de 9.000
corredores inscritos.

Mamen consiguió la victoria al
parar el crono en 36'44''. Por detrás, y
siguiéndola en la posición segunda
Cristina Polanco (36'57''); y, tercera,
Lucía Pérez (37'18''), repitiéndose el
mismo podium que en la prueba
anterior.

Ella ya ha ganado el circuito
sevillano en 2014, 2015 y 2017 va
camino de un nuevo triunfo global ya
que a falta de una única prueba
marcha líder con una clara ventaja
sobre sus rivales.

ATLÉTICO DOS HERMANAS

El próximo 26 de junio, a las 19.00
horas, en primera convocatoria, y a las
19.15 horas, en segunda, se celebrará
Asamblea General del Atlético Dos
Hermanas. 

Será en las instalaciones del
establecimiento hostelero Mare Club -
sito en Avenida de Sevilla-. 

En esta se analizará la última
temporada y también se tratará la
gestión del próximo año. 

El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas, Campeón
de Andalucía en la categoría Prebenjamín 

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se desplazó, el
pasado fin de semana, a la loca-
lidad de San Pedro de Alcántara
para participar en la II Fase y
Fase Final del Campeonato de
Andalucía en nivel Precopa. A
este acudían gimnastas de todos
los rincones de nuestra comuni-
dad.

Las más pequeñas fueron, en
esta ocasión, las más destaca-
das. El conjunto local de la cate-
goría Prebenjamín realizó un
excelente ejercicio en la modali-
dad Manos Libres con el que

logró proclamarse Campeón de
Andalucía en la  II Fase y Fase
Final. En la línea de buenos re-
sultados, la gimnasta nazarena,
Lucía Campillo, se proclamó ter-
cera clasificada de Andalucía en
la categoría Sénior tras mostrar
un brillante montaje de aro en el
tapiz de competición.

Los días 15 y 16 de
junio se retomará el Campeonato
de Andalucía para el nivel Copa,
al que el Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas acudirá con siete
gimnastas individuales, dos equi-
pos y dos conjuntos.
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Técnico se ofrece para cambio de
ubicación e instalación de router,
cables, fibras, internet, antenas etc.
Tfno. 635218314.

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

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

Chico de 26 años busca trabajo, a ser
posible de monitor para escuelas o
campamentos de verano, también
hago eventos de cumpleaños o
canguro. Tengo grado de
profesionalidad de dinamización y
tiempo libre. Disponibilidad
inmediata. Tfno. 655645481.

Estudiante de 4º curso de
Arquitectura imparte clases de
Primaria, Secundaria y Bachillerato
en local propio y adecuado para tal
fin. Económico y eficaz. Desde 6 € la
hora. Tfno. 666148340.

Señora se ofrece para acompañar por
la noche o cuidar por las mañanas a
personas mayores. También interna.
Tfno. 685611033.

Mujer dada de alta en el régimen de
autónomos, se ofrece para limpiar
por horas oficinas, colegios,
academias, tiendas…mucha
experiencia en el sector. Tfno.
645549421.

Se busca Ayudante de Cocina,
asegurado 8 horas, Domingo
descansa. Interesados enviar CV a:
22melli22@gmail.com

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

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

Chica de 31 años se ofrece para el
cuidado de mayores, niños, limpieza
etc. De lunes a viernes. Ana. Tfno.
666039997.

Señora se ofrece para tareas del
hogar, cuidado de niños. Mañanas,
tardes o fines de semana. Tfno.
655059431.

Me ofrezco para el cuidado de
personas mayores, experiencia de
trabajo en residencias. También para
limpieza por horas. Tfno.
620888739.

Chica con experiencia en el cuidado
de personas mayores, asistencia en
el hogar, plancha y canguro. Paciente,
responsable, educada, sin cargas
familiares. Tfno. 644826729.

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 vende soldadora MMA de 280
AC/DC seminueva. Perfecto estado.
Soporta perfectamente electrodos de
4mm. 400 €. Tfno. 616172675.

Vendo estructura metálica de caseta
de feria y 4 tarimas de 2,50 x 2,50.
Tfno.679835717.

Vendo el mobiliario y decoración de
un piso entero. Por piezas o lotes.
Muy barato, por necesidad de
desalojarlo. Tfno. 617003514.

Se vende monturero y cabecero.
Algunos arreos sueltos de mulo. Tfno.
600393940.

Se vende bicicleta de paseo de mujer
con canasta y otra de hombre. Tfno.
600393940.

Se vende guarnición para caballo
mediano, muy nueva. 150 €. Tfno.
600393940.

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.

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

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.

Se vende parcela en Don Rodrigo, Los
Palacios. 700 m2. Vallada, con
casetilla de  madera con aseo,
escrituras y agua. Urb. 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 alquila casa en playa Islantilla, en
campo de golf. A 10 min. de la playa.
3 dormitorios, 7 camas, dos baños,
un aseo. Porche cerrado con toldos y
solárium. Parcela de 420 m2 con
zona ajardinada y aparcamiento para
4 vehículos. Piscina comunitaria de
adultos e infantil. Solo quincenas.
Tfno. 607346094.

Vendo chalet en Mairena del Alcor,
Urb. El Torreón, con: 4 dormitorios,
A/A, dos baños, salón con chimenea,
porche de 40 m, dos porches de 3 x
2. Semisótano de 100 m con aseo y
cocina. Un Torreón de 25 m. una
terraza de 3 x 3. 800 m2 de Jardín.
Nave de 200m2 y otra de 100 m2  y
piscina comunitaria. Tfno.
679835717.

Se alquila plaza de garaje en Edificio
El Llano, C/Ntra. Sra. Del Carmen, 16.
Puertas automáticas de entrada y
salida con mando. Tfno. 629185754.

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.

Vendo piso reformado en La Moneda.
Todo nuevo, a estrenar. 3 dormitorios,
baño, cocina amueblada, salón,
trastero. Amplio y luminoso. Tfno.
659382487.

Alquilo local de 90 metros cuadrados,
diáfano completamente. Instalación
de baño, cocina y trastero. Hace
esquina con todo de cristaleras. A
100 metros del nuevo centro
comercial WAY. Precio único: 400
euros mensuales, teléfono
605964943.

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

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.

Se vende  piso con ascensor, dos
habitaciones y trastero. Todo exterior.
C/Real Utrera 150. A 10 Min. a pie de
Cantaelgallo. Tfno.639158799.

Particular alquila piso en Isla Canela-
Punta del Moral. Quincenas. Garaje,
piscina y completamente equipado
para 4 personas. Tfno. 649252979.

Se alquila plaza de garaje en calle
Manzano. Tfno. 655948210.

Vendo parcela en Las 40 chicas, con
luz y agua. Tfno. 655948210.

Alquilo plaza de garaje en Vicente
Aleixandre. Tfno. 655942810.

Busco piso para alquilar en Dos
Hermanas, cualquier zona. Urgente.
Tfno. 635038915.

Se vende o cambia parcela por casa.
1.000 m2, con escritura, agua y luz.
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.

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.

Chico de 48 años desea conocer
mujer para salir. Simpático, cariñoso,
formal. Para fines serios. Tfno.
658274067.

Soy un chico de 43 años sin suerte en
el amor, busco una buena niña para
compartir una vida. Tfno.
621013152.

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.

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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Forma parte del cartel del
Festival Flamenco Juan Talega,
por primera vez, ¿qué supone
para usted?

Estar en un festival que lleva por
nombre ‘Juan Talega’ supone una
gran responsabilidad a la vez que
un gran orgullo; aparte, Dos Her-
manas es una ciudad muy fla-
menca y a la que tenía muchas
ganas de acudir a dar un recital.

Las invitaciones para este
evento se agotaron al poco
tiempo de lanzarse, ¿está el fla-
menco en un buen momento?

Creo que el flamenco no solo
está atravesando un buen mo-

mento sino que está en auge.
Cada día hay mas afición y, en
este caso, que se agoten las invi-
taciones tan pronto confirma su
buen momento y que Dos Herma-
nas es una ciudad muy flamenca. 

Hay una saga importante de
cantaores relativamente jóve-
nes, ¿a qué cree que se debe?

Creo que siempre ha habido
cantaores jóvenes; otra cosa es
que por el tiempo en el que vivimos
gracias a los adelantos tecnológi-
cos tenemos la oportunidad de te-
nerlos más cerca y que se den a
conocer antes. Pero siempre diré
que lo más importante es la labor
que hacen las peñas flamencas
con estos jóvenes.

Aunque también muchos opi-
nan que el flamenco se ha "des-
cafeinado" con las fórmulas del
tipo "flamenquito" o "flamenco
pop",... ¿qué diría al respecto?

El flamenco es ‘flamenco’ y por
algo fue nombrado Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad.
El flamenco, al igual que el jazz y
el blues, tiene un origen, una his-

toria y no he oído hablar del “jaz-
zito ni bluesito”... La soleá, la se-
guiriya, el martinete, la taranta, la
granaína, los tientos, etc. son
palos del flamenco. Que haya un
estilo musical más popularizado,
con connotaciones de alguno de
estos palos no lo convierte en fla-
menco, no se como se le puede
llamar y no tengo nada en contra,
al contrario, me encanta que se in-
nove y se cree con la música, pero
hay que llamar a cada cosa por su
nombre y para mi, por supuesto,
no es Flamenco. 

Reunía muchos ingredientes
de base para ser cantaor pero

¿qué fue lo que hizo que se de-
cantara por este arte?

Hay una frase que siempre digo
y que creo que puede responder a
esta pregunta “yo no canto por
cantar, es que no encuentro otra
manera más hermosa de rezar".

¿Cómo definiría su cante?
Jondo.

¿Y qué siente con el aplauso
del público?

Siento su calor a través de ese
aplauso y a través de sus oles y
eso hace que sienta que he conse-
guido mi objetivo, transmitir lo que
sentía. 

Pedro ‘El granaíno’ nace en
la ciudad de la Alhambra en
el seno de una familia gitana.
Se da a conocer al público
tras pasar por la compañía de
los Farrucos; en 2012 debutó
en la Bienal de Flamenco de
Sevilla, recibiendo muy
buenas críticas. En 2016 se
consagra como figura del
cante gitano en la nueva
generación del flamenco. Ha
conseguido reconocidos
premios y mañana se estrena
en nuestra ciudad, en el
Festival Flamenco Juan
Talega. Ante su próxima
actuación le preguntamos qué
diría a Dos Hermanas:
“espero que disfruten tanto
como seguro que lo haré yo y
que no sea la ultima vez”. 

ARTISTA
CONSOLIDADO

“No canto por cantar es que no
encuentro otra manera más
hermosa de rezar”

PEDRO ‘EL GRANAÍNO’Entrevista con...

Flamenco con mayúsculas
será el protagonista de la
noche de mañana en el
Auditorio Municipal. Allí,

a las 22.30 horas, se celebra el
XXXIX Festival Flamenco Juan
Talega que reúne a figuras como
Arcángel ,  Manuel  Cuevas,  E l
Carpeta y Pedro ‘Granaíno’. Este
ú l t imo  responde  a  nues t ras
preguntas ante su actuación.  

por Valme J. Caballero

Todos los precios incluyen el I.V.A. Oferta válida hasta 20/06/2019 o agotar existencias.

¿Aún no nos conoces?

C/ Monzón, 17. P.I. Ciudad Blanca 41702 - Dos Hermanas (Sevilla) Teléfono: 955 66 58 37

Ofertas Semanade
la

Aceite 
de Oliva 

Virgen Extra

Albojaira 5 L.

13,94€

Detergente
Ariel

Cápsulas 3en1

18 dosis

3,27€

Whisky
Dewar’s

White Label

1 L.

11,95€
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