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El Tiempo
Cielos despejados
JUEVES M: 29o m: 16o

Máximas en ascenso
VIERNES M: 33o m: 15o

Ausencia de nubes
SÁBADO M: 35o m: 15o

Poco nuboso
DOMINGO M: 33o m: 17o

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108

La imagen de San Fernando, ti-
tular de la hermandad de
Valme, procesionará, este do-

mingo, en el cortejo del Corpus Christi

de la parroquia de Santa María Mag-
dalena. Después de seis décadas el
Santo Rey formará parte del desfile.
Así ya son cinco los pasos que proce-

sionan en esta festividad: Beato Bien-
venido de Dos Hermanas, San Fer-
nando, Divina Pastora, Niño Jesús y
Santísimo Sacramento.

La procesión del Corpus
Christi incorpora un paso más

La imagen de San Fernando formará parte del cortejo del domingo

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

La nueva Corporación tomó posesión de sus cargos el pasado sábado.



Recorriendo Internet me he to-
pado con ‘El pupitre de Pilu’. Pilu
Hernández Dopico presenta, los 10
Mandamientos del Opositor, para
hacer más fácil esta época en la

que son muchos los que se están
preparando las diferentes oposicio-
nes convocadas:

- Amarás a tu preparador sobre
todas las cosas.

- No tomarás el nombre de tu pre-
parador ni el de cualquier  miembro
de su familia en vano.

- Santificarás todos los días de
estudio, maldiciendo las fiestas por
no poder disfrutarlas por encima de
todas las cosas.

- Honrarás a las personas que te
apoyan, tu preparador entre ellos,
ellos serán los que te guíen el ca-

mino a la cima.
- No abandonarás bajo ningún

concepto, esto es una carrera de
fondo y habrá golpes, caídas y agu-
jetas, pero siempre tendrás a tu pre-
parador para tenderte la mano.

- No cometerás la tontería de lle-
var la programación de otro, si te pi-
llan habrás tirado un año o más a la
basura. 

- No robarás las ilusiones de tus
compañeros. Si fuera así vete y pre-
párate por tu cuenta, no necesitas a
nadie.

- No levantarás falacias sobre tu

preparador o academia, los mila-
gros si no estudias, no existen.

- No tendrás pensamientos ni de-
seos negativos, es una etapa dura
practica el Yoísmo (Yo, Mi , Me,
Conmigo).

- No codiciará  los bienes ajenos,
los aprobados de otros, las plazas
de otros. Tan sólo reflexiona, sé ho-
nesto y piensa qué ha fallado y por
qué no lo has conseguido. Deja de
echar balones fuera.

Pilu Hernández Dopico es maes-
tra de vocación con más de 10 años
de experiencia como preparadora
de oposiciones y con más de 1.213
casos de éxito con la creación de ‘El
Pupitre de Pilu’.  Su filosofía es tra-
bajar con personas con ganas de
aprender y superarse día a día.
Busca que sus alumnos aprendan a
gestionar emocionalmente sus alti-
bajos y a organizar y optimizar el
estudio. Pilu, reconocida maestra y
preparadora de oposiciones, tras su
larga experiencia comenta las ca-
rencias más habituales de los opo-
sitores en 2019: “Rotundamente a
los opositores le falta base. Me en-
cuentro con alumnos que no saben
redactar o expresar ideas, esencial
para desarrollar la labor de maestro.
Por otro lado, si nos metemos en
materia, salen de la facultad sin co-
nocimientos de didáctica. En defini-
tiva, que actualmente las facultades
de Magisterio enseñan de la misma
manera que hace 20 años”, añade:
“Es importante tener vocación, si
no, tarde o temprano sucederá
como en los trabajos que no te gus-
tan o no te llenan, que te cansas. El
gran problema de todo esto es que
los perjudicados finalmente son los
niños”. 
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Strad, el violinista rebelde actúa en el Auditorio
Municipal. Las entradas son por invitación
gratuita.

Concierto
jueves

27 Rusia, Kenya y Rumanía son los países de los
que proceden los grupos de las Jornadas
Folclóricas. La gala, en el Auditorio Municipal. 

El día 9 de julio comienza el Cine de Verano en el
Auditorio Municipal, con películas infantiles. La
entrada, gratuita. 

Folclore
viernes

05
Cine de verano

martes

09XP R E S S
GENDA

E
A

Mandamientos del opositor

Cartas
al

director

Concepción Rodríguez Villanueva

La escuela de posgrado de la Universidad Loyola
Andalucía celebró el pasado sábado día 15 en el
Parque de Innovación y Desarrollo Dehesa de Valme
de Dos Hermanas, el Acto de Graduación de su sexta

promoción de másteres universitarios. 125 estudiantes
han cursado este año formación de posgrado de los
ámbitos de Management, Comunicación, Psicología,
Ingeniería, Jurídico y de la Educación.

FOTONOTICIA

Graduación en Loyola Leadership School
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El Alcalde, Francisco Tosca-
no, tras la toma de posesión
celebrada el pasado sába-

do, ha aprobado el Decreto de orga-
nización de su equipo de Gobierno
por el que distribuye las diferentes
responsabilidades y concejalías
entre los miembros del equipo de
Gobierno.

En este sentido, el reparto de
concejalías tiene una línea conti-
nuista, tal y como avanzó el porta-
voz, Agustín Morón Marchena, ya
que, la mayoría de ediles que ya
contaban con delegaciones en el
anterior mandato, continúan con la
misma Delegación, según este
Decreto de organización.

Concretamente, Basilia Sanz
seguirá al frente de la Delegación
de Relaciones Humanas; Francisco
Rodríguez deja de ser el responsa-
ble de Hacienda y se queda con
Coordinación, Proyectos y Obras;
Ana Conde continúa como Delega-
da de Ordenación del Territorio;
Agustín Morón seguirá asumiendo
la portavocía del Gobierno munici-
pal. Los ediles Rosario Sánchez,
Antonio Morán y Rosa Mª Roldán
siguen como responsables de
Cultura y Fiestas, Movi l idad y
Limpieza Urbana y Medio Ambien-
te, respectivamente. 

Juan Antonio Vilches se hace
cargo de Hacienda y Participación

Ciudadana; Lourdes López sigue
con la Concejalía de Bienestar
Social; Francisco Toscano Rodero
mantiene Deportes; Carmen Gil
permanece en Promoción Econó-
mica e Innovación y Juan Pedro
Rodríguez asume Juventud, Salud
y Consumo, estas dos últimas Dele-
gaciones eran responsabilidad de
Juan Antonio Vilches los últimos
cuatro años.

La nueva Concejala socialista
Fátima Murillo Vera será la Delega-

da de la Alcaldía en el Distrito de
Quinto, tras la jubilación de Antonio
Rodríguez Osuna, y Rafael Rey
Sierra, también nuevo edil, asume
la Concejalía de Igualdad y Educa-
ción, que deja Mª Antonia Naharro.
La también nueva Concejala socia-
lista, Victoria Tirsa Hervás Torres,
se queda, de momento sin cartera.
Este Decreto de organización se
comunicará mañana al Pleno donde
se constituirán los grupos políticos
municipales.

Los nuevos ediles Fátima Murillo y Rafael Rey asumen el Distrito de Quinto e Igualdad y Educación, respectivamente

Los concejales que
ya estaban presentes
en la anterior
Corporación continúan
con sus carteras con
pequeños cambios

‘‘

El Alcalde aprueba el Decreto de
Organización de su equipo de Gobierno

A FONDO

Francisco
Rodríguez,
propuesto como
Diputado

El Concejal nazareno de
Coordinación, Obras y
Proyectos, Francisco

Rodríguez, estará como diputado
en la Diputación Provincial de
Sevilla. Rodríguez, que también
es Secretario General del PSOE
nazareno, formará parte del grupo
socialista en la Administración
provincial, que revalida su mayo-
ría absoluta sumando un diputado
más y llegando a los 18.

Francisco Rodríguez ha sido
propuesto por la Ejecutiva provin-
cial del PSOE. Ahora, la propues-
ta, debe ser aprobada por la
Comisión Federal de Listas.

“Dos Hermanas estará
presente en un órgano más de
decisión política, en este caso de
ámbito supramunicipal, provin-
cial”, ha explicado Rodríguez.

El Comité Provincial del
PSOE ha propuesto que Fernan-
do Rodríguez Villalobos continúe
al frente de la Diputación provin-
cial como Presidente.

“Estoy muy ilusionado. Es una satisfacción que mis
compañeros, tanto el Alcalde como el equipo de Gobierno,
me hayan dado su apoyo”, explica Francisco Rodríguez.
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El Ayuntamiento ha sacado a
licitación la enajenación de
la parcela BPO-6 situada

en la Unidad de Ejecución 2 de
Entrenúcleos para la construcción
de viviendas protegidas.

La manzana tiene una capaci-
dad para la construcción de 379
viviendas, 379 garajes, 115 traste-
ros y 3.912,92 metros cuadrados
para locales.

Esta parcela forma parte del III
Plan Municipal de la Vivienda por lo
que el Ayuntamiento ofrece la
renuncia, a favor de los futuros
compradores, a la mayor parte del
precio que podría legalmente perci-
bir por estos suelos, es decir, un
descuento del 12% sobre el precio
de venta que irá a favor del adqui-
riente.

Las empresas podrán presen-
tar sus ofertas hasta el próximo día
1 de julio a las 14.00 horas.

A licitación, una parcela en
Entrenúcleos para construir VPOs

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido en Sevilla a siete
personas de entre 23 y 61 años
como presuntos autores del
homicidio de un hombre de 34
años cuyo cadáver apareció en
Dos Hermanas. Concretamente,
se les acusa de los delitos de
homicidio, detención ilegal, lesio-
nes, extorsión y coacciones. 

Los arrestados, miembros de
un grupo dedicado a la venta de
sustancias estupefacientes,
presuntamente detuvieron ilegal-
mente, amordazaron y golpearon
a la víctima hasta causarle la
muerte.

Los hechos se iniciaron a
principios del pasado mes de
marzo. En la tarde del día 1 los
familiares pierden el contacto con
la víctima. Fue entonces cuando
los ahora detenidos lo traslada-
ron, junto con su compañero de
trabajo, a una vivienda del barrio
de Las Tres Mil Viviendas, donde
los retuvieron contra su voluntad,
ya que los acusaban del robo de
una partida importante de mari-
huana en cuya venta habían
actuado como intermediarios,
según informa la Policía Nacional
en un comunicado. 

«Fueron maniatados, amor-
dazados y golpeados, ocasionan-
do lesiones de gravedad que
acabaron con la vida de uno de
los retenidos. La otra víctima fue
puesta en libertad tras entregar
las escrituras de una parcela de
su propiedad como compromiso
de pago de la droga sustraída»,
indican. La investigación se inició
una vez  apareció el cadáver de
un varón de 34 años en un
descampado de Dos Hermanas.

La Concejalía de Promoción
Económica e Innovación pone en
marcha, dentro del Proyecto
Innform@ de Innovación y
Formación para la Inclusión y la
Mejora de la Empleabilidad, el
curso sobre Gestión y control del
aprovisionamiento en el que aún
quedan plazas libres. Está desti-
nado a personas desempleadas
mayores de 55 años. Para más
información pueden l lamar:
955959977-955959978. 

El corte al tráfico rodado de la
calle Purísima Concepción ha
quedado pospuesto para finales
de la próxima semana, según
expl ican desde la Empresa
Metropolitana de Aguas de Sevi-
lla, Emasesa. Las obras de demo-
lición de parte de los acerados de
entrada al paso subterráneo
continúan así como el traslado del
arco de acceso, trabajos previos
al corte de la citada calle, que
permitirán el paso de vehículos.

Siete
detenidos por
el homicidio
de un hombre

Curso del
Proyecto
Innform@

Corte de
Purísima
Concepción

La Policía Nacional en Dos
Hermanas ha detenido a cuatro
personas de entre 22 y 45 años por
un presunto delito contra la salud
pública. Los arrestados habían
instalado en una vivienda de Dos
Hermanas una plantación indoor
de marihuana y presuntamente se
dedicaban a su cultivo, prepara-
ción y venta.

En el transcurso de la mañana
en la que se tenía previsto realizar
un registro, los agentes observan
como llega un vehículo al garaje

para cargar bolsas. A su salida y al
proceder a darle el alto, el conduc-
tor se da a la fuga realizando una
conducción temeraria. Finalmente
fue interceptado en la barriada de
Bellavista tras impactar contra
varios vehículos y resistirse con
gran violencia a su arresto. En el
vehículo fueron localizados 27
paquetes envasados al vacío
conteniendo aproximadamente 25
Kg. de marihuana. Se detuvo al
conductor y en la vivienda a otras
tres personas más.

Desmantelada una
plantación de marihuana
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas se suma un año
más a la celebración del

Día Mundial por los Derechos
LGTBI con el lema ‘Mayores fuera
del armario” que se conmemora el
próximo viernes día 28 de junio. 

Concretamente, se instalarán
paneles informativos a las puertas
del Ayuntamiento, en Huerta Pala-
cios y en el Centro Cultural Miguel
Delibes de Montequinto. También
se colgarán banderolas en las faro-

las de la calle Ntra. Sra. de Valme.
Tras haber celebrado en mayo

el Día contra la LGTBIfobia, como
todos los años, el Ayuntamiento de
Dos Hermanas, a través del progra-
ma Municipal de Educación Afecti-
vo Sexual ‘Sin Miedo’, coordinado
por la Delegación de Igualdad,
conmemora el Día Internacional
por los Derechos LGTBI.

“La conmemoración de este día
continúa siendo necesaria para
construir una sociedad justa, respe-

tuosa, abierta e inclusiva, donde la
orientación e identidad sexuales no
sean motivo de discriminación.
Esto es debido a que todavía se
sigue atentando contra la libertad
sexual!”, indican desde el Consisto-
rio nazareno. 

En este sentido, desde el Ayun-
tamiento se condena cualquier tipo
de agresión y se insiste en que se
seguirá luchando por una sociedad
que aprenda a respetar la diversi-
dad en todos sus aspectos. 

Celebración del Día Mundial
por los Derechos LGTBI

El Sindicato Provincial de
Servicios de CCOO de Sevil la
logró ayer miércoles un acuerdo en
el que se recogen las demandas de
la plantilla de Burger King en Sevi-
lla, dando así por finalizado un
conflicto que comenzó a principios
del mes de junio y desconvocando
la huelga programada para el
mañana viernes 21.

La secretaria general del Sindi-
cato Provincial de Servicios de
CCOO de Sevilla, Pepa Cuaresma,
ha explicado que finalmente “se
han recogido todas las peticiones
de los trabajadores y trabajado-
ras”. Así, CCOO ha conseguido la

readmisión voluntaria de cuatro de
los despedidos y despedidas mien-
tras estaban de baja por enferme-
dad además del reconocimiento de
la improcedencia para el resto. En
este sentido, la empresa se ha
comprometido verbalmente a no
volver a despedir en estas circuns-
tancias. En cuanto a la concilia-
ción, los trabajadores y trabajado-
ras de Burger King España en
Sevi l la podrán conocer sus
cuadrantes con entre 10 y 15 días
de antelación, algo que hasta
ahora resultaba imposible pues se
hacían constantes cambios sin el
preaviso suficiente, según CCOO.

CCOO desconvoca la
huelga en Burger King

El programa Vives Emplea Dos
Hermanas celebrará los próximos
días 24 (12.00 horas) y 25 (10.00
horas) de junio dos nuevas sesio-
nes informativas para todos aque-
llos interesados que deseen parti-
cipar en esta acción formativa
gratuita.

En estas charlas se hablará
sobre el desarrollo, requisitos y
aspectos necesarios para formar
parte del equipo de 25 personas
que podrán participar en Vives
Emplea Dos Hermanas. Las char-

las se desarrollarán en la calle Las
Botijas nº9, frente al CEIP Los
Montecillos.

La cuarta edición del programa
Vives Emplea Dos Hermanas de
Acción contra el Hambre comenza-
rá el próximo día 2 de julio. El obje-
tivo del programa es fomentar la
empleabilidad. «Te ayudamos a
multiplicar tus oportunidades de
encontrar trabajo», explican desde
el programa.

Más información en:
www.vivesemplea.org

Sesiones informativas de
Vives Emplea
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Los precios incluyen I.V.A. y las ofertas son válidas hasta el 30/06/2019 o hasta fin de existencias. 

23444€
Limpiafondo Aut. Mod. Hydra

13939€
Bomba piscina 0,75 cv

21175€
Filtro Laminado ø500

Avenida de Andalucía, 206 • Tel: 954 728 950 - 629 71 39 30 • www.makromat.es

13461€
Filtro Inyectado ø400

11041€
Filtro+Motor Monoblock ø300

17091€
Bomba Optima piscina 0,75 cv
Compatible con agua salada

7399€
Limpiafondo Aut. Mod. Ciclón

11344€
Limpiafondo Aut. Mod. Top

1089€
Barrefondo Manual

1724€
Barrefondo Aluminio

1198€
Barrefondo Flexible

ESPECIALISTAS EN 

PISCINAS
AMPLIA OFERTA 

DE MATERIAL
Y PRODUCTOS QUÍMICOS

El Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla formará a medio
millar de profesionales de enfer-
mería de nueva incorporación
para la cobertura de este verano.
Profesionales que se incorpora-
rán al Hospital de Valme, Hospital
El Tomillar, centros periféricos de
especial idades de Alcalá de
Guadaira, Dos Hermanas y
Morón de la Frontera, junto a los
33 centros de salud de atención
primaria repartidos por el área sur
de la provincia.

Enfermeros
para el 
Área Sur

Hospital San Agustín (HSA)
ha incorporado en todas sus habi-
taciones servicio de televisión
gratuito. De esta forma, se
convierte en uno de los primeros
hospitales en ofrecer este servi-
cio con el objetivo de hacer más
llevadera el ingreso hospitalario.

Televisión
gratuita en
HSA

Las voluntarias de la Asocia-
ción Española Contra el
Cáncer (AECC) de Dos

Hermanas participaron la pasada
semana en la campaña informativa
contra el cáncer de piel.

Concretamente, la campaña de
prevención de la AECC sobre el
cáncer de piel tiene como finalidad
informar sobre la necesidad de
protegerse adecuadamente del sol.
La campaña ha consistido en la
instalación de mesas informativas
en diferentes puntos de la ciudad
como el Hospital San Agustín o el
Hospital El Tomillar, junto al Depar-
tamento de Dermatología. En estas
mesas informativas, además de
informar sobre cómo proteger la
piel y prevenir este tipo de cáncer,
repartieron  muestras de protección
solar, muy necesarias para prote-
ger la piel de los efectos nocivos de
los rayos solares. Asimismo, la
AECC ofreció una charla Informati-
va sobre prevención que fue impar-
tida por la  Doctora Lola Torres y el
equipo de Dermatología del Hospi-
tal de Valme.

La AECC realiza una campaña de
prevención del cáncer de piel



El Nazareno20 de junio de 2019 www.periodicoelnazareno.esLOCAL1 0

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 de forma artesa-
nal. La manteca de karité es “un
excelente agente curativo y eficaz
contra quemaduras, cicatrices y
hematomas gracias a sus vitami-
nas A, C, D, E y F. Rica en ácidos
grasos Omega 3 y 6, contiene ácido
palmítico y oleico, además de lupiol
por lo que frena los efectos del
envejecimiento ya que inhibe las
enzimas que degradan la piel”.

También tiene propiedades
antiinflamatorias, hidrata y nutre la

piel, actúa como protector solar,
etc. “Utilizando esta crema traída
directamente de las sabanas africa-
nas, podrás contribuir en: ser un
pilar importante en el empodera-
miento de estas mujeres. Con sala-
rios dignos y equitativos; favorecer
el desarrollo rural y potenciar la
agricultura ecológica.

Hogar Jana en Dos Hermanas
es la última casa abierta de Espa-
cios Berakah. En un convenio de
cesión con las Dominicas del Santí-
simo Sacramento de lo que fue un
hogar de menores, comenzó un
proyecto de acogida a 12 personas.
Entre ellas hay gente de segunda
acogida derivadas por el Proyecto
Nazaret de Cáritas Diocesana, y
personas de primera acogida de la
Comisión Española de Ayuda al
Refugiado. Comparten su vida con
una persona de la Comunidad
Berakah que vive con ellos/as. La
vida en la casa es sencilla, organi-
zada para que todas las necesida-
des estén cubiertas. Son las perso-
nas acogidas las que se encargan
de la cocina y la limpieza de la
misma. En ella se dan clases de
español por parte de un grupo de
voluntarios. Esta casa está apoya-
da por un equipo de coordinación
de personas de Espacios Berakah.

Evento solidario a beneficio de
la asociación Espacios Berakah

El Club Las Portadas y el Club
Vistazul acogerán el próximo vier-
nes día 28 de 17.30 a 21.30 horas
sendas campañas de donación de
sangre. Con la donación en el Club
Las Portadas también colabora la
Asociación Nazarena de Pacientes
Coronarios, Asancor.

Desde el Centro Regional de
Transfusión Sanguínea se recuer-
da que se necesita sangre de todos
los grupos sanguíneos. Los requi-
sitos para donar son: pesar más de
50 kilos, ser mayor de edad, gozar
de buena salud y no acudir en
ayunas. La sangre es un “medica-
mento” vital que no se puede fabri-
car ni comprar.

Entre donación y donación se
debe respetar un plazo mínimo de
dos meses. Los hombres pueden
donar sangre cuatro veces al año y
las mujeres tres veces al año.
Antes de donar, un médico le
examinará para determinar si
puede hacerlo. De este modo,

donar no implica riesgo para su
salud. En este proceso está inclui-
do un pequeño análisis de sangre
para descartar una posible anemia.
Una donación de sangre dura 15
minutos; 15 minutos que pueden
salvar una vida. Todo el material
que se utiliza en el proceso de
donación de sangre es estéril y de
un solo uso. Tras la donación, la
sangre se repone con la ingestión
de alimentos, especialmente de
líquidos y un leve descanso. Estos
alimentos estarán a disposición del
donante en el lugar de donación. El
día de la donación no se puede
hacer deporte.

En la página web del Centro de
Transfusión Sanguínea podrán
acceder al calendario de colectas,
dispondrán de información útil para
donantes de sangre, de tejidos y de
médula ósea, enlaces, noticias,
etc. También se pueden enviar
sugerencias, peticiones, etc.

www.crtssevilla.org

Donaciones de sangre en
Las Portadas y Vistazul

La ONG Pequeña Nowina,
que colabora con la labor de
las Misioneras Clarisas del

Santísimo Sacramento, y la empre-
sa agroalimentaria Ybarra han
desarrollado un proyecto solidario
en Sierra Leona denominado ‘La
Receta de la Esperanza’. 

Gracias al apoyo de unas 30
empresas (La Masía, Ibili Menaje,
Pyrex España, Zwill ing, Grupo
Miquel, Taurus, Comercial Hostele-
ra del Norte, FRV, Etiquetas
Macho, Transitex, Carreras Grupo
Logístico, Hiper Usera o Makro
España) y más de 100 colaborado-
res y voluntarios esta acción solida-
ria ha podido ver la luz y se ha podi-
do construir y equipar una Escuela
de Hostelería con el objetivo de
promover y fortalecer la indepen-
dencia económica y la dignidad de
las mujeres a través de un oficio en
un país donde sus derechos son
muy limitados. 

Dicha Escuela, dirigida por las

hermanas Mari Luz Roa y Sandra
Ramos y que está dentro de la
Escuela de Oficios para mujeres
‘María Inés Vocational ’  de las
Misioneras Clarisas en Lunsar,  ya
dispone de una cocina de gas con 4
fogones, un horno eléctrico para
pan y otro para cocina, planchas,
microondas, fregaderos grandes
con mesa de acero inoxidable,
congelador vertical, nevera o dife-
rentes artículos de menaje (ollas,
sartenes, cazuelas, moldes, espá-
tulas, etc.). En la actualidad se
están sirviendo 175 comidas
diarias. ‘La Receta de la Esperan-
za’ también ha conseguido propor-
cionar luz y agua potable, bienes
muy escasos en Sierra Leona. La
construcción de un taque que abas-
tece a la Escuela y la instalación de
paneles solares han abierto un
mundo de posibilidades. 

Sin duda, una acción en la que
empresas y voluntarios han colabo-
rado codo con codo bajo con la

coordinación de Ybarra y que está
permitiendo que se estén promo-
viendo iniciativas similares en otras
zonas de Sierra Leona. 

Pequeña Nowina tiene como
detonante las experiencias vividas
por una de sus fundadoras, desde
el año 2012 en la Sierra Leona (Áfri-
ca) más profunda. Tras haber
desarrollado trabajos de liderazgo
en lugares como EEUU, Europa y
América Latina, es en Africa, cons-
truyendo escuelas en zonas de una
pobreza extrema, donde vive en su
propia piel la discriminación por el
simple hecho de ser mujer. 

A principios de 2015 nace la
ONG al Desarrollo Pequeña Nowi-
na con la clara vocación de ayudar
a las niñas y mujeres más vulnera-
bles. A las pequeñas Musu, Fere
Musu, Fina, Kadiatu y muchas
otras, y dotarlas de herramientas
para que sean autosuficientes y
puedan tomar sus propias decisio-
nes desde la libertad. 

Ybarra colabora con el proyecto
solidario ‘La Receta de la Esperanza’

Javier es un niño especial. Vive
en Sevilla y es el mayor de cuatro
hermanos. Acaba de hacer su
Primera Comunión y ha decidido
que el dinero recaudado fuera
donado al Programa Ángeles que
se está realizando en el barrio de El
Cerro Blanco. Javier, junto a su
familia, acudió a una de las clases
del Programa Ángeles para hacer
entrega de ese dinero a los niños
que participan en este proyecto
puesto en marcha por la Fundación
Ideas. 

El Director del Programa Ánge-
les, Manuel Pérez, le preguntó a
Javier por qué había decidido
donar el dinero que le habían rega-
lado a este programa. Él respondió
con rotundidad: «Yo no lo necesito

y a ellos les hace mucha falta». 
«Sin duda, un testimonio enor-

me de la generosidad de este niño
y de su familia que demuestran, de
esta forma, que otro mundo es
posible», explican desde el Progra-
ma Ángeles.

El Programa Ángeles es una
iniciativa de la Fundación Ideas
que ofrece tres horas de apoyo
escolar gratuito todos los días lecti-
vos del año -impartido por tres
profesoras de educación especial-
y meriendas saludables a 40 niños
y niñas en riesgo o situación de
exclusión social. Se desarrolla en
las instalaciones de la Parroquia
del Divino Salvador de El Cerro
Blanco, en la Zona Sur de Dos
Hermanas.

El dinero de su Comunión,
para el programa Ángeles
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La AV La Pólvora ha dedica-
do a uno de sus vecinos,
José Alonso Domínguez

‘Pepe el Gordo’ (DEP), un rincón en
su sede.

“Sirva esta humilde reseña
como público agradecimiento a
todos los hombres y mujeres de
este distrito que han formado parte
de las distintas juntas directivas, así
como de los colaboradores de las
mismas, ya que, sin todos ellos, no
hubiera sido posible que esta
asociación vecinal existiera hoy en
día. Un reconocimiento muy espe-
cial a todos aquellos vecinos y veci-
nas que en el año 1985 comenza-
ron la larga andadura que finalizó
en lo que hoy conocemos como
asociación vecinal La Pólvora y,
especialmente, a José Alonso
Domínguez, conocido cariñosa-
mente por todos nosotros como
Pepe el Gordo, ya que fue parte

primordial en la constitución de la
misma. Por todo esto, es por lo que
hoy inauguramos este ‘rinconcillo’
con su nombre y recordando a
todos los que han participado en
construir esta asociación vecinal”,
reza el texto de reconocimiento.

Los hermanos y familiares de
Pepe estuvieron presentes en este
emotivo acto. Además, también
participaron antiguos directivos y
presidentes de la entidad. Su
hermana, Ana María Alonso
Domínguez, recibió una placa. En
el acto estuvo presente además el
Concejal de Participación Ciudada-
na, Juan Antonio Vilches. 

El objet ivo: “que nuestros
socios sepan y recuerden a esta
persona siempre”, afirma Manuel
García García, anterior presidente
de la entidad vecinal.

También se inauguró una
muestra de fotografías que realiza

un recorrido histórico desde el
comienzo de la Peña y de la asocia-
ción vecinal.

Semana Cultural

Este pequeño reconocimiento
a José Alonso Domínguez se
enmarca en la celebración de la
Semana Cultural que la entidad
clausuró el pasado fin de semana.
Durante esta celebración se ha
realizado la entrega de diplomas de
los diferentes talleres que se impar-
ten en la entidad (yoga, baile infan-
til, etc.), se ha celebrado un Trofeo
Triangular de Futbito, se ha realiza-
do una exposición de pinturas de
José Ignacio Puerto y una muestra
de los trabajos realizados por las
alumnas en los talleres de pacht-
work, corte y confección, manuali-
dades, etc. y un concurso de dibujo
infantil.

Emotivo homenaje a 
José Alonso Domínguez

El pasado sábado se celebró la
II  Fiesta Ibicenca en la AV La
Moneda y Las Cruces con éxito de
asistentes. La fiesta estuvo ameni-

zada por un DJ hasta altas horas.
La noche finalizó con un sorteo de
regalos para las vacaciones de
verano.

Fiesta ibicenca en la 
AV La Moneda

El grupo de senderismo de la
AV La Pólvora ha cerrado la
temporada de salidas con un viaje
a La Alberca (Salamanca). Durante
todo el fin de semana los nazare-
nos han visitado Ciudad Rodrigo, la

Peña de Francia, Mogarraz, Miran-
da del Castañar y otros. El sábado
realizaron un sendero circular por
la zona de Riomalo, el sendero del
Meandro de Melero. Tres días de
convivencia magníficos.

Viaje de fin de curso a La
Alberca, Salamanca

La Asociación Nazarena por
un Futuro en Igualdad,
ANFI, celebró la primera

Fiesta de Pijamas en su sede. Para
muchos, la primera noche fuera de
casa, “una experiencia estupenda,
relajada y muy divertida”, explica la
presidenta de la entidad, Pilar Revi-
lla. “Para sus padres y madres,
igualmente, otro reto superado
entre los muchos ya conseguidos.
Todo ello ha sido posible, al trabajo
incansable y desinteresado de
nuestras monitoras, así como al
acompañamiento de nuestros
voluntarios y voluntarias”, indica.

ANFI celebró una Fiesta de Pijamas en
su sede el pasado fin de semana

El Club Señal y Camino tiene
programada para el domingo una
ruta de senderismo por las playas
de Rota y Chipiona en la provincia
de Cádiz. Se trata de una ruta
lineal, de 14 kilómetros, que se
inicia en el Puerto Deportivo de
Rota y paseo marítimo y finaliza
en la playa de Costa Ballena en
Chipiona, ida y vuelta. Aprove-
chando la bajamar, la ruta discu-
rre por las playas de la Costilla, de
las Piedras Gordas hasta llegar a
los Corrales.  Antes de llegar a las
playas de Punta Candor, se toma-
rá el sendero de madera.

Ruta playera
de Señal y
Camino

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo ha
organizado una excursión a
Sanlúcar de Barrameda en barco
para el próximo domingo día 23
de junio. Se ha abierto la inscrip-
ción a las personas no socias.
Habrá baile en el barco. El precio
también incluye un almuerzo en
un restaurante con buffet libre con
vino y agua. La vuelta a Dos
Hermanas se realizará en auto-
bús. El precio por persona es de
45 euros. Inscripciones en Aveni-
da de Andalucía 82 de 10.00 a
12.00 horas.

1º de Mayo,
de excursión
a Sanlúcar
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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. 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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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. 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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VENTA: 95.000€

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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

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: 138.000€

LA FÁBRICA

ref. 322

2 habitaciones
PLANTA BAJA A
REFORMAR. 2 salones,
cocina amueblada, baño y
sala de estar. 2 patios (25
m2 y 75 m2) y lavadero.
Trastero (25 m2). A/A.

Cuota aprox.: 473€/mes
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VENTA: 128.000€

ARCO NORTE

ref.  140

3 habitaciones
Pareada semi reformada
de 2 plantas. 300 m2
parcela. Sala de estar,
salón con cocina, 2 baños,
vestidor, terrazas, patios.
A/A, armarios emp.
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VENTA: 245.000€
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Llega el verano y las piscinas
se convierten en las mejo-
res aliadas para combatir el
calor. Dos Hermanas cuen-

ta con diferentes instalaciones
municipales en las que poder darse
un refrescante chapuzón y, al
mismo t iempo, disfrutar de las
variadas actividades, cursos y fies-
tas que se organizan a lo largo de
toda la temporada estival. 

Los centros sociales, que ofre-
cen una amplia oferta para todo el
verano, son un ejemplo de Partici-
pación Ciudadana con autogestión
de los propios vecinos donde Dos
Hermanas es pionera.

CSD Vistazul

Está situado en la calle Nelson
Mandela. Dispone de pabellón
cubierto, piscina de 50x25 metros,
piscina recreativa y piscina infantil.
Cinco pistas de tenis, dos pistas de
pádel de césped artificial, pista poli-
deportiva, pistas de petanca, pista
cubierta de mini basket, 12 vestua-
rios, sala de musculación y recinto
social y cultural.

El Club Vistazul celebró el
sábado la apertura de las instalacio-
nes de piscinas. Durante este fin de
semana sólo se abrieron las pisci-
nas para los socios. El sábado hubo

un baño continuado hasta las 00.00
horas. La fiesta de inauguración
contó con la animación de Dj Raúl
Bustos y degustación de cerveza y
langostinos.

El horario de las piscinas es en
junio de 14.00 a 21.00 horas los
días laborables y de 12.00 a 21.00
horas los sábados, domingos y
festivos. En julio y agosto el horario
se amplía de 13.00 a 21.00 horas
los días laborables y de 12.00 a
21.00 horas los sábados, domingos
y festivos. En septiembre, el horario
los días laborables es de 13.00 a 20
horas y los sábados, domingos y
festivos de 12.00 a 20.00 horas.

Por otro lado, ya se ha abierto el
plazo de inscripción para el Curso
de Natación 2019. Los cursos se
imparten de lunes a jueves en hora-
rio 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 nata-
ción 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 t iene
programada 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 progra-
mada en esta temporada. El resto
de playas de destino son: Barbate,
Rota, Chiclana, Punta Umbría, El
Palmar, Valdelagrana 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. 

Los no socios no pueden adqui-
rir entradas, sólo podrán hacerlo a
través de un socio.

Durante la temporada, se han
programado diferentes baños
nocturnos en los que el horario de
apertura de la piscina se prolongará
hasta media noche (13 de julio, 17
de agosto y 14 de septiembre), así
como diferentes fiestas y animacio-
nes (18 de junio fin de curso del
Ballet de Alminda Ruiz, 29 de junio
fiesta, 20 de julio Festival Flamenco
con Alicia Gil, Manuel Céspedes y
Benito Espinosa, 27 de julio y 14 de

agosto fiesta y 14 de septiembre
clausura de la temporada).
También se han programado clases
de aquaeróbic, acampada juvenil,
campus de verano, cursos de nata-
ción, etc.

Para más información los inte-
resados pueden contactar en el
teléfono: 954725105 o escribir un
correo electrónico a: 
administracion@clubvistazul.com

CSD Las Portadas

Ubicado en la calle Gravelinas
cuenta con una pista de fútbol sala,
una de tenis y una de voleibol y
baloncesto. Además, tiene una
piscina con zona de enseñanza y
otra piscina de chapoteo, vestuarios
y recinto social y cultural.

El horario de la piscina para
junio es de 12.00 a 21.00 horas.
Este sábado tiene programado su
primer baño nocturno de 22.00 a
01.00 horas. 

El domingo, habrá animación
en la piscina pequeña de 18.00 a
20.00 horas. El domingo día 30, de
18.00 a 20.00 horas, se ha progra-
mado aquagym. Además, todos los
martes se celebrará el Día del Flota-
dor.

Habrá baños nocturnos los días
6 y 20 de julio y los días 3, 17 y 31

de agosto. Aquagym los días 16 y
30 de junio, 14 y 28 de julio, 11 y 25
de agosto y 8 de septiembre.
Animación infantil los días 23 junio,
7 y 21 de julio, 4 y 18 de agosto y 1
de septiembre. Se instalará una
“deslizadera acuática” el día 29 de
julio. Habrá acampada de peques el
día 12 de julio, acampada para
niños de 6 a 9 años el 26 de julio,
para edades de 10 a 14 años el 9 de
agosto y para jóvenes a partir de los
15 años el 23 de agosto.

Se ha programado una fiesta de
la espuma para el día 13 de julio,
una Fiesta Ibicenca para el 27 de
julio, una Fiesta del Color para el
día 10 de agosto y una Fiesta
Hawaiana para el día 7 de septiem-
bre. El día 24 de agosto habrá casti-
llo hinchable. 

El cierre de la piscina se realiza-
rá el día 15 de septiembre con pista
americana, barredora, cast i l lo
acuático y aquagym.

Se repartirán entradas gratui-
tas, 10 para socios familiares y
cinco para socios jubilados e indivi-
duales. También habrá entradas
subvencionadas.

Para más información los inte-
resados pueden contactar con el
club en el teléfono: 954727924 o
escribir un correo electrónico a:
csdc_lasportadas@hotmail.com

Son un ejemplo de Participación Ciudadana con autogestión donde Dos Hermanas es pionera

Los centros sociales ofrecen actividades
lúdicas y deportivas todo el verano
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CSDC Juan Velasco

Se levanta en la calle Ébano 1,
en la barriada El Chaparral. Ofrece
una piscina de recreo, una de
chapoteo, un campo de fútbol con
vestuarios, una pista polideportiva,
dos pistas de tenis, vestuarios,
bar-cafetería y recinto social y
cultural.

Tras la inauguración de la
temporada el pasado f in de
semana, el Juan Velasco organiza
este sábado su primera acampada
nocturna infanti l  que se
desarrollará desde las 21.30 horas
del sábado a las 10.00 horas del
domingo. La inscripción costará
seis euros con juegos, cena y
desayuno incluidos. Se trata de
una act ividad guiada con
monitores. Es para niños de entre
5 y 12 años. Habrá una nueva
acampada infantil el día 24 de
agosto.

Por otro lado, se han
programado diferentes f iestas
nocturnas: Ibicenca (6 de julio),
Playback (20 de julio), Feria de
Abril (3 de agosto), Nochevieja (17
de agosto). El día 15 de
septiembre, para clausurar la
temporada se celebrará una fiesta
de Colores sólo para socios.

El precio de las entradas de
lunes a viernes es de cuatro euros
para los adultos y de 3,5 euros
para niños y pensionistas. Todas
las personas deberán ir
acompañados de un socio.

Además, el club cuenta este
año con campus de verano a cargo
de Ohho Animaciones. De lunes a
viernes de 7.30 a 15.00 horas. Del
24 de junio al 31 de julio. Habrá
actividades acuáticas, gymkhanas,
tal ler de manualidades, baile,

música y juegos. Más información
en el teléfono: 690286510.

El horario de la piscina a partir
del próximo lunes será de 13.00 a
21.00 horas de lunes a viernes y
los sábados y domingos de 12.00
a 21.00 horas. En septiembre,
cerrará a las 20.00 horas.

Para más información los
interesados pueden contactar en el
teléfono: 955675274 o escribir un
correo electrónico a:
secretaria@csdcjuanvelasco.com

CSDC Fernando Varela

Está ubicado en la cal le
Almendro 19 de la barriada de
Cantely. Tiene una piscina de
recreo y otra de chapoteo, dos
pistas de petanca, una pista
polideportiva, vestuarios, bar-
cafetería y recinto social y cultural.

El pasado fin de semana, el
CSCD Fernando Varela inició una
nueva temporada de verano, con
un f in de semana repleto de
actividades para todos sus socios.
Hubo degustación de paella y
perritos para los más pequeños de
la casa, así como actividades
como casti l lo hinchable, tanto
dentro como fuera del agua,
aquagym, gymkhana acuática y
buena música de la mano de un
Dj. Por otro lado, el club abrió el
lunes 17 el plazo de inscripción en
los diferentes cursos de natación
que se ofertan. 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 horario de oficina. 

El Fernando Varela ofrece
cursos de natación para adultos de
lunes a jueves de 10.00 a 11.00
horas con nueva modalidad:

Natación Terapéutica y cursos de
natación infantil de lunes a jueves
de 11.00 a 12.00 horas. El precio,
tanto para adultos 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 limitadas 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 real izará de lunes a
viernes de 8.00 a 15.30 horas
contando con aula matinal de 8.00
a 9.00 horas y con permanencia de
14.00 a 15.30 horas.

El Campus de Verano contará
con actividades deportivas como
fútbol,  voley, baloncesto,
atlet ismo… tal leres creativos,
actividades acuáticas, excursiones,
jornadas temáticas, f iesta de
espuma, juegos alternativos,
piscina y mucho más.

Para más información e

inscripciones las personas
interesadas pueden contactar en el
teléfono: 954725413.

Más información en el teléfono:
955660312 o a través del correo:
info@clubfernandovarela.es

CSDC David Rivas

Sito en cal le Terral,  en la
barriada Ciudad Blanca. Cuenta
con piscina de recreo y de
chapoteo, un campo de fútbol con
vestuarios, una pista polideportiva,
dos pistas de tenis, vestuarios,
bar-cafetería y recinto social y
cultural.

El horario de la piscina es de
lunes a jueves de 13.00 a 21.00
horas y viernes, sábados y
domingos de 12.00 a 21.00 horas.

El centro celebrará el sábado
la Noche de San Juan y el fin de
curso. En la programación de
actividades figura diferentes baños
nocturnos que serán los días 6 y
26 de julio y el 17 de agosto. El
sábado 3 de agosto se ha

programado una acampada y el
día 7 de septiembre se celebrará el
Día del Niño. La Fiesta de
Clausura será el día 15 de
septiembre.

También hay cursos de
natación de lunes a jueves de
10.45 a 11.45 horas y aquagym
para adultos los lunes, miércoles y
jueves de 11.45 a 12.45 horas. El
precio es de 22 euros. Y clases de
zumba, martes y jueves de 20.00 a
21.00 horas.

Este año el club no ofrece
cocina aunque cuenta con un
kiosco con bebidas y chucherías.

Se podrá comprar entradas,
acompañado de un socio, todos
los días de la temporada (incluido
nocturnas, en las que se podrá
comprar día entero o solo noche),
excepto los días reservados a los
socios.

Para más información los
interesados pueden contactar con
el club en el teléfono 954724614 o
escribiendo un correo electrónico
a: c.s.d.c.davidrivas@gmail.com

En la imagen, piscina olímpica del Club Vistazul.
Abajo, instalaciones del CSDC David Rivas.



Uno de los desafíos de
los padres de hoy es el
de conseguir la fortale-

za mental de nuestros hijos. No
es tarea fácil pues nuestros
chavales lo tienen todo hecho
dado. 

Pocas cosas les cuesta el
esfuerzo que realmente hace
falta para obtener las cosas. La
mayoría de nuestros niños
viven bajo la comodidad, el
capricho satisfecho, el mimo
desmesurado, la “sobreprotec-
ción desprotegedora”. Y claro,
luego viene la vida… con su
dureza y sus adversidades. Y
nos encontramos con que
nuestros hijos, a veces, no son
capaces de enfrentarse a ella.
La autonomía viene presidida
por el principio de la subsidia-
riedad. 

Nada que pueda hacer él o
ella por sí mismo deben hacer-
lo sus papás. A veces, en el
deseo de colaborar, les estor-
bamos haciéndole cosas que
tendrían que haber hecho
ellos. Un ejemplo evidente es
hacer su cama y otro el llevar la
maleta al colegio que, a veces,
los papis somos tan buenos
que se las llevamos porque
“pobresito…”. Para educar la
fortaleza mental en nuestros
hijos hay que tener en cuenta
una serie de pautas. La prime-
ra es que se sienta especial y
apreciado. Ha recibido de sus
padres una confianza ilimitada.
Siente que éstos le dedican
tiempo y que no sólo creen en
él, sino que lo quieren y se lo

demuestran de mil maneras.
La segunda es que aprenda a
establecer metas realistas para
sí mismo. Debe saber qué
puntos fuertes tiene y cuáles
son sus l imitaciones para
planear hasta dónde puede
llegar esforzándose al máximo.
La tercera es desarrollar la
capacidad de resolver proble-
mas y tomar decisiones. En
lugar de sobreprotegerle.
Aunque se equivoque. La cuar-
ta es que sea capaz de inter-
pretar los errores y las dificulta-
des como desafíos a los que se
debe enfrentar, y no como
sucesos estresantes que debe
evitar. Los errores no le dan
miedo ni lo desanima. Muy al
contrario, interpreta esos erro-
res y esas dificultades de forma
posit iva, como auténticos
desafíos a los que se debe
enfrentar con esfuerzo y con
ilusión. 

Seguro que detrás hay
unos padres o un adulto que le
motivan y le hacer ver lo impor-
tante que es conseguirlo. La
quinta es ser consciente de sus
puntos débiles y vulnerables
pero también reconocer sus
puntos fuertes y su talento. 

Al reconocer su realidad
real aumentará su autoestima.
Estimados padres nazarenos,
educar a nuestros hijos para
esa fortaleza mental nos va a
evitar muchos sufrimientos en
la vida y, al mismo tiempo, nos
va a reportar innumerables
alegrías.

¡Ánimo!

Autonomía y fuerza mental

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
El VI Premio Maestra Dolo-

res Velasco ha recaído en
el CEIP Poetas Andaluces.

El VI Premio Maestra Dolores
Velasco, que convoca la Delega-
ción de Igualdad y Educación del
Ayuntamiento nazareno, se conce-
de al centro educativo nazareno
que elabore y aplique su plan de
igualdad a través del diagnóstico,
actividades, formación y evalua-
ción, implicando a toda la comuni-
dad educativa. 

El CEIP Poetas Andaluces ha
recibido esta distinción por unani-
midad y recibe una placa acreditati-

va como «Centro premiado por su
valor coeducativo» y 500 euros. 

El jurado del VI Premio Maestra
Dolores Velasco ha estado presidi-
do por la anterior delegada de
Igualdad y Educación, María Anto-
nia Naharro y un grupo de profesio-
nales que han sido los siguientes:
Carolina Alonso Hernández, exper-
ta en Género y Coeducación; Rosa-
rio Cacho Sáez coordinadora de la
Delegación de Igualdad del Ayunta-
miento de Dos Hermanas; Francis-
co Manuel Marchal López, Director
CEIP El Manantial de Bormujos; y
Mª Carmen Nieto Palacín, psicólo-

ga y Corresponsable del Plan de
Educación para la Igualdad de la
Concejalía de Igualdad y Educa-
ción del Ayuntamiento.  

El jurado también acordó otor-
gar una mención especial al IES
Galileo Galilei por la calidad de su
proyecto, con placa acreditativa
como «Centro premiado por su
valor coeducativo». También ha
destacado la calidad de los Planes
y Proyectos presentados por los
CEIP’s Gloria Fuertes, Maestra
Dolores Velasco y Rafael Alberti. El
premio de las AMPA’s ha quedado
desierto por falta de candidaturas. 

Otorgado el VI Premio 
Maestra Dolores Velasco

«Walking to Europe» es el título
del proyecto del programa Eras-
mus+ que va a iniciar el CEPER El
Palmarillo. «Walking to Europe»

parte del interés observado en el
centro por las clases de inglés. «Es
muy importante saber inglés tanto
para favorecer el desarrollo profe-
sional y nuevas oportunidades
como para el ámbito personal,
teniendo en cuenta que nos referi-
mos a alumnado adulto que en
muchas ocasiones está desemple-

ado o en empleos precarios», afir-
man desde el centro. Con «Walking
to Europe» se va a comenzar con la
formación del profesorado. Así, los
principales resultados que se espe-
ran son mejorar las destrezas en el
inglés, aumentar su autoconfianza
y motivarlos para seguir con su
formación. 

El alumnado de Educación
Infantil del CEIP Valme Coronada
se ha graduado con una ceremonia
inspirada al estilo de Hollywood. Un
particular Paseo de la Fama se ha
instalado en el Parque Municipal de
La Alquería y se convirtió en el
escenario de esta emotiva ceremo-
nia. 

El Paseo de la fama tenía su
alfombra roja y estaba flanqueado
por estrellas con la huella de la

mano y el nombre de cada uno de
los pequeños egresados. 

Todos los alumnos de Infantil
de este centro recorrieron este
Paseo de la fama al ser nombrados
con los aplausos de sus padres,
madres y familiares que no quisie-
ron perderse este emotivo momen-
to; al final, los esperaban sus profe-
soras para darles la enhorabuena y
hacerles entrega de su diploma
acreditativo por haber superado

esta primera etapa de la enseñanza
obligatoria. 

En esta ocasión, cada alumno
vestía una camiseta, de color
amarilla o naranja, en función de su
clase, con un diseño muy particular:
cada uno había dibujado un auto-
rretrato, y a la profesora, e iban
impresos en la parte delantera de
esta prenda. Recibieron varios
regalos y pasaron una divertida
jornada festiva. 

Graduación de Educación Infantil del
CEIP Valme Coronada
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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.



Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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Breves

Juan Talega

El próximo sábado, 22
de junio, a las 22.00 horas,
en la sede de la Peña
Cultural y Flamenca Juan
Talega – Casa del Arte-
habrá recital de cante. 

Estará a cargo de
Rocío Belén y Carmen de
Santiago, con la guitarra
de Paco Cruzado. 

Almazara

La Asociación Poética
L'Almazara celebra la
clausura  de su curso con
un tertulia poética especial
en la que se recitarán
poemas en español y en
italiano. En esta ocasión
Federica Pitzalis, vecina
de Dos Hermanas y naci-
da en Italia, compartirá
con los presentes la cultu-
ra poética de su país. El
acto tendrá lugar en la
primera planta de la Biblio-
teca Municipal Pedro Laín
Entralgo hoy jueves, 20 a
las 19.30 horas y estará
presentado por Rosa
María Martos. La entrada
es libre.

Hoy jueves, a las 19.00
horas, habrá Master-
class de Marta Velasco,

en el CC La Almona, como parte
de la programación paralela del
Festival de Cortometrajes ‘DH
Rueda’. Mañana habrá Master-
class de doblaje, con Mercedes
Hoyos y Leonor Lavado, en el
citado lugar y a la misma hora.

El sábado, 22 de junio, a las
17.00 horas, comenzará en el

Edificio del Parque Tecnológico la
proyección de los 18 cortos fina-
listas y a las 21.00 horas será la
Gala de Clausura y Entrega de
Premios. 

Ayer, en el Salón de Actos del
Edificio del Parque Tecnológico
Dehesa de Valme de Entrenúcle-
os se grabó en directo el podcast
Jirafas, con Manu Sánchez, Anto-
nio Romero y David Sáinz. 

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 objeti-
vo del festival es incentivar la
programación cultural y ocio alter-
nativo entre los jóvenes y conse-
guir que los exteriores y diferen-
tes escenarios de Dos Hermanas
se lleguen a convertir en un plató
de cine.

El sábado se entregan los
premios de ‘DH Rueda’

Ya se conoce el nombre de
los grupos que formarán parte de
una nueva edición de las Jorna-
das Folclóricas Nazarenas Inter-
nacionales. 

Estos serán Nairobi Dance
Ensemble, de Kenya; Doina
Carpatilor, de Rumanía; Rejoice
The Russians from Azov, de
Rusia; y los anfitriones, Ciudad de
Dos Hermanas.

El desfile por las calles del
centro de la localidad será el día 4
de julio y la Gran Gala del Folclo-
re, en el Auditorio Municipal, el
día 5 de julio. 

Kenya, Rusia
y Rumanía
traen su
folclore
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El próximo domingo, 23 de
junio, cuando se cumplan
exactamente 46 años del

día en el que Dos Hermanas logró
ver culminado su anhelo de coronar
con áurea presea a la Virgen de
Valme, tendremos oportunidad de
vivir un acontecimiento que bien
podemos calif icar de histórico.
Sesenta años después, la imagen
del rey San Fernando vuelve a
incorporarse al cortejo de la proce-
sión del Corpus Christi, solemnidad
de profundo arraigo en nuestra
ciudad, pues sus orígenes se
remontan, cuando menos, al siglo
XVI, celebrándose hasta el año
1959 el día de Santiago Apóstol,
víspera de Santa Ana.

Aquellas Fiestas Patronales
que perduraron hasta mediados del
siglo XX tuvieron gran fama y tradi-
ción, con la popular velada y otros
actos de los que pueden encontrar-
se interesantes testimonios, por
ejemplo, en la prensa de los «felices
años 20» de la pasada centuria.
Diversas crónicas de la época ates-
t iguan que en la procesión del
Corpus figuraban diversos pasos,
precediendo a la Custodia. Así, es
conocido que salía la antigua
Virgen del Rosario, lamentable-
mente desaparecida en el incendio
del 19 de julio de 1936, provocado
de forma intencionada al inicio de la
Guerra Civi l  y que supuso la
destrucción de la iglesia parroquial
de Santa María Magdalena. Junto a
esta meritor ia imagen, existe
también constancia de la presencia
de San Fernando en el magno
cortejo que recorría las calles naza-
renas en la luminosa mañana del 25
de julio. Según han revelado las
investigaciones del brillante histo-
riador Jesús Barbero, ya en 1918 el
Ayuntamiento de Dos Hermanas se
dirigió a la Hermandad de Nuestra
Señora de Valme para solicitarle
que «concurra a tan religioso acto
[se ref iere a la procesión del
Corpus] con sus insignias y el paso
con la imagen del Santo Rey San
Fernando». Existen, incluso, foto-
grafías de la salida de la imagen del
Santo Conquistador de Sevilla,
datadas entre 1940 y 1950, en un
paso de pequeñas dimensiones,
portado al hombro, en forma de
andas.

Con el cambio de la fecha de
celebración del Corpus en Dos
Hermanas a part ir  de 1959 se
perdió no sólo una tradición señera,

que tenía cuatro siglos de historia,
sino que también dejaron de formar
parte del cortejo las otras imágenes
que acompañaban a la Custodia
con el Santísimo. Andando el tiem-
po, ya en la década de 1990, se
recuperó la part icipación de la
imagen de la Divina Pastora, cuya
cofradía se había fusionado con la
Hermandad Sacramental.  Más
recientemente, se han incorporado
los pasos con el Niño Jesús monta-
ñesino que se encuentra en la Capi-
lla del Sagrario de Santa María
Magdalena y el Beato Fray Bienve-
nido María de Dos Hermanas,
gracias a la colaboración del cole-
gio y comunidad de los Terciarios
Capuchinos, popularmente conoci-
dos como «los frailes».

Faltaba, sin embargo, la figura
del Santo Rey, y no pocos devotos y
feligreses así lo expresaban. El deli-
cado estado de conservación de la
imagen decimonónica venerada
junto a la Virgen de Valme hacía
imposible que saliese en procesión.
Durante los últimos veinte años,
con alguna excepción, la hemos
podido ver presidiendo uno de los
altares instalados con motivo de la
festividad del Corpus. En 2016, la
talla que en 1895 realizara el escul-
tor valenciano Vicente Tena Fuster
(1861-1946), siguiendo el boceto
del pintor historicista Virgilio Mattoni
de la Fuente (1842-1923), fue
sometida a un completo proceso de
restauración y conservación,
desarrollado por Benjamín Domín-

guez Gómez, doctor en Bel las
Artes.

A raíz de la recuperación de los
valores histórico-artísticos de esta
singular imagen, que se aparta de la
más común iconografía barroca
definitivamente fijada por Murillo y
Roldán en 1671 (año de la canoni-
zación del Conquistador de Sevilla),
se planteó que volviese a procesio-
nar como antaño en el cortejo del
Corpus, rememorando así una
añeja estampa aún presente en la
memoria de nuestros mayores. De
acuerdo con el párroco de Santa
María Magdalena y con la Herman-
dad Sacramental, se han llevado a
cabo las gestiones oportunas para,
si Dios quiere, ver felizmente culmi-
nada esta iniciativa el próximo
domingo. Mucho tenemos que
agradecer la disposición y generosi-
dad de quienes han propiciado y
apoyado la incorporación del paso
de San Fernando a esta fundamen-
tal procesión, a cuyo esplendor
todos debemos contribuir, pues no
en vano se trata de salir a la calle
para hacer pública manifestación
de fe, acompañando al Señor
Jesús, real y verdaderamente
presente en el Santísimo Sacra-
mento del Altar.

Al igual que lo entendieron
nuestros predecesores, la presen-
cia del Santo Rey en esta festividad
no es, desde luego, superflua o
baladí. A él le debemos el restable-
cimiento del culto cristiano –y por lo
tanto eucarístico– en nuestra tierra,
así como –más ampliamente– la
reincorporación del antiguo Reino
de Sevilla a la civilización occiden-
tal. Resulta obvio decir que, sin la
reconquista de la capital hispalense
el 23 de noviembre de 1248 por las
tropas del rey que unió definitiva-
mente las coronas de Castilla y de
León, no hubiera sido posible
ninguno de los trascendentales
procesos que se desencadenaron
después y que dieron lugar a la
conformación de la identidad histó-
rica y cultural de Andalucía. Sin ir
más lejos, el propio origen de Dos
Hermanas trae causa del reparti-
miento y la repoblación iniciada por
el Santo Rey y culminada por su
sucesor, Alfonso X, cuyas empre-
sas artísticas, científicas, jurídicas y
literarias fueron consecuencia, en
gran medida, de la crucial labor de
su padre. En este sentido somos,
pues, hijos y herederos de San
Fernando.

En los t iempos que corren,
resulta ciertamente esencial reivin-
dicar su figura como modelo de fe,
virtudes heroicas y santidad para
los cristianos de hoy. No debemos
caer en el frecuente error de juzgar
al personaje según la mentalidad
actual. Fernando III fue, ante todo,
un hijo de su tiempo, de ahí que su
actuación se adecuara plenamente
al ideal del caballero medieval,
imbuido del espíritu cruzado que
inundaba Europa en el siglo XIII.
Por eso, emprendió el avance defi-
nitivo de la Reconquista, recuperan-
do para la cristiandad ciudades
como Córdoba, Jaén o Sevil la.
Hemos de entender y valorar en sus
justos términos –sin triunfalismos
trasnochados pero también sin
complejos vergonzantes– lo que fue
la conquista de Sevilla y las trans-
formaciones que de este hecho se
derivaron, tanto en la propia región
como en la ciudad y en su zona de
influencia.

No es exagerado considerar a
Fernando II I  como el promotor
directo de la fundación de Dos
Hermanas, en cuya raíz se encuen-
tran las venerables tradiciones que
nos hablan de Santa Ana y de la
Virgen de Valme, así llamada en
recuerdo de la súplica del Santo
Monarca –¡Váleme, Señora!– que
los nazarenos custodiamos como
valioso legado. Por todo ello, es
justo y necesario que su imagen se
haga de nuevo presente en las
calles de nuestro pueblo, lo cual
contribuye a promover y fomentar la
devoción al santo, pero también a
destacar su importancia como
personaje relevante de la historia
de España, ofreciendo a las nuevas
generaciones una oportunidad
propicia para acercarse a su biogra-
fía y a los valores que representa.

En estas vísperas del Corpus,
cuando además nos aprestamos a
vivir la ocasión memorable de la
visita de nuestra Celestial Protecto-
ra a su Excelsa Madre y Abuela de
Cristo –que acontecerá los días 24
y 25–, también conviene resaltar
que ambas guardan una estrecha
relación con la figura del Santo Rey,
así como que las dos constituyen
los pilares fundamentales sobre los
que se asienta el «ser» de Dos
Hermanas.

Hugo Santos Gil
Hermano Mayor de la

Hermandad de 
Ntra. Sra. de Valme

60 años después, la Imagen volverá a salir en procesión el próximo domingo 23 de junio

Reencuentro con nuestra historia: 
San Fernando, de nuevo en el Corpus 
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Breves Una representación militar del arma de Ingenieros acompañará al Santo Rey

El  domingo se celebra la
procesión del Santísimo
Sacramento más antiguo

de la localidad. Saldrá de la parro-
quia de Santa María Magdalena
tras la celebración de la Santa Misa
de las 9.00 horas. 

Este año se incorpora al cortejo
un paso más, con la imagen de San
Fernando, titular de la hermandad
de Valme y que llevaba más de
cinco décadas sin salir en esta
procesión. Este irá en segundo
lugar del cortejo, y bajo las órdenes
del capataz Juan Lozano Rubio.
Una representación del Batallón de
Transmisiones III/22, perteneciente
al Arma de Ingenieros del Ejército
de Tierra (cuyo patrón es San
Fernando desde el año 1805)
acompañará a la imagen del Santo
Rey. La sede de este Batallón se
encuentra en el Acuartelamiento
Pineda (antiguo Hospital Militar de
Sevilla).

El primer paso será el del Beato
Bienvenido de Dos Hermanas, con
el capataz Óscar Romero Postigo y
la música de la Agrupación Musical

Nuestra Señora de Valme. 
El tercer paso será el de la Divi-

na Pastora, diri-
gido por Fran-
cisco Javier
García Pérez y
la música de la
Banda de Corne-
tas y Tambores de
Nuestro Padre
Jesús en la Presen-
tación al Pueblo. 

El cuarto paso
será el del Niño
Jesús, cuyo martillo
llevará José Manuel
Pedrera Colorado.

El quinto y último
paso será el del Santísi-
mo Sacramento con la
Custodia de Plata del siglo XVII y
que llevará Alfonso Benítez Lobo.
Le acompañarán los sones de la
Banda de Música Santa Ana. 

El recorrido será el siguiente:
plaza de la Constitución, Santa
María Magdalena, Aníbal Gonzá-
lez, Lope de Vega, Botica, Plaza del
Arenal, Nuestra Señora de Valme y
plaza de la Constitución. 

La hermandad Sacramental
ruega al vecindario por el que pase
el Corpus Christi que adorne y
engalanen sus fachadas. 

Hoy se celebra el segundo día
de Triduo de Exaltación al Santísi-
mo Sacramento, en la parroquia de

Santa María Magdalena, a las
19.45 horas. El orden es el siguien-
te rezo del
S a n t o
Rosario,
S a n t a
M i s a ,
E x p o s i -
c i ó n
d e l

Santísimo Sacra-
mento, Medita-
ción, Ejercicio
del Triduo,

Bendición y
Reserva. La predi-

cación estará a cargo
de Antonio Larios, de la

orden de predicadores,
dominico del Convento

Santa Cruz la Real de Granada.
El 22 de junio, a las 20.00 horas,
será la Solemne Función Principal
de Instituto en la que ocupará la
Sagrada Cátedra el director espiri-
tual de la hermandad Sacramental,
Manuel Sánchez de Heredia. 

Otros Cortejos

El sábado 22 de junio, a las
18.30 horas, en la parroquia de
Nuestra Señora de la Oliva, se
celebrará Santa Misa y al térmi-

no habrá procesión de Jesús
Sacramentado por las calles de la
feligresía. Ese día, a las 20.00
horas será la Función Sacramental
en la parroquia del Rocío y a su
finalización habrá procesión del
Santísimo por los alrededores. A
esa hora se hará lo propio también
en Nuestro Padre Jesús de la
Pasión. A las 20.30 horas será la
Función en Amargura, en la plaza, y
a su finalización habrá procesión.
Todas estas serán bajo palio. 

San Fernando vuelve a salir el
domingo en el Corpus Christi

Cautivo

El próximo jueves, 27 de
junio, habrá Cabildo General
de Elecciones en la herman-
dad de Jesús Cautivo. Será al
término de la Santa Misa de
20.30 horas de la parroquia
de Nuestra Señora del Rocío. 

Concurren dos candidatu-
ras. Una la encabeza María
del Rocío Granados Avilés,
actual tesorera de la herman-
dad de Cautivo; y la otra,
Antonio Rodríguez Jiménez,
que se presenta por segunda
vez. El horario será de 20.30 a
0.30 horas. 

Santa Ana

Hoy jueves, a las 21.00
horas, en los salones parro-
quiales de Santa María
Magdalena se celebrará la
segunda sesión del curso
bíbl ico que organiza la
hermandad de Santa Ana.
Estará a cargo de la hermana
mayor de la Corporación, Eva
María Ramírez Ordóñez. 

Semana Santa
Fernando Vaquero ha

sido nombrado cartelista de la
Semana Santa nazarena
2020. El art ista ha sido el
autor del cartel de Semana
Santa de Sevilla 2019 y de la
Romería de Valme 2018,
entre otros. Hará también el
de la venida del Rocío.

Cena

Para celebrar el XXV
aniversario de la llegada de
las Imágenes de la Sagrada
Cena, la hermandad ha
preparado una agenda de
actividades. Estas se presen-
tarán a los hermanos mañana
a las 21.00 horas, en Cabildo
General Extraordinario.

Una de ellas que ya se
conoce, y con motivo de esta
efeméride de la bendición de
las Imágenes de la Sagrada
Cena es que para el Altar que
la hermandad suele montar
con motivo de la festividad del
Corpus Christi más antiguo de
la localidad se trasladará el
Misterio completo. Este se
ubica en la esquina de la calle
Alegría con calle Botica. 

La procesión
saldrá de la
parroquia de Santa
Mª Magdalena a las
10.00 horas

La hermandad de Valme
comienza este fin de sema-
na el programa de actos del

150º aniversario de la venida defini-
tiva de la Virgen de Valme a Dos
Hermanas. 

El pr imer evento para esta
efeméride será la salida de San
Fernando –titular de esta corpora-
ción– en el Corpus Christi más anti-
guo de la localidad. La imagen
formó parte del cortejo del Corpus
nazareno hasta la década de los
años 50 del pasado siglo por lo que
se recupera así una estampa histó-
rica.

La hermandad hace un llama-
miento a todos sus hermanos para
que formen parte del cortejo que
acompañará al paso de San

Fernando en esta recuperación
histórica, propiciada por la citada
efeméride y que forma parte de los
actos del 150º aniversario de la
venida de la Virgen de Valme a la
ciudad. 

Traslado de la Virgen

El lunes 24 de junio, a las 21.00
horas, tendrá lugar, por el interior
del templo parroquial de Santa
María Magdalena el traslado de la
Virgen de Valme a la Capilla de
Santa Ana. 

Este viene a ser uno de lo actos
más singulares de esta efeméride
ya que nunca antes habían estado
juntas las imágenes de la Protecto-
ra y la Patrona de la ciudad. 

A su llegada a la capilla, tendrá
lugar salutación, ofrenda floral,
oración y canto de himnos. 

A partir de las 22.30 horas, ante
las veneradas imágenes se cele-
brará una Vigil ia de la Luz que
incluirá Liturgia de la Palabra, ofre-
cimiento de velas, exposición del
Santísimo Sacramento, envío
misional, bendición y reserva.

Al día siguiente, martes 25 de
junio, la Capilla de Santa Ana abrirá
sus puertas a las 8.30 horas, y a
continuación comenzará el rezo de
Laudes. 

Posteriormente, a las 11.30
horas, se llevará a cabo el rezo del
Santo Rosario, Ángelus Domini
(12.00 horas) y canto de la Salve.
Durante esa mañana se podrá visi-

tar la capilla hasta las 13.00 horas,
volviéndose a abrir a las 17.00
horas.

A las 20.15 horas se celebrará
el rezo de los cinco martes y Rosa-
rio en honor a Santa Ana. 

Finalizará con las súplicas a la
Virgen de Valme. 

Seguidamente se procederá al
traslado de la Protectora hasta el
Altar Mayor de la Parroquia de
Santa María Magdalena para cele-
brar, a partir de las 21.00 horas,
función conmemorativa del 46º
aniversario de coronación canónica
de la imagen. Estará presidida por
el presbítero José Salguero Roldán,
sacerdote nazareno y párroco
emérito de la Purísima Concepción
de Gerena. 

La Virgen de Valme será trasladada el próximo lunes
hasta la Capilla de Santa Ana
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Y volvemos de nuevo al
Rocío y al sábado. Como
hemos dicho, en la tarde

de ese día, se presentó nuestra
hermandad ante la Virgen y por la
noche el bello Rosario de Almonte
desfiló por el Real y llegó hasta el
Eucaliptal, pasando por la calle
Almonte delante de nuestra
hermandad para llegar por la calle
Moguer  hasta la ermita.

Pero, ese día, también se ha
abierto el Año Santo conmemorati-
vo de los cien años de la coronación
de la Virgen  el 8 de junio del 1919.
Abrió a las 10.44 de la mañana la
Puerta Santa Monseñor José Vila-
plana Blasco, obispo de Huelva y,
como tal, ordinario del lugar y presi-
dió a las once la eucaristía el arzo-
bispo de Sevil la, sede a la que
pertenecía Almonte cuando se
coronó la Virgen, Monseñor Juan
José Asenjo Pelegrina. Con ello, se
ha querido honrar a la sede hispa-
lense en la persona de su prelado,
sucesor del cardenal don Enrique
Almaraz y Santos que fue el que
coronó a la Blanca Paloma. 

También, nos gustaría citar que
se conmemoraban los 175 años de
la Guardia Civil, institución muy
ligada al Rocío  que desfiló antes de
la primera hermandad en conme-
moración de su fundación.

Pero, tras el ajetreado sábado,
que es, sin duda, el día con un
contenido más denso de la romería
llega el Domingo de Pentecostés,
ese Primer Día de Pascua de
Pentecostés, dedicado muy espe-
cialmente al Espíritu Santo, como el
Lunes se dedica a la Virgen –de ahí
la costumbre de sacar en procesión
a María en ese día que por otra
parte antes era de precepto y festi-
vo y el Martes a San José y también
éste era día de precepto. 

Y el Lunes, es el día del solem-
nísimo pontifical de Pentecostés al
que acude la Hermandad Matriz de
Almonte y todas las hermandades
filiales y que tiene lugar en el monu-
mento del  Real conmemorativo de
la Coronación. Fue presidido por  el
obispo de Huelva y en él, el prelado
predicó de la venida del Espíritu
Santo sobre María y los Apóstoles

reunidos el día de Pentecostés. A
monseñor Vilaplana, se le nota la
satisfacción que tiene de poder
presidir a sus diocesanos y a tantos
y a tantos rocieros procedentes de
tantas y tantas diócesis españolas o
no. Por otra parte, el espectáculo es
enormemente colorista y antropoló-
gica y sociológicamente muy intere-
sante. No nos cabe la menor duda. 

Y el domingo, que, acaso es el
día más tranquilo de la romería, se
desarrolla hasta que por la noche es
el mult i tudinario rosario de las
hermandades y, por fin, lo que todo
rociero que se precie espera: la sali-
da de la Virgen.

Y este año nos gustaría hablar
sobre el atuendo de la Virgen
porque era en exceso llamativo.
Tradicionalmente, a la Virgen para
la salida se la ha ataviado con dos
ternos: el de los Montpensier, rega-
lo de la Condesa de París María
Isabel Francisca de Orleans y
Borbón, y el terno llamado de los
Apóstoles. Más modernamente se
le ha ataviado con el de Pentecos-
tés, llamado así por  aparecer en el
manto la venida del Espíritu Santo,
y realizado durante el mandato del
presidente de la hermandad matriz
José Joaquín Gil Cabrera. Hoy,
bajo el mandato del presidente
Juan Ignacio Reales Espina, se han
estrenado nuevas preseas para la
Virgen. Por lo pronto, la Virgen y el
Niño han estrenado nuevas coro-
nas, siendo obra de los hermanos
Delgado López. La de la Madre ha
sido regalo de las hermandades
filiales, no filiales y asociaciones
rocieras. La del Pastorcito ha sido
regalo de la Hermandad Matriz en
representación del pueblo de
Almonte. Pero la Virgen no sólo ha
estrenado preseas de orfebrería.
También ha vestido una nueva
saya, un nuevo manto y un nuevo
rostrillo. Y el Niño un nuevo traje.
Son obras del bordador Fernando
Calderón y regalo de la ciudad de
Jerez de la Frontera con la colabo-
ración, sobre todo, de su ayunta-
miento y su hermandad. Y,  tene-
mos que decir, que nos hemos
resistido en describir este terno
donde se unen los escudos del
papa Francisco y el rey Felipe VI, a
quienes Dios guarde, con los escu-
dos de la vi l la de Almonte y la
ciudad de Jerez y las sevillanas de
Juan Francisco Muñoz y Pabón.

Y lo cierto es que este año la
Virgen parecía distinta, muy distin-

ta. Fran López de Paz, el ‘José
Cretario’ del ABC decía: ‘Se puede
decir que se puede decir que se
trataba de una redefinición de su
iconografía tradicional para ocasio-
nes especiales. Era cierto, por
tanto, lo que decían los artistas: la
Virgen del Rocío este año era un
estallido de luz dorada’. Con esta
últ ima frase podemos estar de
acuerdo. 

Y, en verdad  el cambio ha sido
muy radical. Cuando estrenó el
magnífico terno de Pentecostés no
se notó tanto la mudanza. Esta vez
sí. A la espera de ver el manto en la
calle el conjunto nos pareció muy
abigarrado. Abigarrada era la saya,
muy grande el canasto de la corona
y, sobre todo muy exótico el rostri-
llo. Somos de los que sostenemos
que la Virgen del Rocío puede con
todo. Es tal la belleza del rostro de
la imagen, difícilmente descriptible,
lo fino de sus dedos, la inocencia y
la alegría del risueño Niño, toda la
majestad que irradia la Señora que
lo mismo resalta con ricos vestidos
–que los t iene- que con otros
muchos más senci l los –que
también los tiene-. 

Y, ciertamente, cuando los
almonteños ansiosos, como siem-
pre, por sacar a su patrona saltaron
la reja a las 2.48 horas y pusieron a
la Virgen en la calle todo se transfi-
guró, el t iempo se paró y sólo
quedaban la Virgen y los devotos.
La Virgen aparecía bellísima con el
que hemos denominado exótico
rostrillo, muy distinto de otros de la
Virgen pero que, a la hora de la
verdad, no ha resultado menos
favorecedor, y pudimos ver enton-
ces la hermosura del nuevo manto,
que consideramos la pieza más
bella del conjunto.

Pero, en fin, la Virgen iba en
procesión con momentos tan emoti-
vos como son todas y cada una de
las hermandades. Ese rosario de
grandes hermandades. Huévar,
Villamanrique, La Puebla del Río,
Umbrete, La Macarena, Hinojos,

Sanlúcar la Mayor, La Palma del
Condado, etc. etc. Este año, por
ejemplo a Coria y Triana, dos gran-
des puntales del mundo rociero,
llegó muy bien. La vimos particular-
mente bonita en ambas hermanda-
des. En Carrión de los Céspedes
pusieron a la Virgen en el suelo
para rezarle la salve. Este año,
hemos visto que la Virgen se caía
menos aunque es un problema que
esperamos que se solucione. 

Para el autor de estas líneas
tres momentos muy emotivos
fueron la visita de la Virgen a la casa
de sus camaristas donde se subió
Carmen Rocío Vega Morales a
rezarle y lanzarle los vivas. Desde
luego, comprendemos porque es un
momento que  todos desean ver.
Más existe un momento en el Real,
concretamente en el Acebuchal,
que se vincula mucho a Dos Herma-
nas. En la casa de esos fervientes
rocieros nazarenos, que son Pepe
Ortega e Inmaculada Pruna sus
nietas Lola y Rocío Avilés Ortega le
cantan a la Virgen sevillanas en un
momento que para muchos nazare-
nos es emocionante. Ya se ha
convertido en una costumbre, en
una tradición, moderna pero tradi-
ción. Un tercer momento muy
emotivo fueron los cien años de la
hermandad de Rociana, en cuya
casa los rocianeros se volcaron con
la Virgen a la que llenaron de péta-
los con un difícilmente superable
entusiasmo.

Y este año, para el que escribe
emocionante, la Virgen de nuevo ha
llegado a Gines y cerca de nuestra
casa familiar de El Eucaliptal, en la
plaza Doñana, confirmándose la
tendencia de que la Virgen se vaya
metiendo cada vez más por esta
plaza.

Y después vinieron dos de los
grandes momentos de esta rome-
ría. Por una parte, venía la visita a
Jerez de la Frontera, un acto espe-
cialmente entrañable debido al
regalo que los jerezanos le habían
hecho a la Virgen. Y, después, el
gran momento para los nazarenos,
la visita de la Virgen a la casa de
hermandad de Dos Hermanas
sobre las 11 de la mañana donde
fue recibida con muchísimo fervor y,
como no, con pétalos de rosa. Las
lluvias de pétalos, hoy tan comu-
nes, recordemos que fueron un
invento de nuestra confraternidad. 

Y luego la Virgen siguió su triun-
fal marcha recogiéndose hacia las

12.30 horas.  Es, sin duda, uno de
los momentos más tr istes del
Rocío. Todo lo que tiene de alegre
la procesión se trunca con la entra-
da. Empieza otro tiempo.

Y el lunes por la tarde nuestra
hermandad reza en la casa de
hermandad un devotísimo rosario
muy concurrido y fervoroso.

Y, después, siguieron las jorna-
das de vuelta, ese martes, miérco-
les y jueves en que la hermandad
pausadamente vuelve al pueblo
una vez cumplida su misión, su visi-
ta a la que es Reina de las Maris-
mas. Por mucha alegría que se
pueda derrochar en el camino de
vuelta, nuestra experiencia nos dice
que siempre está envuelto en un
halo de tristeza. 

Y llega el Jueves, y la entrada
en el pueblo con esas tradicionales
visitas a la Parroquia y Hermandad
de Jesús de la Pasión y a la Parro-
quia de Nuestra Señora del Rocío y
Hermandad del Cautivo. Y es
verdaderamente emocionante la
visita a las Casas Baratas, a esa
Dos Hermanas de barrio, tan igual y
a la vez tan distinta a la del Centro,
que recibe alborozada a la herman-
dad. Para el autor de estas líneas,
que tanto quiere a todos y cada uno
de los barrios de Dos Hermanas es
un momento único. Desde luego,
está considerado uno de los
momentos más lucidos de la
hermandad, tanto como el paso por
el monumento de nuestra celestial
protectora la Virgen de Valme. 

La entrada ha sido este año
particularmente bonita y triunfal
siendo el punto y final de un Rocío
lleno de la devoción y amor de los
rocieros nazarenos. 

Como dato curioso nos gustaría
citar que nuestra hermandad siem-
pre destaca por el exorno floral.
Para la salida este año la carreta se
ornaba con cardamo naranja, astro-
melia caldera y espiga, en la
presentación se adornaba con
lisiantun blanco, clavellina amarilla,
solidago amarillo y limoniun morado
y a la entrada llevaba siempreviva
color buganvilla y eucalipto. En la
presentación predominaba el blan-
co y el amarillo, colores pontificios
por ser el día en que se conmemo-
raba la coronación de la Virgen.

Pues bien, así acabó este apre-
tado trabajo. Dos Hermanas ha vivi-
do intensamente el Rocío, dispo-
niéndose ahora a vivir con una
intensidad similar el Corpus Christi.

La Virgen ha lucido con singular belleza en la procesión del Lunes de Pentecostés

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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La calle Purísima Concepción necesita una mejora
urgente tras las últimas lluvias

El Ayuntamiento está elaborando un ambicioso
plan para adecentar, en la máxima brevedad posible,
aquellas calles de Dos Hermanas que necesitan una
intervención urgente en su pavimentación, iluminación
o acerado.

Es el caso de la céntrica calle Purísima Concep-
ción (que enlaza Nuestra Señora del Carmen con la
Plaza de la Mina) que, tras las últimas lluvias primave-
rales, presenta el lamentable estado que se aprecia en
la fotografía. La intensa circulación de vehículos pesa-

dos y la ausencia de conservación ha provocado la
pérdida de adoquines, de manera que se vuelve
intransitable al formarse grandes charcos y desniveles
cuando llueve. Las aceras, como se observa en la
instantánea, también han perdido la mayor parte de su
revestimiento. 

Esta vía, junto con otras como Real Utrera (cuyo
cruce se aprecia al fondo, tras la señal de “stop”) mejo-
rarán sensiblemente sus prestaciones cuando sean
asfaltadas con alquitrán. 

La Virgen de Valme fue llevada
en andas al Cortijo de Cuartos

Como ya es tradición cada siete años, la Virgen de Valme fue
llevada en andas desde Dos Hermanas al Cortijo de Cuartos el
pasado domingo 24 de junio, festividad de San Juan. 

La peregrinación, que se realizó anteriormente en 1966 y 1973
(año de la coronación canónica) estuvo presidida por la solemni-
dad y la fe de cientos de fieles.  Desde bien temprano, las cinco y
media de la mañana, el pueblo se dio cita en la puerta de la parro-
quia de Santa María Magdalena para acompañar a la imagen
fernardina hasta el Cortijo de Cuartos, donde se celebró una misa
de acción de gracias para regresar seguidamente a Dos Herma-
nas.

En esta fotografía, tomada en la carretera vieja ya en el cami-
no de vuelta, se observa, entre otras personas, a Elena González
Díaz, Flora Mejías (con rebeca negra sobre los hombros), Juan
Miguel Gómez Alonso, Pepe Hidalgo, Eustaquio Cotán o, justo
delante de la Virgen de Valme, José María Varela García de la
Vega, miembro de la junta de gobierno. El buen tiempo acompañó
en toda la jornada.

1984

1980

David Hidalgo Paniagua
1942

Los niños que hicieron la
comunión salen hoy en la
procesión del Corpus
Christi

Ya huele en Dos Hermanas a romero y lentisco. Las
calles del casco urbano, por donde hoy discurrirá la
procesión del Corpus, se han engalanado para vivir uno
de los días grandes del calendario nazareno. En el patio
de la iglesia de Santa María Magdalena se han dado
cita, ataviados con vestimenta eclesiástica, los niños
que en el pasado mes de mayo hicieron su Primera
Comunión. Es un día importante para ellos, ya que
formarán parte, como monaguillos, del desfile que acom-
pañará a los pasos de la Divina Pastora y de San
Fernando. Les acompaña en la foto Aurelio Ferrera,
mayordomo de la Hermandad Sacramental. 
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El CW Dos Hermanas ha
sumado este f in de
semana un nuevo éxito

de base aprovechando la cele-
bración de una de las citas regio-
nales del Torneo HaBaWaBa, la
referencia internacional de la
categoría alevín, que hacía esca-
la en tierras gaditanas. 

El VII Trofeo Feria de Algeci-
ras ha concluido este domingo
con el subtítulo para el equipo
masculino del club nazareno,
representado además por un
conjunto femenino, noveno clasi-
ficado final.

El equipo sevillano, dirigido
por Lisandra Frómeta, se ha
proclamado subcampeón del
trofeo andaluz después de caer
en la lucha por el triunfo final ante
el CW Málaga A por 6-3 (1-1, 1-0,
1-0, 2-1, 0-0 y 1-1). 

Para alcanzar la lucha por el
oro, las promesas del Dos
Hermanas ocuparon previamen-
te la segunda posición de su
grupo en la primera fase, en la
que acumularon cuatro triunfos
(8-3 ante San Roque, 13-5 ante
CN Jerez, 14-1 ante Waterpolo
Sevilla-Grupo Ceres y 17-5 ante
CW Málaga B) y una sola derro-
ta, ante el campeón (6-4). En los
cruces, los subcampeones, que
han estado l iderados en el
campeonato en la parcela ofensi-

va por Aurelio Azaña (18 goles),
Ángel Bermudo (15), Alejandro
Álamo e Iago Cáceres (9), supe-
raban en cuartos al CW Emalge-
sa Algeciras por 13-4 y en semifi-
nales al San Roque por 8-2.

Por su parte, el equipo feme-
nino del CW Dos Hermanas se
ha despedido del HaBaWaBa
Feria de Algeciras ocupando la
novena plaza al ganar la fase de
consolación. Para ello era quinto
en la liguilla previa con una victo-
ria (13-3 ante CW Málaga FFD) y
cuatro derrotas (7-4 ante CW
Marbella, 6-2 ante Emalgesa
Algeciras, 8-5 ante CW Jerez y
11-3 ante Tarik), ganando en el
primer cruce al Waterpolo Sevi-
lla-Grupo Ceres (2-1) y superar

en el cierre al CW Málaga B por
4-2.

En este caso, la nómina de
goleadoras nazarenas ha estado
liderada por Marina López (8),
Julia Moreno, Fernanda Ribas
(7) y Naia Sánchez (5).

Por otro lado, el CW Dos
Hermanas se ha convertido en el
máximo aspirante al título de la
Copa de Andalucía infantil mixta,
que este fin de semana ha echa-
do el cierre a su primera fase con
el liderato del equipo masculino
nazareno. 

La liguilla inicial ha concluido
en el Centro Inacua de Málaga
con una nueva victoria para el
conjunto sevillano, la quinta en
otros tantos partidos, lo que le

convierte en gran favorito para
levantar la corona regional el
próximo domingo, 23 de junio, en
el Complejo Deportivo Municipal
Los Montecillos de Dos Herma-
nas, sede de la fase final.

Los chicos entrenados por
Xenia Sánchez han despedido
de forma invicta la primera fase
de la competición después de
superar al gaditano CD La Moli-
nera por 4-16 (0-4. 0-1, 1-2, 0-4,
1-2 y 2-3). Con Daniel Murube
(21) y Gonzalo Gutiérrez (11)
como máximos goleadores, los
nazarenos se clasifican así direc-
tamente para las semifinales, en
las que esperan rival del cruce de
cuartos entre CW Jerez y La
Molinera, cuarto y quinto, respec-
tivamente, en la liguilla.

Por su parte, el equipo infantil
femenino del Dos Hermanas
también se ha clasificado para la
fase final de la Copa de Andalu-
cía de la categoría, en su caso
después de ser sexto en la fase
previa tras caer en el último parti-
do ante el CW Jerez por 18-2 (3-
0, 3-0, 2-1, 4-0, 2-0 y 4-1). 

Con Laura Fernández (9) y
Aroa Sánchez (7) como estiletes
ofensivos, las chicas del Dos
Hermanas disputarán el sábado
en Los Montecillos los cuartos de
final contra el CW Málaga, terce-
ro en la liguilla previa.

Subtítulo para el CW Dos Hermanas en el
Trofeo HaBaWaBa Feria de Algeciras
El club es máximo aspirante a la Copa de Andalucía infantil este fin de semana

+ DEPORTE

PD ROCIERA

La PD Rociera apuntala los
afluentes del equipo senior, ha
apalabrado la renovación del
entrenador del equipo Juvenil B que
competirá en 3ª andaluza, será
Cristian Rodríguez, que tras conseguir
la permanencia continuará un año
más. También continuara Cristóbal
Borrero que después de haber
conseguido el ascenso del primer
equipo juvenil a liga nacional disfrutará
de la categoría. La nueva creación de
un equipo senior B es la novedad,
equipo diseñado para los jugadores
jóvenes que la temporada que acaba
de finalizar y temporadas anteriores
han cumplido su ciclo juvenil y que se
irán rodando en categoría senior para
tener espacio en el equipo de 1ª
Andaluza, el encargado de dirigir  este
equipo será David Bohórquez, un
experimentado técnico con una
dilatada trayectoria tanto de director
deportivo como de entrenador. Ha
pasado por varios clubes entre ellos
UD Bellavista, Dos Hermanas CF e
Ibarburu CF.

ATLETISMO

El CD Cantely celebró el pasado
viernes su fiesta de Fin de Temporada.
Un evento que comenzó con la
tradicional entrega de trofeos a todos
sus equipos. Además, se rindió un
homenaje a Antonio Ramos Alanís y
Fernando Moreno, “dos personas muy
importantes que hasta hace poco han
formado parte de la Delegación de
Deportes de la ciudad y que durante
varias décadas han transmitido los
verdaderos valores del deporte y a
competir con amistad y de forma
limpia”. Además, se hizo una mención
especial para el jugador Benjamín
Hugo Cosano, al que se le entregó
una camiseta con el dorsal 79, que es
el número de goles que ha marcado
este año y que le han servido para
hacerse con el ‘Pichichi’ de su grupo.
No faltó el ritmo y la buena música,
que corrió de la mano de Ohho
Animaciones.

Además de cerrar una nueva
temporada, supone la despedida de
algunos de sus jugadores con destino
a otros equipos y también, la
despedida del campo de juego de
albero que ha acompañado a la
entidad durante casi 40 años. “Dentro
de poco desaparecerá para dar paso
a un gran manto verde, que convertirá
al campo Antonio Cebador, en una
instalación aún más grande y acorde
a la categoría y grandeza del CD
Cantely, que desde ya se pone en
marcha para la próxima temporada
19/20, en la que tiene como objetivo,
seguir formando a grandes jugadores”.

Broche de oro para
Gimnasia Rítmica

El pasado sábado, se ce-
lebró en el Palacio Municipal
de Deportes de Jerez la II
Fase y Fase Final del Campe-
onato de Andalucía en nivel
Copa en el que Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas parti-
cipó un año más con brillantes
resultados.

En la categoría Prebenja-
mín, la gimnasta nazarena Au-
rora Humanes realizó un
destacado ejercicio de manos
libres con el que se proclamó
Subcampeona de Andalucía
en la II Fase y Campeona de
Andalucía en la clasificación
final. 

Siguiendo en la modalidad
individual, la cadete Aitana
Varela, logró el bronce auto-

nómico en la Fase Final tras
mostrar un brillante montaje
de mazas. 

Por su parte, el conjunto
Alevín, que no pudo participar
en la primera fase, pisó fuerte
el tapiz de competición procla-
mándose Campeón de Anda-
lucía en la II Fase en el
aparato de pelota, informan
desde el Club Gimnasia Rít-
mica Dos Hermanas.

Con dichos resultados,
desde el club se da por finali-
zada una temporada con
grandes éxitos cosechados
por las integrantes del Club
Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas en los niveles Precopa y
Copa, según explican desde
la entidad.

Recital de la Escuela
Gómez del Moral

La Escuela Cicl ista Dos
Hermanas Gómez del Moral fue la
gran protagonista en la tercera cita
del Circuito Provincial onubense
de carretera, celebrada el pasado
fin de semana en Bollullos del
Condado. En Alevines,  doblete de
Alba Esteban y Lucía Fernández,
primera y segunda clasificadas.
Además, Antonio Garrido (5º);
Manuel Román (7º); Pablo Infante
(8º) y Juan Reyes (10º), consiguie-
ron buenos puestos.

Segunda plaza de Laura
Fernández en Infantil; cuarta Cris-
tina Jiménez-Orta y Cristina Martín
cerró las cinco primeras posicio-
nes. En chicos, Adrián Estévez fue
undécimo.

Otro de los dobletes de la
jornada llegó en Principiantes, al

ocupar las dos primeras plazas
Andrés Román y Francisco Sierra.
Y en chicas, ¡triplete!, con un podio
cien por cien para la escuadra
nazarena con Rocío Martín en lo
más alto, acompañada por María
Moreno y Susana Martín. Marta
Moreno fue sexta. 

Tres podios más llegaron en
Promesas, categoría en la que se
impuso Paula Martín; terminando
segundo Darío Vázquez y tercero,
Javier Moreno.

En resumen, recital  de la
escuela nazarena, que sigue sien-
do la referencia en Andalucía.

El próximo domingo 23 de
junio será la gran final de una
nueva edición del Campeonato en
Pista que se está celebrando en el
Velódromo de nuestra localidad.
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El Concejal de Deportes,
Francisco Toscano
Rodero, ha presentado

en la piscina del Complejo de
Deportes Municipal Los Monteci-
llos diferentes competiciones “de
verano” que se celebrarán en
estas instalaciones.

Este fin de semana, se cele-
brará en Los Monteci l los el
Campeonato Andaluz de Water-
polo. “Vamos a tener el mejor
waterpolo que hay ahora mismo
en la Comunidad Autónoma en
nuestras instalaciones desde la
categoría alevín a juveniles”, ha
explicado el Delegado.

En el Campeonato participa-
rán 29 equipos de nueve clubes.
El CW Dos Hermanas contará
con seis equipos en esta compe-
tición.

Unas 1.000 personas, entre
participantes y público general,
pasarán durante el sábado y el
domingo por la piscina de Los
Montecillos.

Paralelamente, se celebrará
el XXIII Torneo de Voley Playa
Ciudad de Dos Hermanas en la
pista existente en el CDM Los
Montecillos. El Torneo se realiza-
rá desde el viernes hasta el
domingo. Se darán cita unos 120
participantes desde la categoría
benjamín a juvenil.

La ceremonia de clausura de

ambas competiciones tendrá
lugar el domingo por la tarde.

El siguiente fin de semana,
del 28 al 30 de junio, se celebrará
en estas mismas instalaciones el
XXXIV Campeonato Andalucía
Natación Alevín. El responsable
de Deportes indicó que se trata
de la tercera ocasión en la que se
celebra en la ciudad. Más de 65
clubes y más de 400 participan-
tes acudirán a esta ci ta y se
espera una afluencia de unas
2.000 personas.

Francisco Toscano Rodero
cifró en más de 200.000 euros el

impacto económico que supon-
drá la celebración de estas tres
competiciones deportivas en la
ciudad.

“Tenemos que congratular-
nos de tener unas instalaciones
de primer nivel que permite
desarrollar eventos de carácter
regional si no también combinar
las distintas modalidades depor-
tivas dentro del mismo complejo”,
ha subrayado el edil.

La presidenta del CW Dos
Hermanas, Ana Aretxabaleta
Espinosa, ha indicado que los
nazarenos, que participarán con

seis equipos, aspiran a ser
“campeones en cuatro de los seis
títulos que se juegan”. Además,
ha explicado que esta competi-
ción servirá de “preparación”
para los campeonatos de España
ya que se jugará con la nueva
normativa de reciente aplicación.

Por su parte, Víctor Úbeda,
responsable del Torneo de Voley
Playa del Club de Voley Esqui-
mo, ha añadido que el torneo
será “una convivencia” para cele-
brar los “buenos resultados a
nivel de pista en este año depor-
tivo”. También servirá de “prepa-
ración” para los torneos en los
que el club nazareno participará
este verano, según ha explicado
Úbeda. Entre 16 y 18 parejas del
club nazareno, la mitad, partici-
parán en el Torneo el resto de los
participantes serán de “clubes
amigos de la provincia”: Fuentes
de Andalucía, Alcalá de Guadaí-
ra, Los Alcores, Mairena, etc.

Por último, Manuel Gordillo
del Club Natación Dos Hermanas
tiene como objetivo quedar entre
los ocho primeros clasificados.
Entre los 400 participantes habrá
16 nadadores nazarenos.

La entrada a estas tres citas
deportivas que se desarrollarán
en el CDM Los Montecillos será
gratuita. También habrá servicio
de ambigú.

Fin de semana de waterpolo y voley playa
en el complejo deportivo Los Montecillos
Del 28 al 30 de junio se celebrará el XXXIV Campeonato de Andalucía de Natación Alevín

+ DEPORTE

CAMPEONATO DE FÚTBOL 7

La próxima semana se disputa en
La Coruña la 20 edición del
Campeonato de España de Fútbol 7
para Bomberos. Este año contará de
nuevo, después de cuatro años de no
asistencia, con el concurso del equipo
de Bomberos de Dos Hermanas, que
ostenta en la actualidad el puesto 31
en el Ranking del Campeonato de
España de un total de 140 equipos
que lo han disputado. Además, algún
integrante del equipo de Dos
Hermanas jugará con el equipo
Bomberos Provincia de Sevilla en
Categoría Veteranos (+40) que ha
obtenido buen resultado en su única
comparecencia en Mérida 2018. 

PARTIDO BENÉFICO

La extremeña, afincada en Dos
Hermanas, Mamen Ledesma, ganó
con autoridad en la carrera Hoz de
Huécar Gran Premio Ciudad de
Cuenca. Sobre un circuito de 15
kilómetros, dónde la gran mayoría de
ellos son en ascensión, Mamen
demostró que se encuentra en un gran
estado de forma imponiendo su ritmo
desde el inicio de la prueba que no
pudieron seguir ninguna de sus
rivales. En su primera participación en
Cuenca, la corredora terminó con
buenas sensaciones para marcar un
registro de 58:34 minutos, única mujer
capaz de bajar de la hora y que
terminó con una ventaja de más de
siete minutos respecto a la segunda
fémina.

HÍPICA

La jinete María Pacheco presentó
este fin de semana a su poni Mc
Learen en la prueba de infantiles
equipo en el CDT Copa de Andalucía
y CDN Club Hípico El Galapagar
(Tomares), donde cada vez se
encuentra más cómodo pese a que
lleva poco tiempo en ella. La nazarena
obtuvo el primer puesto con una media
que superó el 68%.

Clausura de Ajedrez
en la Escuela

La Delegación de Depor-
tes ha celebrado en el Centro
Cultural La Almona la clausu-
ra del Programa Ajedrez en la
Escuela y ha entregado los
trofeos a los primeros centros
clasif icados de la IX Liga
Escolar de Ajedrez, que ha
tenido lugar en la Casa del
Ajedrez. 

Este año han participado
16 centros escolares, siendo
más de 250 niños y niñas los
que han part icipado en la
Liga. En categoría alevín, los
primeros clasificados fueron:
1º CEIP La Motilla; 2º San
Hermenegildo CEIP Rafael
Alberti; 3º CC Giner de los
Ríos CEIP 19 de Abril. 

En categoría benjamín: 1º

CEIP El Palmarillo; 2º CEIP
Cervantes; 3º. CEIP La Moti-
lla. En categoría infantil: 1º
IES Cantely; 2º IES Alvareda;
3º IES Virgen de Valme.

A los centros que han
part icipado durante esta
temporada en el Programa
Ajedrez en la Escuela se les
entregó los vales para mate-
rial didáctico.

Torneos de Pádel y Tenis
en Dos Hermanas

El pasado jueves 13 de junio,
se disputaron las finales del XIX
Torneo de Pádel Ciudad de Dos
Hermanas, organizado por la Dele-
gación de Deportes junto con el
Club de Pádel Dos Hermanas. Han
sido cerca de 80 las parejas que
han disputado el torneo. 

El jueves por la tarde, se cele-
braron la mayoría de las finales, en
las pistas exteriores del Palacio de
los Deportes. Al final de estos par-
tidos se entregaron los trofeos de
este torneo y de la XVI Liga Local
de Pádel, que se ha estado dispu-
tando desde febrero hasta mayo de
este año. 

Por otro lado, el martes se en-
tregaron los trofeos a los primeros
clasificados del XIX Torneo Local
de Tenis que organiza la Delega-

ción de Deportes, y que se ha dis-
putado durante todo el mes de
junio en las instalaciones del CDM
Ramón y Cajal y en el Complejo
Deportivo de los Montecillos. Los
participantes han sido en su gran
mayoría de las Escuelas Deporti-
vas Municipales, con más de 120
niños, niñas y personas adultas,
desde la categoría benjamín a ab-
soluta. Los campeones de las dife-
rentes categorías son: Benjamín
masculino: Ignacio Ruiz Marchena;
Alevín masculino: Miguel Ángel del
Río; Alevín femenino: Adriana Gar-
cía Bocanegra; Infantil masculino:
Alejandro Rodríguez de Sosa; Ju-
nior femenino: María Rubio Cala;
Adultos masculinos: Antonio Gon-
zález y Adultos femenino: Inmacu-
lada Remesal
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Auxiliar de clínica se ofrece para
atender a ancianos por horas, paseos,
aseo, alimentación, acompañamiento
a centros médicos u hospitales para
revisión o consulta. También me
ofrezco para repartir cartas o hacer
recados. Experiencia y vehículo
propio.Tfno. 693539655.

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

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

Ayudante de pintura brocha gorda se
ofrece para pintar. Tfno.665302552.

Se busca trabajo como limpiadora de
hogar, canguro de niños y cuidado de
personas mayores. Título de auxiliar
en geriatría y socorrista. Buena
presencia y responsable. Merchi.
Tfno. 666086542.

Persona responsable, cariñosa y
puntual, con muchas ganas de
trabajar, se ofrece como cuidadora de
personas mayores, niños y servicio
doméstico. Experiencia. Eva. Tfno.
685464962.

Entrenador personal a domicilio.
Tfno. 685583584.

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.

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.

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

Vendo tienda de Camping familiar.
Dos dormitorios dobles, porche y
entrada para poner otro dormitorio.
Muy nueva, con ventana. Mando
fotos. 99 €. Tfno. 653240441.

Vendo bicicleta para practicar BMX
Cross, ejercicios acrobáticos. Muy
buen estado. Mando fotos e
información. 45 €. Tfno. 653240441.

Vendo Hyundai i20, matrícula HSJ,
17.000 Kms Muy buen estado,
siempre en cochera. 7.000 €. Tfno.
660650857.

Vendo dos entradas para el concierto
de BISBAL en Sanlúcar de Barrameda
el 3 de agosto, por no poder asistir.
Zona Front Stage. 60 € cada una.
Tfno. 660650857.

Vendo carruaje tipo jardinera y otros
estilos, para doma. Tfno.
600393940.

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.

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.

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 parcela rustica de 5000m
aprox. Dos casas en perfecto estado,
amuebladas y equipadas. Dos naves,
piscina, pozo, árboles frutales y
rosales. Escrituras. Ctra. Los
Palacios-Utrera, Urb. El Madrigal.
120.000 € negociables. Tfno.
669243459.

Se vende parcela urbana de 1200 m
en Guillena, a 100 mts del lago. Calle
principal. Se puede poner caravana o
casa prefabricada. Agua, luz y
frutales. Actividades: pescar, bucear,
navegar. Club Social: Cine, futbol,
tenis etc. Envio fotos. 40.000 €. Tfno.
653240441.

Busco piso para alquilar en Dos
Hermanas, hasta 400 €. Tengo mi
trabajo. Tfno. 612541547.

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. 696494406.

Alquilo local comercial de 200 m2,
con 10m de fachada. Avd. Cristóbal
Colon, zona comercial y cercana al
centro. Tfno. 652825479 y
656977938.

Se alquila o vende plaza de garaje en
C/Pintor Amalio García del Moral nº
1. Tfno. 603513528.

Se vende piso 1ª planta en Bda. Del
Rocio.60.000 €. Tfno. 954726531.

Se vende parcela en Montelirio.
35.000 €. Tfno. 603513528.

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

Alquilo casa en Chipiona, en zona de
Regla, a 3 minutos de la playa. 2ª
quincena de agosto y septiembre.
Tfno. 649980704.

Alquilo casa en Chipiona, en zona de
Regla. Meses, quincenas y fines de
semanas (o venta) Tfno. 655214477.

Oportunidad: 6.000 €. Se traspasa
tienda de alimentación y panadería
ubicada en excelente sitio, rodeada
de nuevas promociones y
universidad. Completamente
equipada, contactar en horario
comercial, no se atienden números
ocultos. Tfno. 650094731.

Oportunidad: 10.000 €. Pizzería
hamburguesería, muy bien situada en
esquina soleada, Sevilla.
Completamente equipado, horno
pizza, cocina equipada, muebles
refrigeradores. Licencia 12 veladores,
funcionando perfectamente, servicio
domicilio propio implementado y
presente en las plataformas de
comida a domicilio. Personal
cualificado. Urge su traspaso por
enfermedad grave familiar. Llamar de

10,30 a 14,00 para concertar cita. No
se atienden números ocultos. Tfno.
650094731.

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.

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.

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
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Todos los precios incluyen el I.V.A. Oferta válida hasta 27/06/2019 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

Cerveza 
Cruzcampo 

Lata 33 cl.

La unidad sale a

0,35€

Patatas
Pringles
Original

150 gr.

1,20€

Leche
entera

Eco

1 L.

0,54€

Su nombre artístico es Strad,
¿por Stradivarius?

Puede parecer que venga de ahí
pero no, no es así. He pasado por
el conservatorio, he cursado más-
teres, grados,... y en todos sitios
me obligaban a tocar en la posi-
ción más correcta, veía cuáles
eran los mejores violinistas,... y
todo aparecía en una revista lla-
mada Strad, a la que me obligaron
a suscribirme. Y le cogí tanta
manía que digo, en acto de rebel-
día, ese va a ser mi nombre. 

Y a Strad le sigue ‘El violinista
rebelde’...

Bueno eso ha sido casi obligado

por mi madre porque decía que, de
pequeño, era un niño insoportable;
pero si decía ‘violinista insoporta-
ble’ nadie vendría a verme así que
opté por ‘violinista rebelde’. Lo ex-
plico durante el concierto. Curiosa-
mente ‘El violinista rebelde’ es el
nombre de la gira - la anterior era
‘Confesiones’- pero casi que se va
a quedar conmigo porque se olvida
el Strad y no el violinista rebelde. 

¿Qué vamos a ver sobre el
escenario? Háblenos del espec-
táculo. 

Será un espectáculo muy diver-
tido; hay un monólogo entre can-
ción y canción y momentos de risa
que hacen romper la distancia con
el público. Además, quedan atrás
todos los estereotipos que puedas
imaginar: llevamos una puesta en
escena muy potente y creo que
todo el mundo se va a quedar
asombrado con el show. La gente
baila, canta, se lo pasa bien,… y
se olvida, por un rato, de los pro-
blemas de la vida. 

¿Qué incluye su repertorio?
No lo sabemos porque lo decidi-

mos encima del escenario. Tene-
mos un repertorio muy amplio y
una vez allí mezclamos temas roc-
keros de Michael Jackson o ACDC
con otros de Serrat o Falete. En
este concierto haría yo algún bole-
rito y temas de Paco de Lucía, Ma-
nuel de Falla, temas propios,... En
música, mientras se trabaje con
respeto, todo vale. 

Con sus espectáculos, ¿ha
acercado este instrumento al
público no entendido en música
clásica?

Me gusta mucho cuando me
dicen en redes sociales, por ejem-
plo, “mi hijo se ha pintado el brazo

con rotulador y está dando saltos
por la casa diciendo que quiere un
violín”. Motivarlos es un paso im-
portante. Me daba rabia trabajar
mucho para una ópera y ver al pú-
blico tan, tan, tan serio que yo
decía ¡madre mía! ¿por qué? ¡y si
les apetece ponerse de pie que se
pongan! Echaba de menos ver a
gente joven. Yo estaba haciendo
ese tipo de conciertos y un día me
vi, tirado en el suelo, sin camiseta,
tocando el violín en un concierto de
Extremoduro...  Lo que hago me
gusta y veo a público joven. Hay
que seguir trabajando para que
haya más gente así y que la mú-
sica siga viva. 

Jorge Guillén, que es el
nombre real de Strad, nos
cuenta que sobre el escenario
habrá un grafitero que
pintará un mural en directo :
“es parte de nuestro show y
hace auténticas maravillas”.
Además, junto a él estarán
otros seis músicos que, como
el artista nos cuenta, se
conocieron, por casualidad:
“después de una cena y
charlar comprobamos que
unos venían de la gira con
Marta Sánchez, otros de
Zubiri, de Ara Malikian,
Extremoduro... 
Éramos muy diferentes pero
congeniamos y  decidimos
quedarnos juntos”. Strad
intuye que la noche en el
Auditorio será mágica...

GRAFITERO SOBRE
EL ESCENARIO

“Todo el mundo se va a quedar
asombrado con la puesta en
escena del espectáculo”

STRAD, EL VIOLINISTA REBELDEEntrevista con...

Toca el violín de pie, senta-
do, tirado en el suelo,...
de  todas  las  pos tu ras
pos ib les  e  in te rp re ta

mús ica  c lás ica ,  pop ,  rock ,
flamenco,... de míticos artistas
como ACDC o Paco de Lucía. Es
Strad, el violinista rebelde que
viene al Auditorio Municipal Los
del Río el próximo 27 de junio, a
las 22.00 horas. 

por Valme J. Caballero





“CUIDA EL
EXTERIOR

TANTO COMO 
EL INTERIOR,

PORQUE TODO
ES UNO”

- BUDA -

Avenida de La Libertad, 11 • Reservas: 955 130 888
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