
El Tiempo
El sol lucirá todo el día
JUEVES M: 33o m: 18o

Riesgo por temperaturas altas
VIERNES M: 37o m: 18o

El térmico rozará los 40º
SÁBADO M: 39o m: 20o

Cielos despejados
DOMINGO M: 34o m: 20o

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

Mañana viernes se cortará al
tráfico la calle Purísima
Concepción en el tramo

entre Real Utrera y Ntra. Sra. del Car-

men. Además, se activará una reorde-
nación del tráfico en la zona. Por otro
lado, en la mañana de hoy no se podrá
circular por el paso subterráneo, desde

las 9.30 a las 13.00 horas. Una vez fi-
nalicen los trabajos que se van a eje-
cutar -el traslado de la señalización de
gálibo- se abrirá de nuevo. 

Mañana se corta al tráfico la
calle Purísima Concepción

El tramo permanecerá cerrado a la circulación hasta el mes de septiembre

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

El sábado, cita con la XIII Carrera Nocturna Antonio Guzmán Tacón.



Todo pasa, todo queda, pero lo
nuestro es pasar, así lo escribió el
poeta. Esa es la vida y la verdad.

Nos ha llegado la hora de despe-
dir a nuestro Hermano Mayor, ha
terminado su tiempo de mandato di-
rigiendo a su Junta de Oficiales.

Dos mandatos, dos legislaturas.
El tiempo como juez inevitable, se
encargará de hacernos ver la impor-
tancia de lo logrado en estos años
de duro trabajo y sacrificio. La cor-
poración ha vuelto a brillar con el
esplendor de años pasados, aque-
llos años de grandes hermanos ma-
yores. También dar las gracias a los
buenos hombres y mujeres que día
a día han estado al lado de sus Ti-
tulares.

Ahora hermano, entrarás a formar
parte de ese escogido grupo de her-
manos donde muchos nos miramos,
Don Francisco Sánchez Gómez,
Don Álvaro Cueli Oliva, Don Antonio
Miranda Claraco…. Y nunca dejare-
mos de acordarnos de aquellos tra-
bajadores tenaces e incansables
que partieron hacia la morada del
Padre y ya gozan de su presencia
Eterna.

Esta despedida de tu cargo no ha
de considerarse como algo triste.
“Dios me lo dio, Dios me lo quitó,
Bendito sea el Señor”. A buen se-
guro que será un punto y aparte. 

Han sido años de compromiso y
responsabilidad, muchas veces de

manera incomprendida y perse-
guida. A pesar de los obstáculos
que iban apareciendo, todo salía de
frente con la ayuda del Dios Mo-
reno, nunca te faltó la Esperanza. A
nosotros jamás nos asaltaron las
dudas y asimismo pusimos invaria-
blemente nuestra esperanza en ti
hermano.

También es justo reconocer la
labor y buen consejo ejercido por el
buen pastor y Director Espiritual
Don Carlos Carrasco Schlatter.

Gracias hermano por demostrar
tanta valentía a la hora de afrontar
la difícil decisión que era restaurar
a nuestros Sagrados Titulares.
También es justo darte las gracias
por el magnífico 75º Aniversario
Fundacional y esa edificante Salida
Extraordinaria que vivimos acompa-
ñando al Señor por las calles de
nuestro barrio, momentos inolvida-
bles que siempre quedarán graba-
dos en nuestras retinas, y por ese
titulo de Trinitaria del que hoy goza
nuestra hermandad.

Agradecerte todo lo hecho por tu
persona tanto a nivel espiritual, hu-
mano y material, nunca faltó en ti la
Caridad para con tod@s, perdo-
nando siempre a aquellos que te in-
tentaban hacer tanto daño, a ti y a
nuestra Hermandad. Que Dios los
perdone …..

Lo que sí está claro es que pode-
mos decir bien alto que has cum-
plido con tu deber y obligaciones
como pocos lo habrían hecho igual,
hasta el último día, la última hora y
el último minuto. Muchas veces por
encima de tus posibilidades e in-
cluso poniendo en riesgo tu salud.

Sabemos bien que tu vida no
tiene razón de ser sin tu familia y tu
Hermandad, nuestra Hermandad.
También sabemos que eres un

hombre cabal, cristiano comprome-
tido, padre y esposo ejemplar. Por
todo ello siempre tendrás nuestro
respeto, cariño, admiración y amis-
tad. Siempre de frente, Hermano.

Y de bien ‘nacío’ es ser agrade-
cido y del mismo modo es justo
tener unas palabras de gratitud y re-
conocimiento sentido hacia la per-
sona de nuestro Teniente Hermano
Mayor Don Pedro Parada González,
noble y fiel hombre, pilar significa-
tivo en estos años a tu lado. Justo
es reconocerlo así.

Y ahora nos llega un tiempo
nuevo, tiempo de ideas y objetivos
diferentes, periodo de concluir y em-
prender proyectos. 

Tiempo donde nos llega un Rocío
de Esperanza desde nuestra Parro-
quia. Ilusiones puestas en las
manos de una hermana que a buen
seguro nos dará muchísimo, empe-
zando por formación y con el obje-
tivo primordial de unir lo que nunca

se debió de haber roto, nuestra Her-
mandad.

No hay en estos momentos per-
sona más idónea que nuestra her-
mana Rocío Granados Avilés para
regir los destinos de nuestra corpo-
ración en los próximos años (D.M).
Desde aquí nuestro apoyo sincero,
nunca te negaremos nuestro trabajo
y compromiso como antes lo hici-
mos con los que te precedieron.

Ánimo y fuerzas en esta bonita
‘chicotá’ hermana.

Seguiremos pidiéndole a Él, el
más rico aunque Cautivo le veamos,
y rogaremos  la intercesión de Ella
que reparte tantísima Esperanza
cada Domingo de Ramos.

Que Ntro. Padre Jesús Cautivo y
Su Bendita Madre Mª Santísima de
la Esperanza nos guarden.

Los de Siempre.
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Strad, el violinista rebelde actúa, esta noche, en
el Auditorio Municipal. Las entradas son por
invitación gratuita.

Música
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

A Juan Carlos Gómez Quirós

Cartas
al

director

Jesús Román Salguero

Vida Social

Hugo, deseamos que pases un
feliz día de cumpleaños. 
Tres añitos ya, ¡cómo pasa el
tiempo! ¡nos haces muy feliz
con tu alegría y simpatía! 
Muchos besos de tus padres,
abuelos, tíos y primas. 
¡Te queremos muchísimo! 
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La Concejalía de Movilidad
realizará mañana viernes al
corte de la calle Purísima

Concepción y, consiguientemente,
entrará en vigor la reordenación del
tráfico en la zona que afectará a las
calles Nuestra Señora del Carmen,
paso subterráneo y calles Genil y
Marcos Redondo. 

Concretamente, se cortará al
tráfico rodado el tramo de la calle
Purísima Concepción entre las
calles Real Utrera y Ntra. Sra. del
Carmen.

Previamente, en la mañana de
hoy jueves, se cortará al tráfico de
9.30 a 13.00 horas el subterráneo
de Purísima Concepción para reali-
zar las obras de retranqueo del arco
de señalización de galibo existente
a la entrada del mismo. Si los traba-
jos finalizan antes se abrirá al tráfi-
co, según informó ayer el Delegado
de Movilidad, Antonio Morán.

Obras de Emasesa

La Empresa Metropolitana de
Aguas de Sevilla, Emasesa, ha
comenzado las obras para instalar
un nuevo colector en la calle Purísi-
ma Concepción. La acometida de
este proyecto va a precisar la reor-
denación del tráfico en la zona.

En este tramo se desarrollará la
primera fase de estas obras. Este

corte permanecerá vigente hasta
principios de septiembre.

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

En las dos últimas semanas se
han ejecutado los primeros trabajos
para la demolición del acerado del
subterráneo con el objeto de
“retranquear” la entrada y salida del

paso y permitir la circulación por
Ntra. Sra. del Carmen y al mismo
tiempo el giro hacia la calle paralela
al supermercado Mercadona. Sí
estará prohibido el estacionamiento
de vehículos. Con un presupuesto
que supera los 1,2 mil lones de
euros y un plazo de ejecución de
seis meses, Emasesa instalará un
colector de 1.500 mm de diámetro
en la primera fase de la calle Purísi-
ma Concepción -entre Ntra. Sra. del
Carmen y Real Utrera-.

Durante toda la mañana de hoy permanecerá cerrado el paso subterráneo para realizar diferentes trabajos

Las obras de
instalación de un
nuevo colector ha
obligado a la
reordenación del
tráfico

‘‘

Cortada al tráfico desde mañana la
céntrica calle Purísima Concepción

A FONDO

El proyecto de
Emasesa
contempla una
segunda fase

Tras la instalación del tramo
de colector entre las calles
Nuestra Señora del

Carmen y Real Utrera comenzará
la segunda fase de las obras que
contempla la instalación de otro
tramo de 1.200 mm que discurrirá
entre Real Utrera y la plaza de La
Mina. La obra se aprovechará
también para renovar la red de
abastecimiento. 

En este sentido, se instalará
una tubería de fundición dúctil,
según explicó el Jefe del Área de
Emasesa en Dos Hermanas,
Antonio Morato. Tras estas obras
Emasesa procederá a la reurbani-
zación de la zona en la que se
incluye la construcción de una
nueva glorieta en el cruce de Purí-
sima Concepción y Ntra. Sra. del
Carmen.

Todas las obras deben estar
finalizadas, según los plazos de
ejecución marcados por Emase-
sa, antes de que finalice este año,
informó Morato.

Una vez finalizadas las obras, en el cruce de Nuestra
Señora del Carmen con Purísima Concepción se construirá
una nueva glorieta que dará fluidez al tráfico.

609 508 986 • 605 849 255 www.preparojusticia.com

PREPAROJUSTICIA ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN de grupos para septiembre

CLASES PRESENCIALES AULAS

Academia de oposiciones para la

Administración de Justicia
Asegura 
tu FUTURO

• GRUPOS REDUCIDOS con clases presenciales

• TEMARIO impartido por funcionarios en activo

• GRUPOS INICIADOS y apertura de nuevos grupos

• CLASES ONLINE en www.preparojusticia.com

OEP 2019
MÁS DE 3.000
PLAZAS OFERTADAS

CENTRO DE NEGOCIOS
INN OFFICES METROQUINTO
Avenida de Montequinto - 41089 SEVILLA 
Temario GRATIS si te matriculas antes del 31/07/2019
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Como todos los años el Ayuntamiento de
Dos Hermanas, a través del Programa
Municipal de Educación Afectivo Sexual

Sin Miedo, conmemora el Día Internacional por
los Derechos LGTBI bajo el lema «Mayores sin
armarios ¡Historia, lucha y memoria! Por una ley
LGTBI Estatal».  «La conmemoración de este día
continúa siendo necesaria en una sociedad en la
que se siguen vulnerando los derechos humanos
y se sigue atentando contra la libertad sexual»,
indican desde la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento nazareno. «Queremos una socie-
dad justa, respetuosa, abierta e inclusiva, donde
ninguna persona se avergüence de su sexo bioló-
gico, de su orientación afectiva ni de su identidad
sexual o rol de género», inciden.

«Desde el programa de Educación Afectivo
Sexual Sin Miedo condenamos cualquier tipo de
agresión y seguiremos luchando por crear una
sociedad que aprenda a respetar la diversidad»,
reivindican desde Igualdad. Con motivo de esta
conmemoración se han instalado paneles infor-
mativos en la puerta del Ayuntamiento, en el
Mercado de Abastos, Edificio Huerta Palacios y
Centro Cultural Miguel Delibes. También se han
instalado banderolas en las farolas de la calle
Nuestra Señora de Valme.

Entre las actuaciones realizadas durante el
curso escolar 2018-2019 dentro del Programa
Municipal de Educación Afectivo Sexual Sin
Miedo, se han realizado 84 talleres de Educación
Afectivo Sexual en IES; se han instalado tótems
informativos en los centros educativos conmemo-
rando el 1 de diciembre Día Mundial de la Lucha
contra el Sida; se han realizado conferencia y
proyección de cortos para conmemorar el día 17
de mayo Día Internacional contra la LGTBIfobia.
Además, se ha realizado una colaboración en la
revista digital de la asociación Convives: «Educa-

ción Sexual para la convivencia positiva». Más de
2.600 jóvenes han participado en los diferentes
talleres y actividades del programa. Además, el
número de visitas al blog de Sin Miedo supera las

más de 13.500 visitas. «Mayor demanda de estas
actuaciones, indicativo de la importancia de llevar
a cabo programas de Educación afect ivo-
Sexual», indican desde la Concejalía.

Conmemoración del Día Mundial por
los Derechos LGTBI

El próximo miércoles se cele-
bra el acto de clausura del curso
Auxiliar de montaje y manteni-
miento de equipos eléctricos y
electrónicos que ha estado dirigi-
do a mujeres desempleadas de
Dos Hermanas. 

Se trata de uno de los cursos
más innovadores de formación
para el empleo, diseñado para
mujeres interesadas en formarse
en nuevos ámbitos de inserción
laboral. En este curso se ha cuali-
ficado a las beneficiarias en el
montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de baja
tensión, para poder ejercer como
electricistas profesionales. 

La Concejalía de Igualdad y
Educación, a través de la Unidad
de Empleo de Mujeres (UNEM) y
la Universidad Popular (pertene-
ciente a la FEUP) ha organizado
este curso, facilitando el acceso
de las mujeres a un mercado de
trabajo cada vez más exigente. 

En el acto de clausura se
contará con la presencia como
conferenciante de Laura Baque-
ro, fundadora de ‘EllaConstruye’,
empresa de construcción y
mantenimiento constituida por
mujeres.  

Clausura del
curso de
equipos
eléctricos

Paneles informativos y
banderolas para celebrar la
igualdad y la diversidad
sexual
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La cocina asiática es de las más reclamadas en todo el mundo y la recomendada por los nutricionistas

Mare se reinventa y ha
abierto las puertas de su
nuevo restaurante.

Comida asiática de calidad uniendo
la cocina tailandesa, japonesa, viet-
namita y china en una misma carta.

En los fogones, cocineros filipi-
nos y uno de los mejores ‘sushi
man’, Juan José López, que ha
trabajado en los mejores restauran-
tes en Ibiza, Mallorca o Coruña.

De esta forma Mare incorpora
una línea gastronómica durante
todo el año que además completará
la oferta del hotel que, hasta el
momento, sólo ofrecía a sus clien-
tes desayuno tipo buffet.

Fernando García Palacios,
Director de Alimentos y Bebidas de
Mare Hoteles, con más de 16 años
de experiencia en el sector de la
comida oriental, explica que se ha
realizado una reforma integral del
espacio apostando por esta nueva
línea de negocio, dando respuesta
a una demanda ya que en Dos
Hermanas no existe nada similar
que ofrezca “comida asiática de
calidad”.

La carta de restaurante Mare
une “lo más representativo” de la
cocina tailandesa, japonesa, vietna-
mita y china. 

Los productos frescos se
adquieren a diario en el mercado, el
resto (arroces, algas, etc.) se impor-
tan desde los países de origen:
Japón y Tailandia, principalmente.

En la carta, estructurada por
bloques, se encuentran: entradas,
ensaladas, sopas, dim sum, tempu-
ras, teppanyaki, sushi, sashimi,
tataki, woks y arroces.

Además, dentro de las posibili-
dades, se adaptan las recetas
según las peticiones de los clientes.

El restaurante Mare ofrece
además, durante el horario de comi-
das, “música con connotaciones
oriental-chill”.

“El objetivo es  crear una atmós-
fera en su conjunto: decoración,
estética, carta y sonido”, explica
Fernando.

Recomendaciones de la casa

Fernando García realiza una
selección de un plato por bloque de
toda la carta: Rollito Imperial, Ensa-
lada Mare, Sopa Tom Yom Kum,
variado de Empanadillas, Tempura
Mixta, sushi y sashimi Moriawase –
por la calidad de su atún-, Teppan-
yaki de vieira o solomillo, Tataki de
atún, Wok Pad thai y Arroz Mare,
son las recomendaciones de la
casa.

El restaurante Mare ofrece
almuerzo y cena en horario de
13.30 a 16.00 horas y de 21.00 a
23.30 horas, alargando este horario
hasta las 0.00 horas los viernes y
sábados.

Aunque no es estrictamente
necesario, se aconseja realizar
reserva, sobre todo los fines de
semana. 

Instalaciones

Las instalaciones de Mare ofre-
cen también piscina, terraza de
verano, cafetería y copas y hotel. El
horario de apertura es de 13.30
horas hasta madrugada. 

La zona de cafetería y copas
dispone de marcas premium, cocte-
lería, servicio de cachimbas
premium, una carta de vinos muy
cuidada con hasta 35 referencias…

La piscina, con 525 metros
cuadrados de lámina de agua -sólo
para adultos- cierra a las 21.00
horas. 

La entrada incluye consumición
y toalla. También se pueden reser-
var camas que incluyen botellas y
refrescos. Los fines de semana se
organizan fiestas tematizadas “con
Dj residente”. Dispone de zona ajar-
dinada con hamacas.

El hotel cuenta con 38 habita-
ciones. Ofrece alojamiento,
desayuno tipo buffet y restaurante a
la carta.

Además, Mare organiza todo
tipo de eventos personalizados con
un aforo limitado: presentación de
productos, lunch, pre-bodas,
cenas-cóctel para grupos, etc.

Mare se inauguró en junio de
2010 con el propósito de crear un
espacio donde poder disfrutar de
unas copas en un ambiente diferen-
te. En Mare se ofrece un ambiente
selecto y elegante para poder
disfrutar de una agradable velada,
ya sea en invierno o en verano. 

La nueva propuesta gastronómica de Mare
nos acerca sabores del extremo oriente

Dirección
Avenida de La Libertad, 11
Reservas 
955 130 888
Web
www.marehoteles.es

Información útil

En las imágenes, Fernando
García, Director de Alimentos y
Bebidas de Mare Hoteles, y fotos
de las instalaciones y de algunos
de los platos que se pueden
degustar en el nuevo restaurante
de Mare.
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La Asociación de Comercian-
tes San Sebastián y Merca-
do de Abastos celebra hoy

jueves día 27 de junio una Shop-
ping Night. Será a partir de las
19.00 horas. 

Las t iendas permanecerán
abiertas hasta las 0.00 horas. 

Los clientes que se acerquen
hasta la calle San Sebastián y el
Mercado esta tarde-noche conta-
rán con importantes descuentos de
hasta el 80% en los diferentes
comercios asociados. 

También podrán disfrutar de
grandes ofertas en restauración
como botel l ines a 0,80 euros,
pinchos gratis con la consumición,
montaditos a 1 euro, plato de jamón
y bebida 2,50 euros...

Además, la asociación ha orga-
nizado actuaciones, baile de la
mano del Ballet de Laura Salas y
animación por parte de Dj Luy.
Habrá un photocal l ,  todas las

personas que lo deseen se podrán
hacer una foto y subirla a Facebook
por lo que recibirán un regalo,
según ha informado el presidente
de la asociación, José Manuel Ruiz.

Shopping Night en la calle San
Sebastián y Mercado de Abastos

Un grupo de vecinas y vecinos
de Dos Hermanas han puesto en
marcha una petición con el objetivo
de solicitar una Ordenanza Munici-
pal de Pirotecnia Cero en la ciudad.

Estos vecinos defienden que la
pirotecnia causa graves molestias
a determinadas personas así como
a animales.

«Creamos esta petición con el
propósito de hacer de nuestra
ciudad un lugar más amable,
respetuoso y cívico para todas y
todos. Sabemos el malestar que
crea la pirotecnia (hay estudios que
así lo avalan) especialmente a
niños, niñas y personas con autis-
mo o epilepsia que sufren por las
explosiones un estrés extremo y
crisis de ansiedad que en ocasio-
nes requieren de hospitalización»,
explican en un comunicado estos
vecinos. 

«También los animales sufren
ataques de pánico y llegan a morir
por paros cardíacos o atropellados
en su huida, mientras que las aves
son, en general, gravemente afec-
tadas, especialmente en época de
cría. Y porque además creemos
que la base de la convivencia es el
respeto», sentencian. 

Desde este grupo de vecinos
se propone «pirotecnia cero o piro-
tecnia silenciosa para la buena
convivencia de las vecinas y veci-
nos de Dos Hermanas.

¡Que el disfrute de algunos no
sea una tortura para otros! »,

subrayan. Explican que la pirotec-
nia silenciosa se basa en un espec-
táculo de luces y música que no
llega a producir «el ruido desagra-
dable y molesto de la pirotecnia
convencional». Estos nazarenos
han puesto en marcha la petición
en Change.org 

Además, la próxima semana
comenzarán a repartir hojas de
firmas en los diferentes negocios
de la ciudad, principalmente clíni-
cas veterinarias y t iendas de
animales.

También han iniciado una
ronda de contactos con asociacio-
nes de personas con trastorno del
espectro autista, discapacidad
intelectual, protectoras de anima-
les, etc. con el objetivo de recabar
su apoyo, según ha explicado
Victoria Cano, componente de este
grupo de vecinos.

Una vez recogidas todas las
firmas serán entregadas en el
Ayuntamiento con el objetivo de
presentar una moción a Pleno que
solicitará la creación de una Orde-
nanza Municipal de Pirotecnia
Cero en el municipio.

Solicitan una Ordenanza
de Pirotecnia Cero

El diestro de Dos Hermanas
Antonio Nazaré toreó, el fin de
semana, en la localidad francesa
de Mauguio. 

Era la primera vez que el
nazareno toreaba en este coso.
Cortó una oreja a cada toro y salió
a hombros. 

Nazaré salió a
hombros en
Mauguio

El Club Las Portadas y el
Club Vistazul acogerán mañana
viernes día 28 de 17.30 a 21.30
horas una campaña de donación
de sangre. Desde el Centro de
Transfusión Sanguínea se
recuerda que se necesita sangre
de todos los grupos sanguíneos.

Donación en
Las Portadas
y Vistazul

La Junta de Gobierno aprobó
la reordenación del tráfico y esta-
cionamiento en varias calles de la
barriada Consolación, así como
en las calles Ave María, Benaven-
te y Miguel de Unamuno, donde
se va a proceder a la reordena-
ción del sentido de la circulación.

Reordenación
del tráfico en
Consolación
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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

Los extrabajadores de Uralita
que presentaron la primera
demanda colectiva en Anda-

lucía de empleados frente a la
empresa por los daños y perjuicios
que sufrieron por su exposición al
amianto durante su relación laboral,
por fin llegan al final de su batalla
legal. Tras una larga andadura
podrán percibir las indemnizacio-
nes que les corresponden por las
patologías que presentan o presen-
taban tras su exposición continuada
al amianto.

De los 12 trabajadores vivos
favorecidos en la última sentencia,
al margen de los que ya estaban
representados por sus familiares
anteriormente, únicamente cinco de
ellos, a día de hoy, «podrán disfru-
tar de verse recompensados por el
daño personal que les ocasionó el
hecho de trabajar expuesto a un
producto altamente peligroso, sin
unas medidas de protección míni-

mas. El resto, serán sus familiares
quienes finalmente reciban los
importes fijados para sus esposos,
padres o madres -porque también
entre los reclamantes había dos
mujeres trabajadoras, que han falle-

cido recientemente-», informan
desde Avida.

Tanto para la asociación Avida,
como para su abogada María José
González Haro, y para todos los
afectados, la finalización del proce-

so, es motivo de alegría y satisfac-
ción, «si bien para aquellos que
percibirán los importes en lugar de
su esposo/a o padre/madre, será un
momento especialmente emotivo,
puesto que, es difícil resarcir con

dinero el vacío, por la pérdida de
sus seres queridos, o el sufrimiento
que padecieron a consecuencia de
las enfermedades relacionadas con
el amianto».

Con todo, la asociación Avida, y
en su nombre, su presidente, Anto-
nio Delgado López, quiere destacar
que no se trata de un punto y final,
puesto que, los perniciosos efectos
de la exposición al amianto, se
siguen produciendo y se prolonga-
rán por mucho tiempo. 

Por el lo, se encuentran en
marcha otras reclamaciones, igual-
mente por los daños y perjuicios
ocasionados a trabajadores de la
antigua Fábrica de Uralita en Sevi-
lla, familiares y vecinos,  por cuyos
intereses, así como el de otros
colectivos igualmente afectados por
el amianto, se seguirá trabajando
desde la Avida. Para más informa-
ción contactar con Avida Andalucía
en el teléfono: 651965404.

Avida recuerda que están en marcha otras reclamaciones por daños y perjuicios del amianto

Los extrabajadores de Uralita recibirán
sus indemnizaciones tras un largo periplo
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La V Lanzadera de Dos
Hermanas congregó el
pasado martes en la Ciudad

del Conocimiento a una decena de
empresarios y entidades. Los parti-
cipantes organizaron un evento
profesional para darse a conocer y
promocionarse ante el tej ido
empresarial local.

Este evento contó con repre-
sentantes de empresas y entidades
como Fundación San Telmo,
Ametel, Simplificando, Cáritas Dos
Hermanas y la Asociación Empre-
sarial TIXE.

Además, participaron los repre-
sentantes de otras tres empresas
que colaboraron con el acto por
medio de pequeñas ‘pí ldoras
formativas’. Luis Borrajo, de la
consultora Japón Matarí, habló
sobre ‘Gestión Empresarial en
Recursos Humanos’; Juan Valle,
gerente de Juvasa, abordó la
vertiente emprendedora con su
charla ‘La Visión de un Sueño’ y
Mario Jiménez, socio director de
ABMR Abogados, explicó a los
presentes ‘Novedades legislativas
en la contratación de personal’. 

El equipo de la Lanzadera de
Dos Hermanas ha explicado que

con estas pequeñas ponencias han
querido compartir con los empresa-
rios temas emergentes y de interés
para ellos en materia de contrata-
ciones, gestión de RRHH y
emprendimiento, etc. “Queríamos
demostrar nuestra proactividad y
profesionalidad y ofrecerles un
aliciente para venir a conocernos”,
aseguran los participantes de la
lanzadera nazarena. 

A continuación, los participan-
tes realizaron una presentación de
la Lanzadera, dando a conocer sus
objetivos y perfiles laborales, así
como las actividades que están
desarrollando para reforzar sus
competencias transversales y
aumentar su empleabilidad.

Para finalizar, se habilitó un
espacio para debate y networking,
en el que los integrantes de la
lanzadera pudieron charlar tranqui-
lamente con las empresas y entida-
des invitadas y conocer de primera
mano los proyectos que desarro-
llan, sus retos de futuro, los proce-
sos de selección abiertos y los
perfiles demandados.

El equipo de Dos Hermanas se
ha mostrado muy satisfecho con el
evento, porque les ha permitido

tener información más directa y
cercana sobre la realidad empresa-
rial de su entorno, así como ampliar
la red de contactos profesionales
en busca de su inserción laboral.

La V Lanzadera de Empleo de
Dos Hermanas comenzó a funcio-
nar en marzo para apoyar, guiar y
orientar a 20 personas desemplea-
das a mejorar y optimizar su
búsqueda de trabajo con nuevas
técnicas, acordes al mercado labo-
ral actual.  La iniciativa, que finali-
zará su actividad en agosto, repre-
senta una estrategia público priva-
da en la lucha contra el desempleo
impulsada por Fundación Santa
María la Real, Fundación Telefóni-
ca, el Fondo Social Europeo, la
Junta de Andalucía y el Ayunta-
miento de Dos Hermanas.

Tras las actividades y talleres
de orientación laboral que han reali-
zado en los primeros meses de
funcionamiento del programa para
mejorar sus competencias profe-
sionales y transversales, los partici-
pantes de la V Lanzadera de Dos
Hermanas afrontan la recta final de
contacto directo con el tej ido
empresarial, con proactividad y
decisión.

Evento profesional de la V
Lanzadera de Empleo nazarena

El Delegado de Juventud, Juan
Pedro Rodríguez García, coordina-
dor municipal del Programa de
Prevención de Adicciones Dos
Hermanas Divertida, ha presenta-
do el proyecto de Verano Joven
que se va a poner en marcha para
los meses de julio y agosto en la
piscina municipal de Fuente del
Rey. 

El proyecto, dirigido a jóvenes
con edades comprendidas de 12 a
20 años, se va a llevar a cabo los

martes y jueves, en horario de
13.00 a 15.00 horas. 

Se trata de reunir a los jóvenes
en este espacio para ocupar el
tiempo libre en actividades cultura-
les, tales como un canal de youtu-
be cultural, gymkhana y juegos
acuáticos, entre otras actividades.

En la imagen, Juan Pedro
Rodríguez junto al nuevo Delegado
de Fuente del Rey, Fernando
Pérez Serrano, en un momento de
la presentación.

Verano Joven llega a
Fuente del Rey

Un edificio de cuatro plan-
tas fue desalojado en la
noche del pasado jueves

en Dos Hermanas al registrarse un
incendio, que afortunadamente no
provocó heridos, en un garaje.

Según informó el Servicio de
Emergencias del 112, sobre las
23.15 horas, varios testigos avisa-
ron al 112 del suceso al ver llamas
y humo saliendo del garaje subte-

rráneo de un bloque de viviendas.
Desde el teléfono único de

emergencias se dio aviso a la
Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (EPES), al Cuerpo
Nacional de Policía, a la Policía
Local y a los Bomberos de Dos
Hermanas.

Durante las tareas de extinción
del incendio por parte de los
Bomberos, los inquilinos del edificio

donde se ubica el aparcamiento
fueron desalojados de manera
preventiva, aunque el fuego quedó
extinguido de madrugada y no
causó heridos.

Por contra, sí se vieron afecta-
dos al menos cuatro coches y el
incendio provocó importantes
daños materiales en el garaje,
según informaron desde el Servicio
de Emergencias 112.

El incendio en un garaje obliga a
desalojar un edificio de cuatro plantas

La cuarta edición del programa
Vives Emplea Dos Hermanas de
Acción contra el Hambre comenza-
rá el próximo día 2 de julio.

El programa Vives Emplea Dos
Hermanas ha celebrado esta
semana dos nuevas sesiones
informativas para todos aquellos
interesados que deseaban partici-
par en esta acción formativa gratui-
ta. En estas charlas se habló sobre
el desarrollo, requisitos y aspectos

necesarios para formar parte del
equipo de 25 personas que podrán
participar en Vives Emplea Dos
Hermanas. 

El objetivo del programa es
fomentar la empleabilidad. «Te
ayudamos a multiplicar tus oportu-
nidades de encontrar trabajo»,
explican desde la coordinación del
programa.

Más información en: 
www.vivesemplea.org

Comienza Vives Emplea
Dos Hermanas

La Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía
ha sacado a la venta en Dos
Hermanas un solar para la cons-
trucción de 100 viviendas protegi-
das y 22 locales comerciales.

La Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del
Territorio ha sacado a la venta en la
provincia de Sevil la un lote de
suelos industriales y residenciales,
tanto para vivienda libre como
protegida, que son propiedad de la
Agencia de Vivienda y Rehabilita-
ción de Andalucía y de Patrimonio
de la Junta de Andalucía.  

En el apartado de suelos resi-
denciales, además de las parcelas
de Guillena y Osuna que pertene-
cen al Patrimonio de la Junta,
AVRA ofrece al mercado siete
solares con capacidad para 51
viviendas libres, sobre una superfi-
cie de 4.742 metros cuadrados y
una edificabilidad de 8.286 metros.
Tres de estas parcelas están situa-
das en Lebri ja (3.585 metros
cuadrados para 36 viviendas con
una edif icabi l idad de 6.094

metros), otras tres en Brenes (en
este caso 917 metros cuadrados
para 13 viviendas con 1.833
metros de edificabilidad) y la última
en Bollullos de la Mitación, donde
se ofertan 239 metros cuadrados
para dos viviendas con 359 metros
edificables. 

Los suelos residenciales prote-
gidos que se venden en Sevilla
están repartidos por seis munici-
pios en 13 parcelas que suman
12.482 metros cuadrados, con una
edificabilidad de 24.253 metros,
capacidad para 178 viviendas y un
precio final de 3,8 millones. Los 13
solares se localizan en Bollullos de
la Mitación (uno, para cuatro
viviendas), Camas (dos, para seis
viviendas), Casariche (cinco, para
60 viviendas), Dos Hermanas (un
suelo para 100 viviendas), La
Rinconada (un solar para cinco
viviendas) y El Saucejo, con tres
parcelas para otras tantas vivien-
das. La oferta pública que lanza la
Consejería incluye también para la
provincia de Sevilla 22 locales
comerciales en Dos Hermanas, 23
en Los Palacios y 26 en Sevilla. 

Solar para la construcción
de vpos y locales
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Información

sanfernando@rusvel.com

PROMUEVE
Novalar Homes S.L.U. 
B 90364704

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

PRÓXIMA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS

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

desde79.000E+ IVA

610 109 119

EN AVENIDA DE LA LIBERTAD

EL PISO LO TIENES
QUEDA CONSTRUIR TU HOGAR

Viviendas en Proyecto de Construcción de 123 viviendas en Avenida de la Libertad, Dos Hermanas (Sevilla). En cumplimiento del Decreto 515/1989 y 218/2005, la documentación preceptiva se encuentra en NOVALAR HOMES, S.L.U., Avenida Padre García Tejero 9, Sevilla, a disposición del público. 
El consumidor tiene derecho a que se le entregue una copia del Documento Informativo Abreviado. Las cantidades a cuenta se entregarán como parte del precio y señal, mediante cuenta bancaria especial y exclusiva, y serán garantizadas según Ley. IVA aplicable conforme al tipo vigente.
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Un total de 20 niños y niñas
saharauis pasarán este
verano acogidos por fami-

lias nazarenas dentro del programa
Vacaciones en Paz 2019 puesto en
marcha en la ciudad por la Asocia-
ción Nazarena de Amigos del
Pueblo Saharaui. Tres de ellos
disfrutarán de sus Vacaciones en
Paz por primera vez.

Los pequeños saharauis llega-
rán a Dos Hermanas el próximo
lunes día 1 de julio. Concretamen-
te, se espera que lleguen al aero-
puerto de Sevilla a las 7.00 horas
de la mañana.

La asociación ha programado,
como cada verano, diferentes acti-
vidades para el disfrute de los
pequeños y sus familias de acogi-
da. En este sentido, habrá excur-
siones a la playa, visita a Isla Mági-
ca, campeonato de fútbol, convi-
vencias en las piscinas de los
centros sociales, almuerzos, etc.

La estancia de estos niños se
prolongará durante los meses de
julio y agosto. Una de las primeras
actividades programadas será al
recepción oficial en el Ayuntamien-
to de Dos Hermanas el próximo
jueves 4 de julio a las 20.30 horas.

El objetivo del programa Vaca-
ciones en Paz 2019 es permitir que
los niños saharauis puedan distan-

ciarse temporalmente de la reali-
dad de los campamentos de refu-
giados, de las carencias (alimenti-
cias, educativas, sanitarias) que
soportan y sufren y de las altas
temperaturas que en verano llegan
a alcanzar los 55º – 60ºC.

La estancia es en régimen de
acogimiento temporal por familias
nazarenas, responsabilizándose
éstas del alojamiento, la manuten-
ción y parte de la educación de los
niños. Vacaciones en Paz consiste
en la acogida de niños, entre 8 y 12
años aproximadamente, por fami-
lias españolas. Una vez aquí se les
realiza reconocimientos médicos y

tratamientos especiales que resul-
tan imposibles en los campamen-
tos. Además, se intenta proporcio-
nar un equilibrio alimenticio que les
permita recuperar los niveles nece-
sarios de nutrientes. Además, se
fomenta el aprendizaje del castella-
no, segundo idioma oficial.

Las personas interesadas
pueden contactar con la Asociación
Amigos del Pueblo Saharaui de
Dos Hermanas en el teléfono:
663340064. También pueden
acudir los miércoles de 20.30 a
21.30 horas a la sede de la entidad
situada en calle Siete Picos, nº40,
1ª planta.

Vacaciones en Paz 2019 traerá
este año 20 niños saharauis 

La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y otras
demencias de Dos Hermanas,
AFA, inaugurará su sede oficial
este sábado. La sede de la entidad
quedará fijada en el Centro Social
La Motilla (Avda. del Sol s/n).

Para más información sobre
AFA Dos Hermanas las personas
interesadas pueden contactar en el
teléfono: 635184943 o bien envian-
do un correo electrónico a través
de la dirección: 

afadoshermanas@gmail.com

AFA inaugura su sede
oficial el sábado

La Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad, ANFI, ha
desarrollado durante todo el curso
2018-2019, un Taller de Cocina. 

Todos los martes, de 18.30 a
19.30 horas de la tarde, y guiados
por las monitoras de la entidad,
María y Nerea, los chicos y chicas
de ANFI han elaborado toda una
gran variedad de platos de la coci-
na tradicional Mediterránea, y algu-
nos platos de otras culturas.

Este Taller de Cocina se ha
realizado en los fogones de la sede
de ANFI, que cuenta con todos los
medios necesarios. Esta cocina
fue montada hace años con el

único propósito de fomentar la
autonomía de los chicos y chicas,
según explica la presidenta de
ANFI, Pilar Revilla.

Cada dos semanas, cada uno
de los participantes propone y diri-
ge una receta, siendo él, el prota-
gonista en esa sesión.

En este último trimestre, Carlos
propuso hacer torrijas, Desi rosqui-
tos, Mari Reyes huevos rellenos y
Ángela brownies de chocolate.

Además, los participantes han
cocinado filetes empanados, puré
de patatas, quesadillas de pollo y
queso, espaguetis con carne y
tomate y tortitas.

Éxito del Taller de Cocina
de ANFI

La empresa nazarena África
Ouro Karité organizó el sábado un
evento a beneficio de la asociación
Espacios Berakah Hogar Jana de

Dos Hermanas. 
En total se consiguió recaudar

120 euros que fueron entregados a
la entidad.

Evento a beneficio de
Espacios Berakah

La fachada del Ayuntamiento
de Dos Hermanas se ilumi-
nó el pasado viernes, 21 de

junio, de color verde en apoyo de
las personas afectadas por Escle-
rosis Lateral Amiotrófica (ELA),
fecha en la que se celebra el Día
Mundial de la enfermedad.

La iniciativa forma parte de la
campaña #LuzporlaELA, puesta en
marcha por la Fundación Luzón y
que busca animar a todas las insti-
tuciones, organismos y Administra-
ciones de nuestro país a iluminar
de verde algún edificio significativo
de sus correspondientes pueblos y
ciudades, como es el caso del
Consistorio nazareno.

ELA son las siglas de la Escle-
rosis Lateral Amiotrófica, la tercera
enfermedad neurodegenerativa
más común, y aunque no hay un
perfil establecido claro, se suele
diagnosticar a pacientes entre 20 y
90 años. Esta enfermedad neuroló-

gica, actualmente, es incurable por
lo que con este tipo de iniciativas se
pretende darle una mayor visibili-
dad así como concienciar sobre la
necesidad de aumentar los esfuer-
zos realizados en la investigación.

En la imagen, miembros de la
asociación junto al Delegado de
Juventud, Salud y Consumo, Juan
Pedro Rodríguez, que se concen-
traron a las puertas del Ayunta-
miento.

El Ayuntamiento se ilumina de verde en
apoyo a las personas afectadas por ELA
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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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LAS AZALEAS

VENTA: 219.500€

ref. 118

4 habitaciones
Adosada de 152 m2
útiles. Salón, cocina amu.,
2 baños, aseo, lavadero, 2
patios. A/A centralizado, 2
garajes. Zonas comunes
de piscinas e infantil.
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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€

LA FÁBRICA

ref. 321

4 habitaciones
PLANTA BAJA. Salón,
cocina equipada, 4 hab.
(antes 5),  2 baños. Patio
en bruto (60 m2),
cochera. 2 azoteas trans.
Reformada hace 4 años.
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VENTA: 169.900€

PLAZA DE ARAHAL

ref. ME019

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

Cuota aprox.: 397€/mes
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CALLE ISAAC PERAL

ref. ME017

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

Cuota aprox.: 554€/mes
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BARRIADA SAN PABLO

ref. ME022

3 habitaciones
Piso a reformar. 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 para entrar a vivir en
3º planta. Salón comedor
con terraza y A/A, 2
habitaciones (antes 3),
baño, cocina amueblada
con lavadero.

Cuota aprox.: 125€/mes
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VENTA: 33.700€

VENTA: 110.000€

EL ARENAL

ref. ME006

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

Cuota aprox.: 392€/mes
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VENTA: 106.000€ 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. 323

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

LA MOTILLA

ref.  142

4 habitaciones
Chalet en PLANTA BAJA
de 900 m2 parcela. Salón,
cocina, 2 baños, oficina en
semisótano, 2 hab.-
trastero en patio. Piscina,
porche y merendero.
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VENTA: 470.000€

REB
AJA

DA

REB
AJA

DO
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Tres nazarenos participan
en la final del certamen
Miss & Míster Real Model

Sevilla 2019 que se celebrará el
próximo domingo en el Real Club
de Golf de Sevilla a partir de las
20.00 horas.

Elisabet Pérez, Jennifer de la
Rosa y Jesús Delgado son los
representantes de Dos Hermanas
en este certamen provincial.
Ambas chicas se presentan en
categoría curvy y Jesús Delgado
luchará por la banda de Míster.

“Nos hemos presentado a este
certamen porque nos gusta el
mundo de la moda y siempre, ya
sea por la talla o por la estatura,

nunca hemos podido. Este certa-
men nos ha brindado la oportuni-
dad de poder estar dentro y disfru-
tar de cada maravilla que hace y ver
todo el esfuerzo que hay detrás. Es
muy satisfactorio ver que todo
esfuerzo tiene su recompensa.
Además se forma una gran familia”,
explica una de las candidatas,
Elisabet Pérez.

Miss & Míster Real Model Sevi-
lla es un certamen de belleza en el
cual se lucha contra los cánones de
belleza, por la diversidad de tallas y
de estatura. 

La final de Miss & Míster Real
Model Sevilla 2019 será el día 30
de junio. 

Se realizará en el Real Club de
Golf de Sevilla. El coste de la entra-
da para el público es de ocho euros
que dará derecho a participar en un
sorteo.

En total participan 20 chicas:
nueve en categoría Real, siete en
categoría Curvy y cuatro en la cate-
goría Plus. Nueve chicos competi-
rán en la categoría Míster.

De esta gala saldrán tres
misses coronadas y Míster Real
Model, que este año se elige por
primera vez.

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar con la organización en el
número de teléfono: 653049290.

Tres nazarenos en la final de
Miss & Míster Real Model Sevilla

El Club Vistazul acogerá el
sábado a las 21.30 horas la fiesta
Flower Power en el chiringuito.
Contará con música a cargo de
Raúl Busto. Por otro lado, el domin-
go el club ha organizado una

excursión a la playa de Barbate.
Las inscripciones se pueden reali-
zar en la oficina del club. El precio
para socios es de ocho euros y
para los no socios asciende a 10
euros.

Fiesta Flower Power en
el chiringuito de Vistazul

El Centro Social La Moti l la
acogerá un taller de repostería
para niños en el que se aprenderá
a decorar cupcakes. Se ha progra-

mado para el sábado 13 de julio.
Las personas interesadas pueden
reservar plazas llamando al teléfo-
no: 674290474.

Taller de repostería
infantil en La Motilla

El CSDC Fernando Varela
mantiene abierto 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 hora-
rio de oficina. 

El Fernando Varela ofrece
cursos de natación para adultos de
lunes a jueves de 10.00 a 11.00
horas con nueva modalidad: Nata-
ción Terapéutica y cursos de nata-
ción 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 mensua-
lidad para los no socios.

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

Este año, como novedad, se ha
instalado en el club un torno para
controlar el acceso al recinto de
piscina. Esta novedad se suma a
los cambios que se han venido

haciendo en los últimos años en las
instalaciones del club. En este
sentido se construyó un escenario
junto a la terraza del bar, se instala-
ron bancos con asientos en la pista
polideportiva o se ha reformado la
pista de pádel con vestuarios.

Por otro lado, el club ha editado
las actividades programadas para
el próximo mes de julio. En este
sentido, el sábado día 6 habrá
baño ininterrumpido de 12.00 a
0.00 horas y el domingo, a las
19.30 horas, actuará el grupo de
Kenia dentro de las XXXVIII Jorna-
das Folclóricas Nazarenas Interna-
cionales.

El sábado 13 baño ininterrum-
pido. El viernes 19 habrá Cine de
Verano de 22.00 a 0.00 horas. El
sábado 20 se ha programado una
excursión a la playa. El jueves 25
habrá baño ininterrumpido, el vier-
nes se festejará Santa Ana con
‘Flamenko’ de 16.00 a 20.00 horas.
Por último, el sábado 27 se cele-
brará una Fiesta Latina 2001 de
22.00 a 1.00 horas.

Actividades en el 
CSDC Fernando Varela

El  pasado domingo, un
grupo de senderistas de
Señal y Camino realizaron

la última ruta de esta temporada
por las playas de Rota en la provin-
cia de Cádiz. Se trata de una ruta
de 16 kilómetros que se inicia en el
Jardín Botánico Celestino Mutis y
que transcurre, en un principio, por
unas pasarelas de madera que
llevan al pinar de Rota y luego, por
las playas de la Costilla, de las
Piedras Gordas, los Corrales de
Punta Candor y finalmente la playa
de Aguadulce. El Club recuperará
la actividad pasado el verano.

Las personas interesadas en
contactar con el Club de Senderis-
mo Señal y Camino, para hacerse
socias o solicitar la participación en
alguna de sus salidas, pueden
contactar con el club en el teléfono
661644481.

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

El Club Señal y Camino realizó la
última ruta de la temporada
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atletismo

El sábado se disputa la XIII Carrera
Nocturna Antonio Guzmán Tacón 
El sábado, 29 de junio, se celebra la XIII Carrera Nocturna Antonio Guzmán Tacón, que organizan
la Delegación de Deportes y el Club Atletismo Orippo. Según indicaba el concejal de Deportes,
Francisco Toscano Rodero, esta prueba despierta muchísimo interés entre los corredores, sobre
todo entre los locales; tal es así, que los casi 700 dorsales se agotaron en 15 minutos. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

La XIII Carrera Nocturna Ant
Guzmán Tacón comienza a 
22.30 horas

El sábado, 29 de junio, se
celebra la XIII Carrera
Nocturna Antonio

Guzmán Tacón, que organizan
la Delegación de Deportes y el
Club Atletismo Orippo. 

Según indicaba el concejal
de Deportes, Francisco Toscano

Rodero, esta prueba se consoli-
da como la últ ima antes del
verano y despierta muchísimo
interés entre los corredores,
sobre todo entre los locales; tal
es así, que los casi 700 dorsales
se agotaron en 15 minutos. 

El vicepresidente del Club

Atletismo Orippo, Raúl Álvarez,
explicaba que debido a la ola de
calor que se espera para el día
de la prueba se han habilitado
tres puestos de avituallamiento
además de la meta, se dispon-
drá de 2.800 botellas de agua,
dos duchas y un disposit ivo
formado por 170 personas entre
los que se encuentran 100
voluntarios del club, 30 agentes
de Policía Local, 35 miembros
de Protección Civil, dos ambu-
lancias, un médico y un enfer-
mero. 

El recorrido de la prueba,
que consta de 10 kilómetros, es
el siguiente: plaza de la Consti-
tución, Santa María Magdalena,
Antonia Díaz, Canónigo, El
Ejido, Portugal, Cristo de la Vera
Cruz, Brasil, Real Utrera, Santa
Ana, plaza de la Constitución,
Santa María Magdalena, Isaac
Peral, Velázquez, Managua,
Buenos Aires, Glorieta del País

Vasco, 
Gloriet
Adolfo 
Avda. d
Cataluñ
Avda. 
Arenal
Portuga
Brasil, 
plaza d
tra Seño
Arenal
habrá c
les. 

Ent
inscritas
Ledesm
to IMD d
la carr
Rubén Á
que fu
Maratón

Tan
camiset
do par
aniversa

El pasado sábado 22 de
junio, se realizó la última
actividad del programa

Deporte en la Naturaleza, la
«Aventura Pirata», la cual trató
de una jornada para toda la fami-
lia, en el embalse de Zahara de
la Sierra; las cerca de 40 perso-

nas que fueron, disfrutaron
durante todo el día, de diferentes
actividades amenizadas por un
grupo de piratas, que hicieron
que tanto niños y niñas, como
padres y madres se divirtieran
practicando diferentes deportes
y juegos.

natacion

¡¡ Dos Hermanas

Del 28 al 30 de junio,
se celebrará en la
piscina del Complejo

de Deportes Municipal Los
Montecillos el XXXIV Campe-
onato 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 participantes acudirán a

esta cita y se espera una
afluencia de unas 2.000
personas.

“Tenemos que congratu-
larnos de tener unas instala-
ciones de primer nivel que
permite desarrollar eventos
de carácter regional si no
también combinar las distin-
tas modalidades deportivas
dentro del mismo complejo”,
ha subrayado el edil.

Del 28 al 30 de junio,
XXXIV Campeonato
Andalucía Alevín

Éxito en la actividad
familiar de Deporte en
la Naturaleza
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Avda. José Luis Prats,
ta de Dos Hermanas,
Suárez, Gabriel Miró,

de la Libertad, Glorieta de
ña, Glorieta de Andalucía,
de Sevi l la, plaza del
,  Canónigo, El Ej ido,

al, Cristo de la Vera Cruz,
Real Utrera, Santa Ana,
e la Constitución, Nues-
ora de Valme y plaza del
.  Debido a la prueba

cortes de tráfico puntua-

tre los atletas favoritos
s se encuentran Mamen

ma, actual líder del circui-
de Sevilla y vencedora de
era del pasado año o
Álvarez Miguel, de Nerja,
e tercero en la Media
n Tierra y Olivo. 
nto los trofeos como las
tas llevan el logo realiza-
ra conmemorar el 30
ario del Club.

waterpolovoley playa

El pasado domingo se
disputó la última de
las tres jornadas, de

las que constaba el IV
Campeonato de Ciclismo en
Pista Ciudad de Dos Herma-
nas, que organiza la Delega-
ción de Deportes, con la
colaboración de la Federa-
ción Andaluza de Ciclismo y
de la Peña Ciclista Gómez
del Moral.

El velódromo del  Pala-
cio de los Deportes, acogió a
los más de 80 ciclistas que
provenían de las diferentes
provincias andaluzas. Cabe
destacar la excelente actua-
ción de los ciclistas nazare-
nos. En la última jornada, se
otorgaron también los trofe-
os a los primeros clasifica-
dos en la clasificación gene-
ral.

El pasado fin de semana, se
ha celebrado en la piscina
municipal de Los Monteci-

llos, el Campeonato de Waterpolo
de Fases Finales Copa de Andalu-
cía de Categorías, en el que han
participado alrededor de 350 depor-
tistas de 9 clubes de Andalucía.

La competición comenzó en la
mañana del sábado, y terminó el
domingo por la tarde, siendo el

denominador común de todas las
jornadas el buen ambiente que hubo
en la piscina, por las que pasaron
más de 1.500 personas entre nada-
dores, entrenadores, jueces y fami-
liares que  llenaron las gradas.

Cabe destacar la gran actuación
del  C.W. Dos Hermanas, el cual se
ha hecho con cinco posiciones de
honor en el cierre de la Copa de
Andalucía de categorías inferiores. 

XXIII Campeonato de
Voley Playa Ciudad de Dos
Hermanas

El pasado fin de semana, se
ha disputado en el Complejo
Deportivo Municipal de Los

Montecillos, el XXIII Campeonato de
Voley Playa Ciudad de Dos Herma-
nas, organizado por la Delegación
de Deportes y por el C.A.V. Esquimo

Dos Hermanas. En esta edición, se
han querido centrar todos los esfuer-
zos en las categorías inferiores:
infantiles, cadetes y juveniles.  

En total participaron más de 40
parejas, l legadas de diferentes
clubes de toda la provincia.

ciclismo

s Juega Limpio!!

Disputada la tercera
jornada de Ciclismo
en Pista

El CDM Los Montecillos
acogió el Campeonato
Andaluz de Waterpolo
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Vivimos en una sociedad
en la que la palabra
dada no tiene el valor

que tenía antes. Los hi jos
perciben, a veces, que sus
padres mienten a otros adultos
e, incluso, a sus propios hijos. 

Por muy justificadas que
crean estas faltas a la verdad,
lo único que están consiguien-
do es mostrarles a sus hijos el
camino de la mentira. Luego no
podrán lamentarse de que sus
hijos no les crean y habrán
perdido la fuerza moral para
exigir a sus hijos que no les
mientan. 

La sinceridad es decir y
actuar siempre con la verdad.
Decir las cosas como son, sin
inventar, agrandar o quitar. 

La sinceridad siempre trae
paz y libertad. Nuestra palabra
debe tener valor para nuestros
hijos. 

Es fundamental compren-
der el valor de la integridad, es
decir, de la transparencia y de
la sinceridad; comprender lo
triste que es vivir con másca-
ras, con divisiones, con doble-
ces o hipocresías. 

Si hay unión entre lo que
piensas y lo que crees, entre lo
que dices y lo que haces, estás
siendo una persona auténtica.
Se trata de mantener la fideli-
dad a la palabra dada y la
vivencia de los principios
éticos. 

Si notas que hay congruen-
cia entre lo que tu hijo piensa y
lo que cree, lo que dice y lo que
hace, puedes estar seguro de

que va adquiriendo esta virtud.
No hay mejor tesoro que
puedas dejar a tus hijos por
herencia, que una conciencia
rectamente formada y una
sinceridad inquebrantable. 

Con estas dos armas,
puedes estar seguro de que
llegarán a su meta, a cumplir
su ideal y a realizarse plena-
mente como personas. 

Debemos enseñar a nues-
tros hijos a asumir las conse-
cuencias de sus actos. Todo
acto bueno conl leva una
consecuencia positiva, todo
acto malo un resultado negati-
vo. Debemos tener mucho
cuidado con las mentiras.
Tenemos que motivar a que
siempre digan la verdad,
aunque ello les cueste trabajo. 

Démosno t iempo para
preguntar y saber escuchar,
así i remos af inando su
conciencia. Confiemos mucho
en ellos, pero seamos también
su “ángel de la guarda”: vigile-
mos sus reuniones, amistades,
salidas, los programas que
ven, los chateos que tienen…
pero sin que se sientan perse-
guidos y agobiados. 

Es nuestra responsabilidad
como padres el velar por ellos.
Mostrémosnos dispuestos al
diálogo para que no teman
decirnos las cosas. Mostré-
mosnos comprensivos y
bondadosos pero sin dejar de
exigir. Seamos suaves en la
forma, pero firmes en el fondo.
Ayudémosles a que escojan
sus influencias para que sean
libres pero no manipulados
culturalmente. 

Escojamos una seria
formación para que sus valores
sean orientados hacia la cons-
trucción de un mundo más
justo, sol idario y fraterno.
Tenemos que animar a nues-
tros hijos para que sean activos
constructores de la sociedad
del amor. Esforcémosnos para
que nuestros hijos busquen
siempre la verdad. 

Merece la pena.

El valor de la palabra

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Responsables del proyecto
@ironartarenal, del IES El
Arenal han recogido el

premio ‘Grandes Profes, Grandes
Iniciativas’ que impulsa la Funda-
ción Atresmedia, Samsung y la
Universidad Internacional de
Valencia (VIU) en colaboración con
la Fundación Orange. 

Estos galardones buscan reco-
nocer y difundir proyectos educati-
vos inspiradores, innovadores y de
gran impacto, llevados a cabo por

profesores o centros educativos
durante el curso 2018-2019. Los
300 trabajos recibidos en esta
edición avalan el interés y la inquie-
tud de los docentes y los centros de
enseñanza por implicarse en la
mejora de la educación y de los
resultados escolares.

El proyecto nazareno ha recibi-
do el Premio Especial Fundación
Orange a la Equidad Educativa. En
este reciclan acero para hacer
esculturas y recaudar fondos para

ONGs de infancia. Iniciado en un
módulo de fabricación y montaje de
FP Básica, en la actualidad partici-
pan todos los Ciclos Formativos del
Centro. 

Con este trabajo artístico ha
mejorado la autoestima, competen-
cias y socialización de los alumnos.
Para el jurado, el proyecto ha
conjugado con éxito los elementos
artísticos en la transformación del
metal y la colaboración con entida-
des sociales.

Entregado el premio de
Atresmedia al IES El Arenal

Los alumnos de Tercer Ciclo
del CEIP Maestro Enrique Díaz
Ferreras pasaron una jornada de
clase con el empresario Juan Valle
Santos, fundador de Juvasa. Juan

Valle contó su historia y cómo creó
esta factoría. El alumnado pudo
practicar las técnicas del género
periodístico de la entrevista, apren-
dido en clase. 

Esta sesión ha sido el colofón a
un trabajo escolar en el que partici-
paron las familias del alumnado;
aún queda una parte: la visita a las
instalaciones de la fábrica.

Juan Valle visita el CEIP Maestro
Enrique Díaz Ferreras
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Breves Este evento cultural e internacional reunirá a grupos de Kenia, Rumanía y Rusia

Las XXXVIII Jornadas Folcló-
ricas Nazarenas Internacio-
nales ya se encuentran en

marcha. Se celebran del 4 al 8 de
jul io y traerán a los siguientes
grupos: «Rejoice the Russians», de
Rusia; «Nairobi Dance Ensemble»,
de Kenia; «Ensemble Doina Carpa-
tilorof», de Rumanía. Junto a ellos
estarán los anfitriones, el Grupo de
Danzas «Ciudad de Dos Herma-
nas».  

El jueves 4 de julio, a las 20.30
horas, será la recepción oficial de
los grupos en la Casa del Arte y, a
continuación, comenzará el desfile
con el siguiente recorrido: plaza de
Blas Infante, Lope de Vega, Aníbal
González, Santa María Magdalena,
Antonia Díaz, San Francisco, plaza
de la Constitución, Nuestra Señora
de Valme y plaza del Arenal. Aquí
bailarán los grupos. 

El viernes 5 de julio, a las 22.30
horas, será la Gala en el Auditorio
Municipal Los del Río. Según expli-
caba José María González, director
del grupo anfitrión, dedicarán sus
coreografías a las cigarreras de
Sevi l la y Cádiz. La gala será
presentada por María José Pueyo.

El día 6 de julio, los grupos
realizarán una serie de actividades
culturales.

Los días 7 y 8 de jul io, los
grupos irán a bailar a diferentes
entidades. 

Kenia estará en Fernando
Varela; Rumanía, en AVV Las
Portadas; y Rusia, en la AVV Salva-
dor Dalí, el domingo. El lunes,
Kenia estará en David Rivas;
Rumanía, en Juan Velasco; y
Rusia, en Vistazul. Las actuaciones
comenzarán a las 19.30 horas. 

Previamente, comenzarán la
semana con una visita cultural por
los espacios más característicos de
nuestra localidad.

En lo que al cartel anunciador
de las XXXVIII Jornadas Folclóricas
Nazarenas Internacionales se refie-
re hay que decir que este es obra
del artista nazareno Juan Miguel
Martín Mena y lleva por título «Folk
Sense». Se trata de una obra que
ha sido realizada a bolígrafo sobre
papel.

El autor afirmaba que «repre-
senta el rostro de una bella mujer
de color que siente y vive la música
y la Danza del folclore más interna-
cional. De sus ropas se desprenden
colores y estampados de Sedas
indias, lanas peruanas, bordados
húngaros o los típicos lunares de
nuestra tierra. Los tejidos más típi-
cos de todo el planeta. Sobre su
cabeza revolotean siluetas  de
bailarines que unen cada una de
sus danzas para formar un solo
Continente. Una explosión para los
sentidos, la cultura y la amistad
entre los hombres».

Las XXXVIII Jornadas Folclóricas
comienzan el día 4 de julio

Nucleo Sound

El próximo día 19 de julio
se celebra una nueva edición
del Nucleo Sound Fest, en la
Ciudad del Conocimiento. 

Los grupos que actuarán
en esta ocasión serán Antílo-
pez, El duende callejero y La
Pompa Jonda. 

Comenzará a las 22.00
horas y el acceso será libre.

Strad

Hoy jueves, a las 22.00
horas, actúa, en el Auditorio
Municipal Los del Río, Strad -
el violinista rebelde-, con su
espectacular show de temas
muy conocidos y propios. 

Las entradas son por invi-
tación y se encuentran agota-
das. 

Pese a el lo, si  no se
completara el aforo de este
espacio, se podría acceder
sin entrada. 

Coral RC

El sábado, a partir de las
20.30 horas, en la antigua
Capil la del Ave María la
Asociación Musical RC cele-
brará su concierto de fin de
curso. Participarán también
los componentes de la Esco-
lanía y del coro juvenil. 

Por otro lado, RC mantie-
ne abierto, hasta el 10 de julio,
el plazo de preinscripción
para el curso 2019/2020 y diri-
gido a las personas que
tengan más de seis años y
que deseen formar parte de
alguno de sus grupos: escola-
nía (de 6 a 11 años), coro
juvenil (de 12 a 20 años) y
coral polifónica (a partir de 21
años). 

Los interesados pueden
llamar al teléfono 675876837.

Juan Talega

El sábado, a las 22.00
horas, se celebrará la XXVI
Velada Flamenca que organi-
za la Peña Juan Talega.

Será en los jardines de la
Casa del Arte. Actuarán
aficionados de la entidad. Con
esta actividad despedirán el
curso. 

Hoy jueves abre sus puertas la
exposición de carteles de cine que,
tradicionalmente, organiza la Dele-
gación de Cultura y Fiestas del
Ayuntamiento nazareno en la
época estival, en el Centro Cultural
La Almona.

En esta ocasión, la temática
elegida es la comedia y se han
seleccionado un total de 30 carte-
les y 40 fotogramas temáticos
sobre películas cómicas realizadas
entre los años 50 y mediados de la
década de los 80. 

Se trata de largometrajes de
diferentes países como EEUU,
Reino Unido, Francia, Canadá,
Australia, Méjico y España. 

Entre los títulos, «Esta casa es
una ruina», «Loca academia de

policía», «El regreso de la pantera
rosa», «La escopeta nacional» o
«Aterriza como puedas».

Estos pertenecen al fondo de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo, que alberga la colección
procedente del antiguo Cine Espa-
ñol, que se encontraba en lo que
hoy es el Teatro Municipal. 

Actualmente la colección la
componen más de 4.200 carteles.

Desde hace varios años, los
meses de julio y agosto, se expo-
nen este tipo de obras en el CC La
Almona, que resultan muy intere-
santes para pequeños y mayores

La muestra de este verano se
podrá visitar de lunes a viernes, de
9.00 a 14.00 horas, hasta finales
del mes de agosto. 

Carteles de cine cómico
en el CC La Almona

El cortometraje «Papá» ha sido
el ganador de la última edición del
Festival DH Rueda, dotado con mil
euros y estatuilla. Este también ha
recibido el premio al mejor guión.
El segundo premio ha recaído en el
corto «Norte», dotado con 800
euros y estatuilla; el tercero ha sido
para «Cuelga» - 400 euros y esta-
tuilla-.

El premio del público ha ido a
parar a la obra «Ocaso» y el naza-
reno a «Million Euros Boy».

Ha habido una mención espe-
cial para «Amo a callarnos».

Las mejores actrices han sido
Lucía Castro, de «On», y Belén
Quirós de «Cuelga».  Los mejores
actores, Carlos Ortega de «Norte»
e Israel Peral de «El tiempo vuela».

El mejor guión, además del citado,
para «Consuelo» La mejor direc-
ción, Juan Manuel Sayalonga, por
«Cuelga». La mejor producción,
para «El corredor de la cuchilla».
La mejor fotografía fue para
«Marsala»; el mejor montaje, «El
corredor de la cuchilla»; el mejor
sonido, «On»; la mejor dirección de
arte, «El ocaso»; el mejor maquilla-
je, «Mill ion Euros Boy»; mejor
vestuario, «El ocaso»; mejor BSO,
«El tiempo vuela»; y mejor lema
integrado, «Mooc mooc».

El jurado ha estado compuesto
por el concejal de Deportes, Fran-
cisco Toscano; el guionista y direc-
tor, José Ortuño; la productora,
Marta Velasco; la actriz Mercedes
Hoyos; y el periodista Carlos Díaz. 

El corto «Papá» gana el
Festival DH Rueda
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Breves

Rocío

El próximo sábado, 29 de
junio, se retirará del culto el
Simpecado del Rocío para ser
sometido a una restauración.

Los trabajos que se
acometerán serán desarrolla-
dos en los talleres de Jesús
Rosado, que se encuentran
en la localidad de Écija. 

La Virgen que se encuen-
tra en el Simpecado del Rocío
permanecerá en su camerín
durante el proceso de restau-
ración. Este se prevé que
finalice en el próximo mes de
noviembre. 

Cautivo
Hoy jueves, de 20.30 a

0.30 horas habrá Cabildo
General de Elecciones en la
hermandad de Jesús Cautivo.
Se presenta una única candi-
datura, encabezada por
María del Rocío Granados
Avilés, actual tesorera de la
hermandad de Cautivo.
Aunque la pasada semana
anunciamos que había dos
candidaturas, finalmente al
proceso solamente concurre
una. 

Santa Ana

Comienzan los actos
previos a las fiestas patrona-
les de Santa Ana. Así, el
próximo martes, a las 21.00
horas, se presenta el cartel de
la festividad de Santa Ana.
Será en su Capilla. El autor es
el fotógrafo Alfonso Candela
Román. 

Gran Poder

La hermandad del Gran
Poder celebra, este fin de
semana, la XL Peregrinación
andando al Santuario de la
Virgen del Rocío. Comenza-
rán mañana viernes, a las
6.00 horas, con el oficio de la
Santa Misa en la Capilla de la
calle Real Utrera. El domingo,
los peregrinos estarán a las
plantas de la Virgen del Rocío
en torno al mediodía y a las
13.00 horas oirán la Santa
Misa. Después emprenderán
el regreso a la localidad. 

Hoy se celebra el segundo
día de Triduo Eucarístico
al Señor de la Cena, en la

parroquia de Nuestra Señora del
Amparo. Comienza a las 19.30
horas con el siguiente orden: Expo-
sición de SDM, rezo del Santo
Rosario, Ejercicio del Triduo, Bendi-
ción y Reserva y Santa Misa. 

Mañana se le impondrá la
medalla a los nuevos hermanos y
estará expuesto en Besapiés el
Sagrado Titular. El día 29 de junio, a
las 19.00 horas, tras la Función
Solemne habrá Procesión Eucarís-
tica. 

Los cultos estarán presididos
por el sacerdote Manuel Chaparro
Vera. 

Por otro lado, en la parroquia
del Ave María y San Luis se celebra
hoy, a las 20.00 horas, el segundo
día del Triduo en honor al Santísimo
Sacramento. 

El día 29, a las 19.30 horas,
comenzará la Solemne Función
Principal de Instituto y al término
habrá procesión eucarística. El
recorrido será el siguiente Avda. de
Andalucía, Anita Peraza, Miguel de
Unamuno, Ave María, Sánchez
Chacón, Avda. de Andalucía,
Fornet Domínguez, Cristo de la
Vera Cruz, San Sebastián, Churru-
ca y entrada en la capilla de San
Sebastián alrededor de las 21.30
horas. 

Por otro lado, el pasado domin-
go procesionó el Corpus Christi
más antiguo de la localidad, que

salió de la parroquia de Santa María
Magdalena. 

Este año tenía como novedad
que procesionaba en el cortejo la
imagen de San Fernando, titular de
la hermandad de Valme. Esta iba
acompañada de una representa-
ción del Batallón de Transmisiones
III/22, perteneciente al Arma de
Ingenieros del Ejército de Tierra
(cuyo patrón es el Santo Rey desde
el año 1805). 

Además, a lo largo del recorrido
había instalado Altares Sacramen-
tales de diferentes hermandades
con mucho esmero y cuidado deco-
rados. 

También, el pasado sábado
hubo procesiones eucarísticas en la
parroquia de Nuestra Señora de la
Oliva, en la parroquia del Rocío, en
la de Nuestro Padre Jesús de la
Pasión - Las Portadas- y en la Capi-
lla de la Amargura. 

Dos procesiones eucarísticas
para la tarde noche del sábado

El conocido capataz Antonio
Santiago será el invitado para
cerrar el curso de la tertulia cofrade
«La Zambrana». El acto se celebra-
rá el domingo, 30 de junio, en la
Casa del Arte. Antonio Santiago
cumplirá en 2020 cincuenta años,
medio siglo, tocando el martillo ante
pasos procesionales. Es muy cono-
cido y renombrado en el mundo
cofrade de la capital hispalense y su
provincia; en nuestra ciudad es el
responsable de llevar a los Titulares
de la hermandad del Santo Entierro
el Sábado Santo. 

«La Zambrana» levantó el paso
en septiembre y echó a andar, de
frente, en octubre. Un grupo de
amigos, en torno a 30, que tenían el
denominador común de estar vincu-
lados al mundo cofrade – sobre
todo al del costal y la faja-, deciden
darle forma a este colectivo. El obje-
tivo estaba claro: reunirse una vez
al mes con un personaje relevante
del entorno de hermandades para
hablar, ampliar conocimientos
sobre su área y así poder enrique-
cerse en cuestiones relativas a las
cofradías. En este sentido, la prime-
ra «chicotá» vino de la mano del
capataz Ernesto Sanguino; la
segunda, de Rafael Díaz Talaverón
(Fali Palacios); la tercera la prota-
gonizó Enrique Gonzálvez, que se
dedica a hacer parihuelas; y la cuar-
ta, Jorge Gordi l lo Cabel lo, de
Costales Gorca. La «arriá» de este
primer curso vendrá de la mano de
Antonio Santiago.

Los invitados reciben un
presente muy especial y con marca-
do carácter nazareno: un particular
bote de aceitunas con etiqueta
personalizada que incluye el logo
de la tertulia, su nombre y la fecha
del evento. 

«La Zambrana» – nombre con
el que se denomina a una parte de
la parihuela del paso- para sucesi-
vas temporadas, que irán de
septiembre a junio, pretende
ampliar los temas de sus tertulias y
convocar a invitados de diferentes
áreas como priostes, directores
espirituales, músicos, diputados de
cultos, floristas… con el fin de poder
llegar a todo el conjunto de activida-
des que conforman una sal ida
procesional. Además, quieren tener
un lado solidario y destinar una
partida económica a una determina-
da acción social vinculada a alguna
hermandad.

El formato de «La Zambrana»,
actualmente, es único en nuestra
localidad. 

Antonio
Santiago cierra
el curso de
«La
Zambrana»

Una estampa que hasta ahora
no se había visto y se contempló
durante el pasado martes: las
imágenes de Valme y Santa Ana
presidiendo el Altar de la Capilla de
la Patrona. 

Este hecho, que quedará para
los anales de la historia local, se ha
organizado con motivo de la cele-
bración del 150 aniversario de la
venida definitiva de la Virgen de
Valme a Dos Hermanas. Así, en la

noche de ayer la Protectora fue
trasladada, por el interior de la
parroquia de Santa María Magdale-
na hasta la Capilla de Santa Ana. 

Valme y Santa Ana permane-
cieron durante la jornada del martes
en la Capilla y tras ambas se ubicó
al Santo Rey Fernando.

La Virgen de Valme vestía el
manto blanco de la Coronación
Canónica. Santa Ana llevaba un
manto celeste bordado en plata. 

El martes por la noche, la
Virgen de Valme fue trasladada al
Altar Mayor de la parroquia de
Santa María Magdalena para presi-
dir función conmemorativa del 46º
aniversario de Coronación Canóni-
ca de la imagen. El oficio religioso
estuvo presidida por el presbítero
José Salguero Roldán, sacerdote
nazareno y párroco emérito de la
Purísima Concepción de la locali-
dad de Gerena. 

Una estampa para la Historia: Valme y
Santa Ana, en la Capilla de la Patrona

Los cortejos saldrán
el próximo sábado
de las parroquias
del Amparo y del
Ave María
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a apuesta del Dos Herma-
nas C.F. era arriesgada. El
club, constituido el 1 de
julio de 1971, se estrenaba
en Segunda Regional y
necesitaba un entrenador.

Su directiva (encabezada por su presidente,
el notario Félix Monedero)  apostó por López
Hidalgo: un ex jugador carismático del Real
Betis pero sin experiencia en los banquillos.
Todo ha salido mejor incluso de lo imagina-
do: el Dos Hermanas ha logrado dos ascen-
sos consecutivos. Se proclamó campeón de
Segunda Regional en la 1971-1972 y
campeón de Primera Regional en la 1972-
73 que acaba de finalizar, además sin
perder un solo partido y alcanzando la cifra
de mil socios. Es decir, con tan solo dos
años de vida, el club se prepara para militar
en Regional Preferente, con un proyecto
que seguirá liderado por López Hidalgo.

El primer gol del Betis en Europa

José Miguel López Hidalgo nació en
Écija en 1940. Su padre, guardia civil, había
jugado en el Écija, y el niño ya destacaba
por su excelente toque en el colegio Claret
donde estudiaba. Antes de llegar al Betis,
militó en varios equipos: Tiro de Línea,
Porvenir, Kimber de Utrera,Trinidad, Cace-
reño y Portuense.

En 1964, Luis Hon lo hace debutar en
Primera División con el Real Betis Balompié
de Rogelio y Eusebio Ríos. El genial centro-
campista, se convierte en titular indiscutible
durante dos temporadas, enfrentándose a
jugadores de la talla de Pirri, Amancio o Di
Stefano. A alguno de ellos les hizo memora-
bles “marcajes al hombre” que levantaron de
sus asientos a los aficionados béticos.

Aunque ya saltó a los titulares por el
gran Carranza del verano de 1964, el
nombre de López Hidalgo está escrito con
letras de oro en los anales del Betis por
haber marcado el primer gol europeo de su
historia. Fue el 9 de septiembre de 1964 en
el Benito Villamarín. El Betis disputaba por
primera vez la Copa de Ferias y su primer
rival fue el Stade de París. “Chuté desde el
borde del área y el balón entró por la escua-
dra. Fue un zurdazo, aunque yo era diestro”.
El partido acabó 1-1, y el Betis fue eliminado
al perder 2-0 en el partido de vuelta en el
Parque de los Príncipes. 

Tras jugar cedido en Murcia y Levante
en Segunda División, López colgó las botas
y se sacó el título de entrenador. Esta es su
primera (y exitosa) experiencia. Junto con
su esposa (Manoli Rodríguez), en 1968 se
vino a vivir a Dos Hermanas, donde regenta
un bar en la barriada de San Antonio.
¡Mucha suerte!

David Hidalgo Paniagua

Formó parte del Betis que ganó el primer
Trofeo de Carranza

López Hidalgo fue uno de los héro-
es del Betis que logró, contra todo
pronóstico, el Trofeo Carranza de
1964. Tras vencer al Boca Juniors en
la prórroga, el Betis se enfrentaba el
30 de agosto en la final al Benfica, que
en la otra semifinal eliminó al Real
Madrid. El Benfica, favorito por ser
campeón de Portugal y de dos Copas
de Europa, contaba entre sus filas con
el mítico Eusebio. Sin embargo, el
astro mundial no pudo brillar por el

gran marcaje que le hizo López Hidal-
go. El partido, cuyo saque de honor
realizó Lolita Sevilla, acabó 0-0 y en la
prórroga marcaron Rogelio y Frasco.
Fue el primer Carranza del Betis, cuya
hinchada lo celebró por todo lo alto. 

En la foto, la alineación del Betis
en la semifinal ante Boca Juniors. En
pie: Pepín, Aparicio, Rios, Paquito,
Suarez y López Hidalgo. Agachados:
Breval, Pallarés, Ansola, Bosch y
Rogelio.

EL DETALLE

En el Cacereño (1962).

De pie: Manuel, Jorge, Montesinos,
Peluyera, Laguna, Espina, Félix
Monedero, López Hidalgo, Velasco, Juan
de Dios, Juan José, Paquino y Alfonso.
Agachados: Buito, Ruiz, Luis, Sena,
Payo, Arias, Lobo, Nino y Barrios.

1973

López Hidalgo se estrena en el Dos
Hermanas con dos ascensos consecutivos
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Muchas han sido las
personas que se han
entregado en nuestra

ciudad a las asociaciones vecinales
–y recuerdo al recientemente
desaparecido José Alonso Domín-
guez-, los partidos políticos, los
sindicatos, las hermandades…Y
hoy va a venir a estas páginas una
persona, Pepe Quinta Barbero, que
ha vivido para su trabajo, su familia
y su queridísima hermandad una de
las más fuertes, linajudas y compli-
cadas de nuestra ciudad: Vera-
Cruz.

Y es Vera-Cruz una hermandad
con su notable carga de problemas
con un alto grado de participación
de sus hermanos en los cultos –
numerosísimos como es sabido
sean quinarios, tr iduos, misas
mensuales, misas de réquiem-, en
las actividades culturales –que en
este año que se cumplen 475 años
de la ordenación de las reglas en el
1544 son numerosísimas y muy
bien programadas- y, en general,
en la vida corporativa. 

No queremos ni lo creemos
adecuado adentrarnos en los
problemas de hogaño de la
hermandad. Para ello existen otros
foros. Ni tampoco queremos hoy
entrar en los problemas de antaño –
que también hemos tratado desde
el punto de vista histórico en nume-
rosas ocasiones-. Lo único que
queremos es hablar de un destaca-
do hermano de nuestra cofradía, un
hermano que, en ninguna manera
es un cofrade anónimo –como
tantos y tantos que con su amor a
nuestros titulares configuran nues-
tra simpar cofradía- y que ha mere-
cido aparecer en nuestro boletín de
este año. Se trata de nuestro
hermano Pepe Quinta Barbero,
capataz que ha sido del paso de
Cristo, veracrucista de pro y mues-
tra de un conjunto numeroso de
hermanos que configuran toda una
época de nuestra cofradía.

Nace nuestro hombre el 24 de
diciembre de 1940, hijo del nazare-
no José Quinta Borrego y de la sevi-
llana aunque de padres nazarenos
María Barbero Varela. Su padre era
agricultor por cuenta ajena, habien-

do trabajado en fincas por la zona
en que el término de Dos Hermanas
linda con el de Coria del Río, en
fincas como Monroy o las de José
Díaz Gómez o la de la familia del
médico Juan José López Gómez.
Sus abuelos paternos, por su parte,
eran Antonio Quinta Cardona,
también campesino, y Francisca
Borrego Álvarez, dedicada a sus
labores. Por otra parte, su madre, la
citada María Barbero Varela, vivía
en el barr io sevi l lano de San
Bernardo hasta que sus padres –
nazarenos como hemos dicho- se
separaron. El padre, abuelo de
nuestro biografiado, Juan Barbero
Pérez, pasó a vivir a Los Palacios y
Villafranca donde tenía fincas y su
madre, abuela de nuestro biografia-
do, Dolores Varela Mejías, pasó a la
casa de su familia en la calle Santa
María Magdalena, todavía habitada
por el clan famil iar, pasando a
trabajar de limpiadora en el Banco
Central. 

Ya hemos dicho que el padre de
Pepe Quinta era agricultor por
cuenta ajena, oficio muy nazareno.
Su madre, por otra parte, también
tuvo otro oficio muy nazareno pues
era rellenadora,  trabajando concre-
tamente en ese magno edificio que
era León y Cos, tan vinculado a
Vera-Cruz, por cierto, por tantos y
tantos conceptos, no siendo el que
menos que Antonio León Cruz, uno
de los dueños del almacén fue
hermano mayor de la fuerte cofra-
día veracrucista.

Pero debemos pasar a la infan-
cia de nuestro hombre. Como
tantos y tantos niños de nuestra
Dos Hermanas estudió en el hoy
Colegio San Sebastián, en el cono-
cido por El Cementerio Viejo, cole-
gio tan vinculado a Vera-Cruz, que
tuvo en él cantera de cofrades.  

Muy niño aún Pepe Quinta sale
de la escuela y empieza a trabajar
con Josel i to el de Roque para
aprender Mecánica y luego pasa a
aprender el mismo of icio con
Clemente López Jurado, el conoci-
do Clemente el de las Bicicletas.
Luego, alrededor de los cuarenta
años, se establece por libre. 

Y así ya tenemos a Pepe Quinta
con su vida girando alrededor de su
oficio de las motos. Ha sido siempre
un excelente mecánico de motos.
Recordamos perfectamente su
taller en la calle Aníbal González,
esa calle Padre Tomás o Patomás
del centro de Dos Hermanas, donde

trabajaba rodeado de los hermanos
de la Oración en el Huerto, esa
hermandad que en graciosa y
fraternal rivalidad convivía con la
nuestra, con Vera-Cruz. En efecto,
no ha existido nunca una emulación
mala entre ambas cofradías sino
una fraternal convivencia que
quería y deseaba lo mejor para
ambas corporaciones y que llevó,
como ya he estudiado en un artículo
en el extinto boletín del Consejo de
Hermandades y Cofradías, a sacar
al paso del Cristo de la Vera-Cruz y
la Virgen de los Dolores juntos en la
II República. Pues bien, el maestro
Quinta, el bar de Manuel el Mantúa
y la pléyade de cofrades de la
Oración en el Huerto formaban y
fijaban una imagen costumbrista en
la vieja calle Patomás, que, por
fortuna, todavía forman los herma-
nos de esta, para el que escribe
estas líneas, tan querida cofradía. 

Pero si el  maestro Quinta
amaba su trabajo, también amaba,
como no, a su familia. Casó con
María Alonso Ramos, de la familia
de los Ramos, de la que enviudó
mas bien pronto. Con ella tuvo dos
hijos: Rocío, casada con Joaquín
Abad, y madre de Rocío y María y
Jesús casado con Isabel Ramírez,
padre de Elena.

Por otra parte, Pepe Quinta
tenía varios hermanos. Dos fueron
varones, Antonio que murió a los
cuarenta años, y Juan Manuel que
falleció a los 39, ambos sin  tomar
estado. Y dos mujeres: María, casa-
da con el ebanista Juan Fernández
Jiménez, de la gente de los ‘Talega’
y madre de Rocío, Belén, la conoci-
da Sacramento, destacadísimo por

su simpar ingenio e inteligencia e
Hiniesta y, por último Guillermina,
muy conocida en Santa María
Magdalena, y que se ha jubilado
trabajando de auxiliar de ayuda a
domicilio aunque también ha  traba-
jado en guarderías.

Ahora bien, quedaba su tercer
gran amor, que era su cofradía,
Vera-Cruz, y más concretamente su
Cristo. Pepe es hermano también
de Santa Ana y acompañaba todos
los años con su esposa a la Virgen
de Valme en la romería del tercer
domingo de octubre pero no cabe
duda de que la imagen de su devo-
ción es el Cristo de la Vera-Cruz por
más que también quiere, como es
de rigor, a la Virgen del Mayor
Dolor. Su amor, fuertemente cristo-
céntrico, le hizo decir por ejemplo
en una entrevista que concedió a
Jesús Lato Redondo: “Con total
sinceridad te puedo decir que me
considero más de Cristo. Nunca
dejé de acudir a mis responsabilida-
des como mayordomo en lo que se
refiere al paso de Virgen, pero
abiertamente te reconozco que el
Cristo me tira más”.

José Quinta entró en la herman-
dad en 1953. y en ella ha ocupado
el importante, por la mucha respon-
sabilidad que conlleva, cargo de
mayordomo primero cuando lo dejó
Juan Salguero Gómez.  Pero, sobre
todo, es famoso Pepe Quinta por
haber sido capataz de nuestro Cris-
to, uno de estos grandes capataces
que han sacado a nuestra cofradía. 

Y la imagen que nos sugiere
Pepe Quinta como capataz es la de
uno de los clásicos. Ni tenemos
tiempo ni vemos conveniente hablar

en demasía del mundo del costal,
de tantos y tantos capataces que
vienen a nuestra retina, de Curro
Vicario, de Salvador Dorado el
Penitente, de Berbe, de Rafael
Plaza, de Agustín García Gandullo,
etc. etc. Ya decimos que este no es
un artículo dedicado a capataces
sino dedicado a un veracrucista de
la vieja escuela que es capataz. 

Y nos queda hablar un poco de
los amigos de Pepe Quinta. Por un
lado de Antonio, Rafael y Otilio
Valladares y, por otro, de Antonio
Fernández Moguer, otro histórico
de Vera-Cruz, conocido como ‘El
Moñi’, o por los hermanos  Pepe y
Antonio  Castillo Salguero o por
José Román,  conocido  como Jose-
lito ‘El Chichi’. 

Y vienen a nuestra memoria
tantos y tantos de las fuertes juntas
de Antonio León Cruz y Juan
Gómez Carballido, que han pasado
a mejor vida y a los que no vamos a
nombrar porque son muchos y muy
destacados. 

Sólo haremos referencia a que
ha muerto hace pocas jornadas el
número 1 de la vieja cofradía de
San Sebastián Francisco Anquela
Moriano, importantísimo directivo
de Banca que ha muerto en Buenos
Aires y que siempre tenía presente
a su Cristo de Vera-Cruz y su
Virgen del Mayor Dolor. 

Y acabamos este pequeño artí-
culo dedicado a la persona de este
veracrucista volcado con su Cristo,
con su Virgen del Mayor Dolor, con
su Asunción y con todo lo concer-
niente a la cofradía del viejo barrio
de San Sebastián a la que se entre-
gó como pocos.

Este nazareno ha sido capataz del Cristo de sus Amores, del Señor de San Sebastián

José Quinta Barbero, un veracrucista
entregado a su hermandad

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Reordenación del tráfico por el corte de la
calle Purísima Concepción desde el día 28
de junio hasta la finalización de las obras

AVISO DE CORTE DE TRÁFICO

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Calle Ntra. Sra. del CarmenCalle Ntra. Sra. del Carmen

Calle Pedro Lavirgen

Calle M
arcos Redondo

Calle Purísim
a Concepción

Calle G
énil

Subterráneo
Calle Real de Utrera
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La Escuela Ciclista Dos
Hermanas Gómez Del
Moral ha vivido un gran fin

de semana en varios lugares de
España. 

El sábado la armada se
desplazó al provincial de Cádiz
en la que el color verde y azul
volvió a ser el que más se vio en
el podio. En Alevín, nueva victo-
ria de Alba Esteban que está
cuajando una gran temporada a
pesar de ser de primer año. Anto-

nio Garrido se metió en el sprint y
sólo 1 segundo le separó de la
victoria, terminando segundo. 

En Principiantes, se sumaron
tres podios más. Rocío Martín
sigue sumando victorias, y María
Moreno cerró los puestos de
honor. Además, Susana Martín
fue quinta y Marta Moreno, nove-
na. 

Darío Vázquez sigue adap-
tándose a la perfección a su
nueva categoría, y para certifi-

carlo, ahí están sus grandes
resultados en su estreno en
Promesa, terminando tercero a
sólo 4 segundos del vencedor.
Javier Moreno terminó octavo.
En chicas, Adriana Galindo se
hizo con el segundo puesto y
Paula Martín se quedaba a las
puertas, terminando cuarta. 

En Infantil, octava plaza de
Cristina Martín y duodécima de
Adrián Estevez.

Por otro lado, las féminas se

trasladaron a Navarra. Desde allí
llegó la tercera plaza lograda por
la flamante doble campeona de
Andalucía cadete, Estrella Asen-
cio, en la penúltima cita de la
Copa de España Cofidís, cele-
brada en Estella. 

La próxima cita para la
Escuela Gómez del Moral será el
próximo fin de semana en Trebu-
jena, sede del Campeonato de
Andalucía para las categorías de
Escuela.

Nuevos triunfos de la Escuela Ciclista
Gómez del Moral en Cádiz y en Navarra
El próximo fin de semana estarán en Trebujena en la Copa de Andalucía

+ DEPORTE

BSR VISTAZUL

BSR Vistazul despidió la
Temporada 2018/2019 imponiéndose
en el Trofeo Diputación de Sevilla de
Baloncesto en Silla de Ruedas al
ganar a la Selección Andaluza Junior
en un disputado encuentro, que se
celebró el pasado sábado en el Centro
Deportivo Mar de Plata de la capital
hispalense.

El partido, que acabó con un
tanteo de 49 a 39, tuvo alternancias
en el marcador.

BSR Vistazul, tras consumar el
descenso de categoría hace dos
meses, se despide, al menos, con un
buen sabor de boca al llevarse a sus
vitrinas un Torneo de reconocido
prestigio.

REMO

El remero quinteño Jaime
Canalejo sigue sumando importantes
logros a su palmarés. 

La pasada semana se proclamó
Campeón de España en dos con
timonel y Campeón de España en
cuatro con timonel. También quedó
tercero a nivel nacional en ocho con
timonel.  Las pruebas se celebraron
en la localidad catalana de Bañolas,
que se encuentra en la provincia de
Girona. 
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El C.W. Dos Hermanas se
ha erigido nuevamente
como el máximo repre-

sentante del waterpolo en nues-
tra comunidad autónoma. Así se
ha confirmado este pasado fin de
semana con motivo del cierre de
la temporada regional, que ha
coincidido con la disputa de la
Copa de Andalucía en seis cate-
gorías, l levada a cabo en el
Complejo Deportivo Municipal
Los Montecillos de Dos Herma-
nas, en el que el club anfitrión
sumaba cinco nuevas posiciones
de honor que le han permitido
alzase nuevamente con el Trofeo
FAN. A falta de lo que suceda en
las competiciones nacionales de
base la temporada es de auténti-
co éxito para la cantera de un
C.W. Dos Hermanas que cierra el
curso andaluz 2018/2019 subien-
do al podio en todas las categorí-
as. Su balance, cinco coronas
regionales, seis subcampeona-
tos y tres terceros puestos.

Reconociendo por segunda
campaña consecutiva los logros
alcanzados en las competiciones
territoriales, la Federación Anda-
luza de Natación ha vuelto a
distinguir con dicho galardón al
club nazareno, que esta campa-
ña ha acumulado un total de 14
puestos de honor en el calenda-
rio regional de waterpolo. El
mismo concluía el domingo con
la consecución del título en la
Copa de Andalucía juvenil feme-

nina y el subcampeonato en la
competición juvenil masculina.

En la jornada precedente, las
promesas del Dos Hermanas se
hicieron con la victoria en la Copa
de Andalucía cadete femenina,
además del subcampeonato en
la categoría infantil mixta y el
tercer puesto en la alevín mixta.

Previamente, el club sevilla-
no había iniciado la temporada
logrando la victoria tanto en la
Copa de Andalucía absoluta
masculina como en la femenina,
títulos a los que sucedería el de
la Liga Andaluza femenina con el
primer filial. 

En juveniles, el equipo feme-
nino lograba el subtítulo en el
Campeonato de Andalucía,
mientras que los chicos eran
terceros en la Liga Andaluza. En
cuanto a los cadetes, las chicas

se proclamaban subcampeonas
del Andaluz, al igual que los equi-
pos infantiles masculino y feme-
nino, logrando por su parte el
bronce en el Campeonato de
Andalucía el equipo alevín mixto. 

Por otro lado, el club inicia
hoy su periplo por los Campeona-
tos de España por clubes de
base. Triple es el frente que
tienen por delante las promesas
del club sevillano hasta el domin-
go. Para empezar, el Centro
Inacua de la capital malagueña
acoge la cita de la categoría
infantil masculina desde el día 27
con la presencia de los nazare-
nos, vigentes subcampeones
tanto del Campeonato como de
la Copa de Andalucía de la cate-
goría. Los chicos dirigidos por
Xenia Sánchez acuden a un
Campeonato de España en el

que participan otros 23 clubes; se
medirán contra los valencianos
del C.N. Godella y los catalanes
de La Sirena C.M. Mataró. Los
dos primeros clasificados de
cada uno de los ocho grupos
pasarán a disputar los octavos de
final el viernes. 

Mañana, en el mismo esce-
nario de la capital costasoleña
comenzará el Campeonato de
España infantil femenino, al que
el C.W. Dos Hermanas acude
también como subcampeón de
Andalucía. En este caso son 12
los equipos part icipantes,
quedando encuadrados en
cuatro grupos de tres. Las chicas
dirigidas técnicamente por Lisan-
dra Frómeta se enfrentarán en la
l iguil la previa contra el C.W.
Marbella y el Leioa vasco. Igual-
mente, los dos primeros clasifica-
dos disputarán los cruces, en
este caso el sábado desde la
ronda de cuartos de final.

Y en Barcelona, el mismo
viernes comenzará el Campeo-
nato de España juvenil femenino.
El C.W. Dos Hermanas estará
presente en calidad de subcam-
peón del Campeonato de Anda-
lucía. Las chicas dirigidas por
Fran Sánchez acuden tras ganar
la Copa de Andalucía, quedando
encuadradas en la ronda inicial
de la cita nacional en el Grupo B
con el Urbat IKE eibarrés y el
potente C.E. Mediterrani local,
subcampeón de Cataluña. 

El CW Dos Hermanas, máximo
representante del waterpolo andaluz
El club participa desde hoy en los Campeonatos de España infantil y juvenil 

+ DEPORTE

LA GRUPETTA

El pasado sábado 22 de Junio se
celebró en Sabiñánigo la famosa
Quebrantahuesos. Esta tiene un
recorrido de 200 kms y 3.500 de
desnivel positivo acumulado entre el
Pirineo aragonés y francés.

Los compañeros José Tagua,
Sergio Morales, José Jariego, Luismi
Morales y Paco Hidalgo estuvieron
representando a la Grupetta en la
prueba. 

El domingo 23 de Junio
participaron en dos pruebas en MTB.
En una de ellas, en Las Cabezas de
San Juan, Jesús Vergara participó en
el Duatlón Cross de dicha localidad
completando el sector bici-MTB a
relevos, consiguiendo una quinta plaza
dentro de un gran nivel de
competición.

En Écija se celebró la XII ruta del
calor y el lagarto. Fueron 100kms y
1.000 metros de desnivel acumulado
por los interminables senderos de
Écija donde el calor hizo presencia.

Manu Tenorio representó a la
Grupetta consiguiendo un 14º puesto
en M40. 

Y en Grazalema se estrenó nueva
ruta de competición en la Grazalema
Bike Challenger de 86kms y 2.000++.
El compañero Kisko Pérez consiguió
un 5 puesto de la general en la subida
cronometrada al puerto de El Boyar
desde Grazalema.

PINFUVOTE

Juan L. Roca, fundador del
deporte del Pinfuvote, ha participado
en el XIII Congreso Internacional de
Educación Física y Deportes y II
Congreso de Red Global que se han
celebrado en la Universidad Pablo de
Olavide. En su discurso presentó el
pinfuvote como  deporte alternativo,
lúdico y recreativo. Esta disciplina
llamó la atención a representantes de
Portugal, Perú, México, Argentina,
Colombia y  Uruguay lugares en los
que se harán jornadas de formación y
talleres para ponerlo en práctica. 

Se trata de encuentros que
organiza la FEADEF (Federación
Española de Asociaciones  Docentes
de Educación Física). 

Recepción oficial del delegado de Deportes al 
Atlético Dos Hermanas por su ascenso

El Delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero, reci-
bió, el pasado lunes a la Junta
Directiva y jugadores del Atlético
Dos Hermanas. El motivo era el
ascenso del club a Primera Divi-
sión Andaluza. La recepción fue
en el Ayuntamiento.

Por otro lado, el equipo ha
fichado al nigeriano Kabiru Akin-
sola. 

Después de haber jugado, la
pasada temporada, en el Toma-
res, el exjugador del Cádiz CF ha
recalado en el At lét ico Dos
Hermanas. 

Así lo ha confirmado el juga-
dor en sus redes sociales. 
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Chica con experiencia en el cuidado
de personas mayores, asistencia en
el hogar, plancha y canguro. Paciente,
responsable, educada, sin cargas
familiares. Tfno. 644914258.

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.

Señora se ofrece para trabajar con
personas mayores. Mañana, tarde y
noche. Titulación e incorporación
inmediata. Tfno. 665473440.

Chico 40 años, ingeniero técnico,
imparte clases de matemáticas,
primaria y ESO. También resto de
materias. Una hora/10 €. Una hora y
media /13 €. Experiencia y
resultados. Tfno. 667082345.

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

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

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

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

Busco 5 distribuidoras de Avon y una
jefa de equipo. Estupendas
condiciones. Totalmente gratis y sin
compromiso. Compatible con
cualquier actividad. Tfno.
647137271.

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

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 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.

Vendo remalladora 5 hilos. 250 €.
Tfno. 637317972.

Vendo Jaguar 2.2D, 155 cv. Matricula
FBB, año 2006. 98.541 kms reales.
ITV, climatizador. Tapicería y
salpicadero en perfecto estado.
4.900 € con transferencia incluida en
gestoría. Ruedas delanteras nuevas
Goodyear y traseras Michelin.
Cambiados todos los filtros.
Tfno.667082345.

Se vende Seat Ibiza 1.9sdi año 2004,
color gris. Correa cambiada,
embrague nuevo. ITV al día, no hay
que hacerle nada. Tfno. 665233776.

Se vende Lancia Ypsilon 1.2 gasolina
año 2006, muy cuidado, color gris.
ITV al día. 3.450 €. Tfno. 665233776.

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.

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

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

Se alquila apartamento en Islantilla.
Dos habitaciones, para 5 personas.
Baño, salón comedor con terraza,
garaje. Pistas de pádel, dos piscinas
con chiringuito. Parque infantil. Libre
Julio y Septiembre. Tfno.687420076.

Dispongo de local para almacenar
casetas y materiales de feria así
como cualquier material de
construcción. Tfno. 679835717.

Alquilo plaza de garaje en Edificio El
Llano, C/ Ntra. Sra. Del Carmen, 16. A
escasos metros del Ayuntamiento,
juzgados y Mercadona. 50 €. Tfno.
675032868.

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

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. 629185654.

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.

Chico de 44 años desearía conocer
chica de 37 a 39 para una bella
amistad y posible relación seria. Tfno.
625543318.

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.

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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¿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€

Desodorante
Axe

Dark Temptation

150 ml.

1,76€

Leche
entera

Eco

1 L.

0,54€

¿En qué momento decide
optar por el sector sanitario? 

Pues la verdad es que es algo
que me gusta desde pequeña. Re-
cuerdo que de pequeña jugaba
con mi hermano a los médicos con
una muñeca grande a la que llevá-
bamos en un colchón de cuna que
usábamos de camilla y yo le rece-
taba medicamentos, soy como la
niña que quiere ser artista y canta
desde pequeña, jeje.

¿Por qué Farmacia?
Pues cuando hice Selectividad,

mi primera opción, sinceramente
no era Farmacia. Se podría decir
que soy una de esos “médicos

frustrados”, jeje, porque no obtuve
la nota suficiente como para estu-
diar Medicina en Sevilla. Farmacia
era mi segunda opción y, la ver-
dad, no me arrepiento. 

El abanico de posibilidades que
brinda la licenciatura va mucho
más allá que el trabajar en una ofi-
cina de farmacia. Yo sabía que
quería dedicarme al sector sanita-
rio: a la investigación, trabajar en
un laboratorio o al control de cali-
dad alimentario o sanitario. 

Trabajar en tu hobby no es tra-
bajar. Aunque, hablando de voca-
ción e investigación, me gustaría
aprovechar para reivindicarla
desde este medio y pedir que las
ayudas económicas a la misma,
como a la sanidad y educación,
fueran prioritarias en las partidas
presupuestarias. 

Mucho trabajo de investigación
que se está desarrollando hoy día
sale del tiempo personal de los in-
vestigadores y, en muchos casos,
de bolsillos privados. 

¿Desde cuándo es monitora
de ensayos clínicos de FISEVI?

Pues en FISEVI comencé el 2

de mayo de 2018. Llevo poco más
de un año en el Servicio de Infec-
ciosas del Hospital Virgen Maca-
rena. 

Trabajo con un equipo excelente
de la mano del Dr. Jesús Rodrí-
guez Baño, un equipo puntero a
nivel internacional. Llevo poco
tiempo con ellos, pero estar rode-
ada de tan excelentes profesiona-
les te hace aprender mucho, y me
siento muy feliz por ello.  

¿Qué le aporta la investiga-
ción?

Para mí la investigación es pa-
sión. Es un mundo complicado en
el que estoy empezando aunque

haya tenido un comienzo muy
dulce, ya que ésta del British Jour-
nal es mi primera publicación. Son
muchas horas de trabajo y no
siempre se obtienen resultados. 

Mi formación básica la he reci-
bido en Dos Hermanas y en cen-
tros públicos. 

De hecho, me gustaría resaltar
la educación que recibí en el CEIP
El Palmarillo, en el que mi maestro
Leo nos enseñó a ser autodidactas
y a intentar resolver problemas por
nosotros mismos con una educa-
ción inclusiva, que a día de hoy
creo que sigue siendo novedosa.
Creo que ha tenido algo que ver en
mi vocación investigadora.

“En septiembre espero
comenzar mi Doctorado.
Estoy muy ilusionada con el
proyecto, que va a consistir
en llevar a cabo un estudio en
los hospitales Virgen
Macarena y Reina Sofía en
los que se va a estudiar la
eficacia de fosfomicina
intravenosa en la infección
urinaria complicada con
condiciones de vida real. Es
un proyecto financiado con
una beca FIS en el que voy a
trabajar bajo la tutela de la
Dra. Belén Gutiérrez. Se va
a estudiar un antibiótico
antiguo, la fosfomicina, que
debido al aumento de las
resistencias antibióticas, se ha
rescatado y se está ensayando
actualmente”, explica.

METAS
PROFESIONALES

“Para mí la investigación es
pasión. Tengo vocación
investigadora”

ELISA MORENO MELLADOEntrevista con...

El isa Moreno Mellado es
farmacéutica y monitora
de ensayos clínicos de la
Fundación Pública Anda-

luza para la Gestión de la Investi-
gación en Salud de Sevilla (FISE-
VI ) .  Ha pub l i cado,  jun to  a  su
equipo, un art ículo en ‘Br i t ish
Journal of Psychiatry’ sobre el
uso de la ketamina como antide-
presivo.

por Laura Rocha
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