
El Tiempo
Cielos despejados
JUEVES M: 29o m: 18o

El sol lucirá todo el día
VIERNES M: 31o m: 15o

Leve ascenso de las máximas
SÁBADO M: 33o m: 15o

Poco nuboso
DOMINGO M: 33o m: 16o

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108

La Agencia Pública Andaluza de
Educación ha adjudicado el
contrato para la redacción del

proyecto de construcción de un nuevo

instituto en la ciudad. El edificio, que se
levantará en la parcela situada entre
los centros comerciales Sevilla Factory
y WAY, contará con cuatro líneas de

Educación Secundaria Obligatoria y
dos de Bachillerato, aunque en una pri-
mera fase se edificarán las aulas para
240 puestos escolares de ESO.

Se adjudica el proyecto del
nuevo instituto

Será un centro educativo de Educación Secundaria y Bachillerato

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.

* Consultar condiciones particulares de la oferta en tienda.
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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

2x1 2x1
Kebap

Los martes

Oferta válida para Local y recoger*

Tel.: 607 786 678 • 955 549 560
Kebapanatolia-doshermanas Kebapanatolia

Estamos en
Pintor Romero Ressendi, 10

y en agosto 
nos trasladamos a 

Avda. de España, 108
(frente a aparcamiento Discoteca B3)

450E

Electro 93 Rueda TV
Tel.: 955 67 52 00 
Tel.: 659 94 65 40

Aire Acondicionado
2.200 frigorías

Montaje básico incluido 
Financiación al 100%

IVA incluido



Hoy querido Director de nuestro
periódico ‘El Nazareno’, José Luis
Olivares Arenas, traigo la informa-
ción, la noticia de la XL Peregrina-
ción de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder. Es un año especial por
el 40 aniversario de un camino de fe
y hermandad hasta llegar los 360
hombres que emprendieron el ca-
mino hasta el Santuario de la Virgen
del Rocío para cumplir promesas y
peticiones. Esta crónica, esta noticia
que cada año les hago llegar a los
nazarenos a través de nuestro pe-
riódico ‘El Nazareno’ hoy se con-
vierte en una carta al director para,
con su venía, dar las gracias a todo
ese equipo humano. Debido al gran-
dísimo calor que hacía, sentí una
gran indisposición en dos ocasiones
y tuve que ser auxiliado por este
gran equipo humano que acompaña
a la peregrinación.

Dice un refrán español: ‘De tal
palo, tal astilla’, astilla de buena ma-
dera. Francisco, de las familias na-
zarenas Sánchez Madueño y López
Gutiérrez, gracias a tu equipo, a ti
Quito, a la Cruz Roja y a todo aquél
que me ayudó en esos malos mo-
mentos. Y, como no, a la herman-
dad del Gran Poder y toda esa
gente buena que se echa a los ca-
minos, haciendo frío o calor, para
llegar hasta las plantas de la Virgen
del Rocío cada año. Hasta el pró-
ximo año, Coria, La Puebla del Río,

Villamanrique y Aldea del Rocío. 
¡Viva los peregrinos del Gran

Poder! ¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Que viva la Madre de Dios!

Sólo es cuestión de educación.
Saludar, dar las gracias... algunas
expresiones muy importantes como
“por favor” y “gracias” tienden a des-
aparecer. Cuando se enseña a un
niño a utilizarlas no se le está pri-
vando de su naturalidad o libertad.
Inicialmente, ese niño interpretará
“por favor” como una expresión má-
gica que concede sus caprichos.
Sin embargo, el complemento “gra-
cias” le hará ver que ha habido un
esfuerzo por parte del otro y que
hay que valorarlo. Que el niño se dé
cuenta de que no es el centro del
universo y de que los demás no
somos elementos dispuestos a con-
ceder cada uno de sus deseos es
algo fundamental no solo para él
mismo, sino para la sociedad en la
que vive. 

Una sociedad en la que vivimos
en convivencia y que, cuanto mayor
sea la armonía de esa convivencia,
mejor viviremos todos, no es algo
tan difícil de lograr. 

Los detalles, no tan pequeños:
saludar, agradecer, sonreír, etcé-
tera, en general, no son costosos y
cambian la base del pensamiento:
dejemos de pensar como individuos
aislados para formar parte de una
comunidad.
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El folclore de Rusia, Senegal y Rumanía, desde
hoy en la ciudad. La gala, en el Auditorio
Municipal, mañana, a las 22.30 horas. 

Folclore
jueves

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

Hasta el 30 de agosto se puede visitar, de lunes a
viernes, de 9.00 a 14.00 horas, la exposición de
carteles de cine en el CC La Almona.

Cine de verano
martes

09
Exposición

viernes

30X P R E S S
GENDA

E
A

Todo salió bien
Educación

Cartas
al

director

Paco Povea Rebollo

Mª Teresa González Maroto

Vida Social

Muchas felicidades amiga,
este año no es una felicitación
solamente, este año es por
partida doble. Desearte todo lo
maravilloso de este mundo
porque no mereces menos. Los
titos os desean todo lo mejor
en esta nueva etapa que está
por llegar... ¡Felicidades papis!

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su esposo, José; hijas: Librada y Rafaela; hijos políticos, nietas, biznietos y demás
familiares y afectos ruegan una oración por su alma y asistan a la misa que se
celebrará el próximo jueves, día 11 de julio de 2019, a las 20.00 horas, en la parroquia
de Santa María Magdalena, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán
agradecidos.

DOÑA ANTONIA
SERRANO TEBA

R.I.P.A.

D. JOSÉ PEINADO COLLADO
Esposa que fue del señor

Falleció en Dos Hermanas, el día 1 de julio de 2019, a los 91 años de edad
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La Consejería de Educación y
Deporte, a través de la
Agencia Pública Andaluza

de Educación, ha adjudicado el
contrato para los servicios de
redacción de proyecto, dirección de
obras, dirección de ejecución de
obras y coordinación de seguridad y
salud para las obras de construc-
ción del nuevo Instituto de Dos
Hermanas. El proyecto del nuevo
centro ha sido adjudicado a Unión
Integrada de Arquitectos S.L.P por
un presupuesto de 152.460 euros. 

La actuación tiene por objeto la
construcción de un IES de tipología
D4 B22 -cuatro líneas de secunda-
ria obligatoria y dos de bachillerato,
si  bien en una primera fase se
desarrollará la construcción de un
centro tipo de dos líneas de secun-
daria (D2) con 240 puestos escola-
res. La parcela prevista para el
nuevo centro linda con la antigua
carretera N-IV -Avenida 4 de
Diciembre-,  entre el Centro Comer-
cial Sevi l la Factory y el nuevo
Centro Comercial WAY, tiene una
superficie de 10.714 metros cuadra-
dos y en esta primera fase de la
actuación la superficie construida
será de 2.944 metros. 

El centro contará, en la zona
docente, con ocho aulas polivalen-
tes de secundaria, un aula de músi-
ca y otra de educación plástica y

audiovisual, un aula taller y un labo-
ratorio. Dispondrá, asimismo, de
biblioteca, cinco departamentos,
gimnasio con vestuarios y un aula
de educación especial que tendrá
acceso directo a un aseo adaptado
con vestuario y ducha con espacio
para una camilla. También habrá un
aula de desdoble y una sala de
apoyo. 

En la zona de administración se
ubicarán los despachos de direc-
ción, jefatura de estudios y secreta-

rio/a, sala de orientación, despacho
para asociaciones de padres y
madres y del alumnado, conserjería
y reprografía, secretaría y sala de
profesorado. Como servicios comu-
nes, el instituto contará con alma-
cén, cuarto de instalaciones, cuarto
de limpieza y basuras y cafetería. 

Por últ imo, en los espacios
exteriores habrá porche cubierto,
una pista polideportiva, estaciona-
miento para docentes, zona ajardi-
nada, zona de juegos y huerto.

El nuevo centro contará con cuatro líneas para Secundaria y dos para Bachillerato

En una primera
fase de las obras se
construirá un centro
de dos líneas de
Secundaria con 240
puestos escolares

‘‘

Adjudicado el proyecto de construcción
del nuevo instituto de Dos Hermanas

A FONDO

Se tendrá muy en
cuenta reducir el
gasto energético
en el edificio

El proyecto, según explican
desde Unia Arquitectos,
empresa adjudicataria, se

ha concebido con un total de tres
plantas que acogen el programa
de Secundaria y Bachillerato y
amplias zonas libres de recreo y
esparcimiento. “Las aulas cuen-
tan con una orientación óptima
para su soleamiento mientras que
el uso del color en la fachada prin-
cipal recuerda al naranjal preexis-
tente. Todo ello se acompaña de
medidas pasivas de ahorro enca-
minadas a reducir el consumo
energético necesario para garan-
tizar las condiciones interiores de
confort térmico e iluminación: un
volumen compacto mejora el
comportamiento térmico del edifi-
cio; La orientación sureste de las
estancias docentes de mayor
carga lectiva es clave para optimi-
zar la iluminación natural de las
mismas; Las ventanas disponen
de lamas giratorias para evitar la
penetración de luz solar directa...”

La parcela prevista para el nuevo centro está
situada  entre el Centro Comercial Sevilla Factory
y el nuevo Centro Comercial WAY.

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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El  Delegado de Empleo,
Formación y Trabajo Autó-
nomo de la Junta de Anda-

lucía, Javier Loscertales; la Conce-
jala de Promoción Económica e
Innovación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Carmen Gil; la
coordinadora territorial de Lanzade-
ras de Empleo de Fundación Santa
María la Real, Nuria Campón; y la
responsable del programa ‘Conecta
Empleo’ de Fundación Telefónica,
Mónica de Miguel; clausuraron ayer
el encuentro de participantes de las
ocho Lanzaderas de Empleo que
operan en la actualidad en la provin-
cia. La Ciudad del Conocimiento
acogió ayer un encuentro de las
ocho Lanzaderas de Empleo que
operan en la provincia: Camas,
Coria del Río, Dos Hermanas, La
Rinconada, Lebrija, Los Palacios y
Villafranca, Morón de la Frontera y
Sevilla. 

Las ocho lanzaderas comenza-
ron a funcionar el pasado mes de
marzo para ayudar a 160 personas
en situación de desempleo a reacti-
var su búsqueda de trabajo con
nuevas técnicas y herramientas de
orientación laboral acordes al
nuevo mercado laboral: continua-
mente cambiante, más tecnológico
y digital, y con nuevas profesiones
emergentes. 

En este tiempo, tal y como han
explicado, han realizado talleres de
autoconocimiento e inteligencia
emocional para aprender a hacer
un plan de búsqueda de trabajo y
enfocar su objetivo laboral; actuali-
zación y modernización de currícu-

los; simulaciones de entrevistas de
trabajo y procesos de selección
grupal. “Todas estas actividades,
han hecho que mejoren en confian-
za y autoestima. El equipo se siente
más seguro, empoderado, y han
cambiado su actitud en la búsqueda
de empleo”, aseguró Sofía Gómez,
técnica de Los Palacios.

Además, también han entrena-
do nuevas técnicas de comunica-
ción, marca personal y promoción
profesional, así como de búsqueda
de trabajo en el entorno digital.
Fruto de todo lo aprendido, del
esfuerzo individual y colectivo
desarrollado en estos primeros
meses, ya hay 52 participantes que
han encontrado trabajo por cuenta
ajena en diferentes sectores: hoste-
lería, informática, atención al clien-
te, administración, sanidad, trans-
porte o comercio, entre otros. Junto
a ellos, hay otro compañero que ha
puesto en marcha su propio proyec-
to en Sevilla, donde ejercerá como
formador freelance; y tres más, en
Camas, que han retomado sus
estudios, lo que les permitirá mejo-
rar sus oportunidades laborales en
un futuro. 

El resto de participantes que
aún permanecen en el programa se
han congregado en Dos Hermanas
para conocerse, compartir expe-
r iencias sobre la innovadora
búsqueda de trabajo que están
realizando en equipo. Además, han
participado en una dinámica de
networking, en la que se han distri-
buido en pequeños subgrupos por
sectores profesionales y han

compartido información sobre las
empresas, instituciones o entidades
que quieren visitar durante las
próximas semanas para promocio-
narse y buscar su inserción.

“De momento es una cifra muy
provisional, ya que el balance final
lo sabremos en agosto. No obstan-
te, es algo muy positivo teniendo en
cuenta que están inmersos en la
fase del programa en que potencian
las visitas a las empresas, acuden a

eventos profesionales y aumentan
su red de contactos. El reto será
llegar a igualar o superar los buenos
resultados de ediciones anteriores,
en las que se llegó hasta el 60% de
inserción”, recordó la portavoz de
Fundación Santa María la Real,
Nuria Campón.   

Por su parte, la representante
de Fundación Telefónica, Mónica
de Miguel, ha destacado que “las
Lanzaderas son un proyecto ilusio-

nante e innovador en su enfoque.
Sus participantes no sólo cambian
su motivación y actitud frente al
desempleo, sino que crecen como
personas y como profesionales,
mejoran sus habilidades y ganan
seguridad en sí mismos, lo que les
hace llegar con más confianza a los
procesos de selección o multiplicar
sus oportunidades de inserción
laboral”.

La Delegada de Promoción
Económica e Innovación recalcó “la
apuesta que el Ayuntamiento viene
desarrol lando para mejorar la
empleabilidad de los ciudadanos a
través de distintos programas” tanto
propios como a través de otras
administraciones. 

El Delegado de Empleo de la
Junta destacó la firme apuesta del
Gobierno Andaluz por este progra-
ma, siendo “Andalucía la que lidera
el ranking de Lanzaderas en nues-
tro país y es que de las 588 que se
han puesto en marcha en toda
España, 174 se han desarrollado
aquí”.  

“Creemos que son una innova-
ción a la hora de abordar la orienta-
ción a un parado, pues no sólo tiene
a un profesional que lo asesora y
orienta sino que comparte objetivos
con compañeros que les motivan y
apoyan en este camino. En este
sentido, el programa aporta una
nueva filosofía en la intervención
social del desempleado, proponien-
do un cambio de enfoque y trata-
miento de las políticas de inserción
laboral desarrol ladas hasta el
momento”, indicó.

El Delegado de Empleo de la Junta y la Concejala de Promoción Económica e Innovación clausuraron el evento

Dos Hermanas acogió un encuentro de las
ocho Lanzaderas de Empleo provinciales
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

9 de julio

Batman,
La Legopelícula

10 de julio

Ferdinand

11 de julio

Cavernícola Emoji,
La Película

Lego Ninjago,
La Película

16 de julio

Tadeo Jones 2
El secreto del Rey Midas

17 de julio 18 de julio

en el Auditorio Municipal
Los del Río

Entrada gratuita
hasta completar aforo

a las horas22.30 
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Ayer se celebró en el
Centro Cultural La Almo-
na el acto de clausura

del curso Auxiliar de Montaje y
Mantenimiento de Equipos Eléc-
tricos y Electrónicos que ha esta-
do dirigido a mujeres desemplea-
das 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 donde se ha cualificado a
las alumnas 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 desarrollado
este curso, facilitando el acceso
de las mujeres a un mercado de
trabajo cada vez más exigente. 

El nuevo Delegado de Igual-
dad, Rafael Rey, destacó, duran-
te su intervención en el acto de
clausura, la importancia de este
tipo de cursos para la inserción de
la mujer en el mundo laboral y
describió esta formación como
“útil y beneficiosa”. 

Su antecesora, Mª Antonia
Naharro, que también participó en
el acto, hizo hincapié en que “este
proyecto es una gota de agua
más en un vaso que ojalá llegue el
momento en que rebose”. Se trata
de una formación que viene a
“compensar esas carencias que
tienen las mujeres”, indicó
animando al nuevo Concejal de
Igualdad a continuar por esta
senda “potenciando y fomentan-
do el empoderamiento de las
mujeres a través del empleo”.
Ambos felicitaron a las mujeres
que han concluido el curso
animándolas a demostrar que son
“las mejores de las mejores”.

En el acto de clausura estuvo
presente como conferenciante
Laura Baquero, fundadora de
‘Ella Construye’, empresa de
construcción y mantenimiento
constituida por mujeres. Esta
empresa está rompiendo barreras
en el sector masculinizado de la
construcción, ampliando las posi-
bilidades de las mujeres y norma-
lizando el acceso femenino al
sector. 

Laura Baquero es Arquitec-
ta  Super io r  po r  l a  Escue la
Técnica Superior de Arquitec-
tura de Sevilla, especializada
en interiorismo por la Escuela
de la Edificación y el COAM en
Madrid.

¿En  qué  momento  se  le
ocurre poner en marcha una
empresa  de  mu je res  en  e l
mundo de la construcción?

Como arquitecta me he dedi-
cado muchos años a realizar
proyectos, diseñar y dibujar,
dándome cuenta de que cada vez
sentía más necesidad de partici-
par en el proceso de cómo se
construyen las cosas en la reali-
dad, encargarme de los materia-
les y del personal. Por ello empe-
cé a pasar cada vez más tiempo
en las obras, dándome cuenta de
que si yo misma aprendía de los
operarios in situ y controlaba y
participaba en todo el proceso
desde dentro todo salía mucho
mejor.

Hace cerca de dos años reci-
bí un encargo para realizar una
reforma de vivienda. Cuando
estaba buscando una cuadrilla de
albañiles, conocí a la que ahora

es nuestra oficiala de primera de
albañilería, y era la primera vez
en mi carrera que me encontraba
con una mujer oficiala. Entonces
pensé que quizás la mujer quiere
y puede trabajar en la construc-
ción, y comencé a elaborar un
proyecto de empresa que fomen-
tara la introducción de personas
de otros géneros en las obras.

El proyecto nace del conven-
cimiento de que la mujer tiene
mucho que decir y que hacer en la
industria de la construcción. Si
bien la mujer ya ha demostrado
sobradamente su capacidad para
puestos dentro de la construcción
como diseñadoras, proyectistas,
arquitectas, ingenieras, o arqui-
tectas técnicas, directoras y jefas
de obra etc, en oficios de la cons-
trucción es dificilísimo encontrar a
mujeres.

¿Se encuentra con proble-
mas a  la  hora  de  encont ra r
mujeres albañilas, electricis-
tas, yeseras, pintoras, fontane-
ras...?

No fue tarea fácil,  sobre todo
al principio, por varios motivos.
Empecé poniendo ofertas de

trabajo en varias plataformas,
pero como aludían exclusivamen-
te a la mujer, (lo que buscaba era
abiertamente albañilas, pintoras,
fontaneras), las plataformas
acusaban a los anuncios de
sexistas y no me dejaban colgar-
los, con lo cual tenía que cambiar
los textos para hacerlos inclusi-
vos  y las mujeres no se daban
por aludidas. Sólo recibía currícu-
lum de hombres!

En España existe más de un
millón de profesionales de la
construcción y sólo el 9 % son
mujeres. En la UE, concretamen-
te en el oficio de albañilería sólo
un 3% son mujeres, es la profe-
sión con mayor brecha de género.

Hay oficios más feminizados
que otros, por ejemplo, en pintu-
ras he encontrado a muchísimas
mujeres, pero en albañilería sola-
mente a 3 en Madrid, en electrici-
dad a 3 mujeres, en Andalucía
muchas más. Por eso estoy en
proceso de extender la iniciativa a
otras Comunidades Autónomas.

¿Ex is te  la  fo rmac ión
adecuada  para  p repara r  a
estas mujeres?

Sí, el problema está en que
aún existe fuertes barreras cultu-
rales incluso para las propias
mujeres. Quizás a la hora de
buscar formación o trabajo, se
inclinan más hacia oficios más
feminizados y no llegan a plante-
arse que puede haber un lugar
para ellas en este sector también.

¿Los clientes ponen pegas
cuando  se  en te ran  que  las
trabajadoras son mujeres?

Al contrario, están encanta-
dos. Se sienten muy cómodos
con la iniciativa.

¿Las mujeres pueden reali-
zar los mismos trabajos que
realizan los hombres en este
sector?

Claro! Puede que antaño se
necesitara de cierta fuerza física
para realizar oficios de la cons-
trucción, pero hoy en día los
trabajos están mucho más meca-
nizados. Además los sacos de

material  cada vez son más
pequeños para que cualquiera
pueda portarlos. Hay mujeres
fuertes también, y hombres
menos fuertes, la actitud es lo que
cuenta y es independiente del
género.

¿Que aportan las mujeres
al mundo de la construcción?

Sólo puedo basarme en mi
experiencia, pero por lo que he
podido comprobar, cuando exis-
ten mujeres en los equipos de
obra todo funciona con mucha
más fluidez. Hay más compañe-
rismo y el resultado f inal es
mucho mejor. Existe más empa-
tía entre las personas y con los
clientes, el ambiente es más natu-
ral, más amable y más humano.
¿No es el mundo mixto? Pues la
construcción también ha de serlo.

¿Qué mensaje ha transmiti-
do en Dos Hermanas?

Me gustaría que las mujeres
recién formadas tomen concien-
cia de que hay un lugar para ellas
en la construcción y que no deben
rendirse. Que su oficio es precio-
so y pueden l legar a ser muy
buenas en ello. Que hoy en día,
por suerte, cada vez es menos un
hándicap ser mujer en la cons-
trucción, porque hay mucha más
tolerancia a la presencia de la
mujer en todos los oficios. Que
sigan adelante y busquen su
camino.

¿Qué le parece que en Dos
Hermanas se haya puesto en
marcha este curso que se clau-
sura  para formar  a  mujeres
como auxiliares de montaje y
manten im ien to  de  equ ipos
eléctricos y electrónicos?

Me parece fenomenal, y me
emocionó muchísimo conocer la
iniciativa. Para mí las personas
que trabajan en la construcción
son verdaderos artistas, y en un
mundo donde todos trabajamos
delante de una pantalla, pienso
que pronto se convertirá en un
lujo poder realizar un oficio, por lo
satisfactorio y tangible que puede
llegar a ser un resultado.

ENTREVISTA

Un grupo de mujeres desempleadas nazarenas se han formado en este ámbito para su inserción laboral

Laura Baquero, en la clausura del curso de
Auxiliar de Montaje de Equipos Eléctricos
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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.



Clausura de los programas Per Siras
y La Esperanza de la Zona Sur

Las cifras del paro dan un
nuevo respiro en Dos Hermanas.
El pasado mes de junio el paro
descendió en la ciudad en 200
personas de las que 128 fueron
mujeres y 72 hombres. En este
sentido, la estadística de desem-
pleados bajó de las 14.000 perso-
nas fijándose en 13.823 en el mes
que acabamos de terminar.

Por sectores, en Servicios
encontraron trabajo 179 perso-
nas, en Construcción 25, en
Industria 11 y del colectivo de
personas Sin Empleo Anterior
tres encontraron su primer
empleo. En Agricultura y Pesca
se perdieron 18 puestos de traba-
jo. De este modo, en Agricultura y
Pesca se registraron en junio 307
parados, en Industria 856, en
Construcción 1.304, en Servicios
10.024 y en Sin Empleo Anterior
1.332.

El paro baja
en 200
personas en
junio

El accidente entre dos camio-
nes provocó en la mañana del
pasado lunes retenciones en la
carretera N-IV. Concretamente, el
choque se produjo en el kilómetro
560 en el municipio de Dos
Hermanas.

Retenciones
por el choque
de dos
camiones

Especialistas TEDAX-NRBQ
de la Policía Nacional han incau-
tado y desactivado dos proyecti-
les de guerra hallados en una
chatarrería situada en la barriada
de Fuente del Rey. La localiza-
ción la realizó una empresa espe-
cializada en limpieza y tratamien-
to de residuos durante la realiza-
ción de unos trabajos en el lugar.
Por parte de la Policía Nacional
se activó el protocolo de seguri-
dad acordonando la zona y
desalojando las viviendas limítro-
fes a la chatarrería.  

Hallados dos
proyectiles de
guerra en una
chatarrería

La primera Teniente de Alcal-
de Delegada de Relaciones
Humanas, Basi l ia Sanz

Muril lo, presidió en el salón de
Plenos del Ayuntamiento de Dos
Hermanas el acto de clausura de
los programas Per Siras y La Espe-
ranza que se han desarrollado con
éxito durante el último año entre la
población de la Zona Sur. Acompa-
ñada por las personas responsa-
bles y las técnicas de los respecti-
vos programas, Basilia Sanz hizo
entrega de los correspondientes
diplomas de acreditación una vez
superados los cursos. En total han

sido 30 los diplomas entregados, 15
por cada programa.

El proyecto Per Siras comenzó
en el año 2006 con el objetivo de
conseguir la integración, formación
y orientación de la mujer, con carác-
ter integral -trabajo a nivel indivi-
dual, famil iar y comunitario-, y
donde prioritariamente se incluyen
a mujeres con grandes carencias
para hacer efectiva la integración y
acceso a la formación y empleo. 

El perfil de las mujeres a las que
va dirigido la formación es: mujeres
procedentes de unidades familiares
con grandes carencias económicas

(nuevo perfil de demandantes de
prestaciones básicas, en riesgo de
pobreza) y mujeres con cualifica-
ción profesional, que pueden bene-
ficiarse de prácticas becadas en la
Zona Sur con los distintos perfiles
de la población (jóvenes, mayo-
res…) con el objetivo de ampliar o
descubrir una nueva orientación a
nivel laboral (reinventarse ante la
crisis).

El programa La Esperanza
empezó en 2005 con el objetivo de
conseguir la integración, formación
y orientación de jóvenes en riesgo
de exclusión social, con carácter

integral, trabajando a nivel indivi-
dual, familiar y comunitario, para
hacer efectiva la integración y acce-
so a la formación y empleo. El perfil
de jóvenes a los que va dirigido la
formación es: jóvenes procedentes
de unidades familiares con grandes
carencias económicas -nuevo perfil
de demandantes de prestaciones
básicas, en riesgo de pobreza- y
jóvenes procedentes de unidades
familiares sin ingresos que estén
cursando estudios medios/superio-
res, garantizándoles a través de la
beca formativa los ingresos para
que continúen con su formación.
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La Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a

través de la Agencia de Medio
Ambiente y Agua de Andalucía
(Amaya), la Fundación Andanatura
y la Fundación La Caixa están
culminando el proyecto Coempren-
de, para el fomento y creación de
empresas en torno a los montes
públicos de Andalucía.

El director gerente de Amaya,
Javier de Torre, y el director de
Banca de Instituciones de Caixa-

Bank en Andalucía Occidental,
Manuel Caro, clausuraron el vier-
nes en la Hacienda de Quinto el
campus empresarial de los 40
mejores proyectos empresariales
seleccionados de la primera fase de
dicho proyecto.

Según informa la Junta en una
nota, en dicho campus se ha
desarrollado una formación intensi-
va combinada con otras actividades
para fortalecer los proyectos antes
de salir al mercado, de tal forma que
las personas participantes han

contactado con otros emprendedo-
res, analizado posibles clientes,
desarrollado técnicas y habilidades
de venta y marketing, adquirido
conocimientos sobre nuevas tecno-
logías y defendido el proyecto para
obtener respaldo financiero, así
como aprendido de otras empresas
de éxito que han contado sus expe-
r iencias. La siguiente fase del
proyecto, la última, es la mentoriza-
ción. En el la, las 40 personas
emprendedoras tendrán un apoyo y
asesoramiento personal izado

durante seis meses, incluyendo
asesoramiento gratuito en materia
contable, fiscal, laboral, mercantil,
bancaria o comercial, como apoyo a
las gestiones administrativas y
realizando un seguimiento de los
modelos de negocio. De esta forma,
la Administración andaluza y las
dos fundaciones en el proyecto
colaboran para crear oportunidades
de empleo en las zonas rurales de
Andalucía mediante el emprendi-
miento, a la vez que potencian el
desarrollo sostenible del territorio.

Finaliza el campus empresarial 
del proyecto Coemprende
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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

La ciudad de Dos Hermanas
será una de las ciudades
protagonistas de la campa-

ña publicitaria de Cruzcampo Espe-
cial que pone en marcha la compa-
ñía cervecera para este periodo
estival. 

En la etiqueta de Dos Herma-
nas se destacan monumentos
nazarenos como la estación de tren
del Arenal, la parroquia Santa María
Magdalena y el Mercado de Abas-
tos, entre otros. 

Este verano, los protagonistas
de las etiquetas de Cruzcampo
Especial serán los principales muni-
cipios y ciudades de Andalucía y
Extremadura. Pueblos y ciudades
como Almonte, Dos Hermanas,
Jerez de la Frontera, Lucena, Lina-
res, Motril, Marbella o Mérida, y,
claro está,  las capitales de provin-
cia. Un homenaje a estos lugares
con los que la marca mantiene una
estrecha vinculación desde hace
115 años.

Los consumidores de Cruzcam-
po Especial podrán así coleccionar
las 47 etiquetas que estarán a la
venta en los distintos formatos de
hostelería y alimentación a nivel
nacional con el nombre de ciudades
y municipios. Estas ediciones limita-
das serán protagonistas de una
campaña de comunicación exterior
personalizada a cada localidad,
acompañada de la imagen de su
propia botella. A través de la acción

‘Empadrónate en una botella’, los
usuarios podrán adquirir una botella
virtual personal izada con su
nombre y localidad. Se realizará un
ranking demográfico de los pueblos
y ciudades más votados en esta
web de Cruzcampo entre los que se
sortearán 50 botellas físicas perso-
nalizadas. Además, en Twitter,
@Cruzcampo lanzará a los usua-
rios el reto de ir descubriendo las
distintas etiquetas en tiempo real a
través de fotos en enclaves locales
muy conocidos.

Cruzcampo, perteneciente a la
compañía Heineken España, cuen-
ta con dos centros de elaboración
en Andalucía: en Sevilla, una de las
plantas más modernas de la
compañía en Europa y en Jaén.
Además, el año pasado se inauguró
La Fábrica Cruzcampo de Málaga,
un espacio de creación e innova-
ción cervecera en el que se han
elaborado más de 40 variedades

distintas, y que han inspirado el
lanzamiento de la gama Ale de
Cruzcampo (APA, IPA y Trigo) a
nivel nacional. Cruzcampo está
presente en el día a día de los anda-
luces y en algunas de sus ocasio-
nes más especiales, y mantiene un
firme compromiso con la comuni-
dad andaluza. En 2018 ha participa-
do en más de 900 actividades que
promueven la cultura andaluza,
directamente o a través de su
Fundación.  

Además, mantiene un firme
apoyo al deporte, la gastronomía y
numerosos eventos populares. 

La sede de la primera fábrica de
Cruzcampo en 1904 en Sevilla se
encuentra inmersa en un ambicioso
proceso de transformación para
convertirse en nuevo foco de activi-
dad cultural, social, gastronómica y
un espacio de referencia para los
amantes de la cerveza, que abrirá
en 2020.

La localidad es una de las ciudades protagonistas en las etiquetas de sus botellas

Dos Hermanas en una edición
limitada de Cruzcampo Especial

Aparecen
edificios como el
Mercado de Abastos, la
estación de tren del
Arenal o la parroquia
de Sta. Mª Magdalena

‘‘
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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-

ron a Dos Hermanas el pasado
lunes día 1 de julio. 

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, momento en el que
regresarán a los campamentos de
Tinduf.

Una de las primeras activida-
des programadas por la asociación
será al recepción oficial en el Ayun-
tamiento de Dos Hermanas progra-
mada para hoy jueves 4 de julio a
las 20.30 horas.

Los pequeños saharauis de Vacaciones
en Paz ya están en Dos Hermanas

Más de 3.700 niños y niñas
buscan famil ias de
acogida en Andalucía.

Gran parte de los 3.739 niños, niñas
y adolescentes que se encuentran
en los centros de protección, hasta
el 95% concretamente, viven una
situación de especial vulnerabilidad
porque tienen más de 6 años y, en
su mayoría, una edad comprendida
entre los 12 y 17 años. 

Para ello, la Fundación Aproni
ha diseñado una campaña. En este
caso, se ha primado la sensibiliza-
ción y captación de familias de
acogida, dirigidas a la población en
general,  para dar a conocer el
acogimiento familiar. 

La campaña «Sé mi familia.
Cuento contigo» da voz a los niños,
niñas y adolescentes que, en prime-
ra persona, buscan la convivencia
familiar que les puede permitir:
establecer vínculos afectivos segu-
ros; un estilo de vida donde haya
respeto, consideración y cariño
entre sus miembros; y la creación
de un sentimiento de pertenencia.
En definitiva, un entorno familiar
adecuado que no solo facilita el
desarrollo personal sino que puede
ayudar a reparar el daño sufrido.

La población diana de este
proyecto es cualquier persona adul-
ta, matrimonio o pareja de hecho,
con o sin hijos, de cualquier condi-
ción social, ideología o creencia. Lo
que se requiere de estas familias de
acogida es voluntad de acogimiento
y capacidad para cubrir las necesi-
dades físicas, psicológicas, afecti-
vas y sociales de los niños, niñas y
adolescentes a su cargo.

La Consejería de Igualdad,

Políticas Sociales y Conciliación
pone a disposición de las familias y
personas interesadas el teléfono
gratuito 900878281. 

Asimismo, como apoyo infor-
mativo y formativo, se ofrece la
web. la Guía para personas intere-
sadas en acoger, adoptar o ayudar
a niños, niñas y adolescentes que
necesitan familia en Andalucía; la
Guía sobre violencia sexual para

familias adoptivas, acogedoras y
colaboradoras: prevenir, detectar,
actuar; y la web Escuela de familias
adoptivas, acogedoras y colabora-
doras

Las familias de acogida reciben
apoyo de personas expertas en
cada tema: profesionales sanita-
rios, del ámbito social, educadores,
etcétera, que aportarán su conoci-
miento y experiencia para dar

respuesta a sus necesidades y
encontrar estrategias útiles que
mejoren la salud, la convivencia, el
desarrollo y la felicidad de padres,
madres, niños, niñas, familiares y
allegados.

El actor, humorista y presenta-
dor Manu Sánchez; la periodista
Toñi Moreno; y el dúo cómico Los
Morancos son las caras visibles de
la campaña «Sé mi familia. Cuento
contigo» que ha puesto en marcha
la Fundación Internacional Aproni
con el apoyo de la Consejería de
Igualdad, Polí t icas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalu-
cía, con el objetivo de encontrar
nuevos hogares en Andalucía para
los más de 3.700 menores que se
encuentran en la actualidad en
centros de protección.

Manu Sánchez, que presentó la
campaña, se refirió a Andalucía
como «tierra de acogida, ya que si
de algo sabemos aquí es de formar
familias y ponerlas en valor. Dice un
amigo mío que la verdadera felici-
dad radica en saber elegir a tus
padres; y creo que Aproni y la
Consejería de Igualdad van a poner
en valor esta capacidad para elegir
esa felicidad y ponerla en el camino
de los niños y niñas. Toñi, César y
Jorge, que tenemos el privilegio de
estar dentro de los hogares andalu-
ces, debemos aprovechar ese cari-
ño y ponerlo al servicio de esta
maravillosa campaña».

Toñi Moreno, por su parte, en
su intervención a través de un
video, apeló a la «responsabilidad
que todos tenemos con la infancia»
para invitar a los andaluces y anda-
luzas a «luchar para que todos los

niños tengan una infancia bonita.
Muchos habéis tenido un hogar y
unos padres que os alimentaban
vuestros sueños pero estos niños y
niñas no pueden permitirse soñar
porque no tienen una familia donde
sentirse protegidos». Asimismo se
expresaron César y Jorge Cadaval,
Los Morancos, que expresaron todo
su apoyo a la campaña y a los niños
y niñas que necesitan una familia.

Sin embargo, el verdadero
protagonista de esta historia puede
ser esa persona que se decida a
convertirse en padre o madre de
acogida. Así lo hizo Inma, que tras
vivir la experiencia de la acogida
temporal, decidió dar un paso más y
acogió de forma permanente a una
niña. «Os invito a abrir vuestros
corazones y vuestros hogares a
tantos niños que necesitan una
familia - cuenta -; «esta niña solo
necesitaba amor y un hogar». Del
mismo modo se expresa Rocío, que
desde hace cinco años ha acogido
hasta doce menores de diferentes
edades: «todos ellos se han llevado
un trocito de nuestro corazón. En
este mundo tan egoísta, tenemos el
deber de ser generosos con las
personas que más lo necesitan.
Acoger es amar».. «La ilusión del
inicio del acogimiento se transfor-
mó, con el t iempo, en mucho
querer», cuenta Álvaro que, junto
con Samuel, acogió un niño en su
casa. 

En la actualidad en Andalucía,
más de 700 familias ya han abierto
su hogar y su corazón a quienes lo
necesitan. De esta forma, 900
menores han encontrado un hogar
donde vivir.

El humorista nazareno Manu Sánchez participa en una campaña de Aproni junto a otras caras conocidas

Se buscan familias de acogida para más
de 3.700 niños y niñas andaluces
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La asociación Dos Hermanas
Solidaria, que recientemente ha
estrenado su nueva sede, cierra
el curso con una Asamblea Gene-
ral en la que se renovará su Junta
Directiva. Dos Hermanas Solida-
ria recuerda a sus socios esta
cita, esta tarde a las 20.00 horas,
en primera convocatoria; y a las
20.30 horas en segunda en su
sede situada en la calle Cristo de
la Vera Cruz,  3. Planta 1.

El orden del día es el siguien-
te: Lectura del acta anterior,
Renovación junta directiva, Infor-
mación de los talleres ejecutados
y en proyecto, Ruegos y pregun-
tas. Así mismo, desde Dos
Hermanas Solidaria se invita a
todo el que lo desee, a formar
parte de esta experiencia de
voluntariado.

Asamblea en
Dos Hermanas
Solidaria

Adhesión a la
Semana de la
Movilidad

Taller de
repostería
infantil

Baño
nocturno en
el club

El Centro Social La Motilla
acogerá un taller de repostería
para niños en el que se aprenderá
a decorar cupcakes. Será el
sábado 13 de julio. Las personas
interesadas pueden reservar
plazas l lamando al teléfono:
674290474.

El CSCD Fernando Varela
celebrará el sábado baño ininte-
rrumpido desde las 12.00 horas
del mediodía hasta las 00.00 de la
noche y el domingo, a partir de las
19.30 horas, actuará un grupo de
las XXXVIII Jornadas Folclóricas
Nazarenas Internacionales.

La Junta de Gobierno Local
aprobó la adhesión de Dos
Hermanas a los actos que se
celebran con motivo de la Sema-
na Europea de la Movilidad 2019,
bajo el lema ‘Camina con
nosotros’. 

Las actividades previstas
para desarrollar en esa semana
serán las siguientes: Simulacros
de rescate de víctimas de acci-
dente de tráfico en dos centros de
Educación Infantil y Primaria de
nuestra localidad, los días 18 y 19
de septiembre de 2019; y el 22 de
septiembre de 2019 que se cele-
brará el ‘Día sin coche’: disfrute
peatonal y actividades de fomen-
to de los diferentes medios de
transporte en la Plaza de la Cons-
titución.

La Semana Europea de la
Movilidad es un evento anual que
promueve la Comisión Europea y
coordina en España el Ministerio
de Medio Ambiente.  El tema
central de este año es ‘Combina y
muévete’. 

La Comisión Europea ha
establecido dos objetivos para la
movilidad urbana: por un lado,
eliminar gradualmente los coches
con combustible diesel de las
ciudades desde la actualidad
hasta 2050; y, por otro lado, reali-
zar una transición hacia una
movilidad urbana de emisiones
cero en las grandes ciudades a
2030. 

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas f irmará un
convenio de colaboración

con la Empresa Metropolitana de
Aguas de Sevilla, Emasesa, para el
impulso, conocimiento y difusión de
la Laguna de Fuente del Rey.

Concretamente, este convenio
se establece en el marco de los
programas de difusión de valores
ambientales, ornitológicos e históri-

cos de la empresa. 
Dentro de su polí t ica de

responsabilidad social corporativa,
Emasesa lleva a cabo diversos
programas de educación ambiental
dirigidos a los centros educativos y
a otros colect ivos del entorno
metropolitano. 

Se trata de una apuesta decidi-
da a poner en valor este importante
recurso natural de nuestra locali-

dad. Por su parte, el Ayuntamiento
nazareno se compromete a mante-
ner y a habilitar las infraestructuras
durante los periodos del curso
escolar, mientras que corre a cargo
de Emasesa Metropolitana la difu-
sión de la Laguna, de los progra-
mas educativos, así como de la
gestión del personal docente y los
recursos didácticos y fungibles,
necesarios para su difusión.

Convenio con Emasesa sobre la
Laguna de Fuente del Rey

La Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad, ANFI, celebró
el pasado lunes su fiesta de fin de
curso. Los chicos y chicas de la
entidad disfrutaron de una tarde
mágica de la mano del Mago
Shopenhauer. Durante el acto se
realizó la entrega de diplomas por

la participación en los diferentes
talleres. Los usuarios, junto a sus
padres, compartieron una merien-
da.

ANFI, que contará con una
Escuela de Verano durante el mes
de julio, volverá en el mes de octu-
bre con diferentes talleres.

ANFI celebró el lunes su
fiesta de fin de curso

La nazarena Elisabet Pérez se
hizo el pasado domingo con la
banda de segunda Dama de Honor
en la categoría Curvy en la gala
final de Miss & Míster Real Model
Sevilla 2019.

“La final transcurrió muy bien.
Con muchos nervios, r isas e
ilusión. Cuando me nombraron 2ª
Dama de Honor me sentí muy
orgullosa de mí misma. Por un
lado, de ser una imagen para esas
personas que por sus curvas, esta-
mos más limitadas en este mundo
de la moda y que hoy se va hacien-
do su hueco y por otro, el ver que
todo es posible con esfuerzo y
dedicación”, indica Elisabet.

Tres nazarenos participaban
en esta final. Elisabet Pérez, Jenni-
fer de la Rosa y Jesús Delgado
eran los representantes de Dos
Hermanas en este certamen

provincial. 
Jennifer de la Rosa recibió los

títulos de Miss Pasarela Curvy y
Miss Elegancia Curvy. Jesús
Delgado no consiguió ningún título.

Elisabet Pérez, segunda
Dama de Honor
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La empresa nazarena Rueda
Televisión está inmersa de
pleno en la campaña estival.

Venta, instalación y mantenimiento
de aires acondicionados centra la
mayor parte de su trabajo sin olvidar
la reparación de televisores, ante-
nas y sonido.

En la tienda cuentan con una
pequeña exposición de los diferen-
tes aires acondicionados que ofre-
cen: aparatos de ventana, split,
centralizados, conductos, etc.

Desde Rueda Televisión se
realiza un asesoramiento personali-
zado al cl iente estudiando sus
necesidades. Una vez que el cliente
llega a la tienda o llama interesado
en la adquisición de un sistema de
climatización para su hogar, los
especialistas de Rueda Televisión
visitan la vivienda y el lugar selec-

cionado para la instalación. Poste-
riormente, realizan una valoración y
recomiendan el sistema que se
adapta a sus necesidades.

“Para nosotros lo más importan-
te es la satisfacción de nuestro
cliente”, indican desde la empresa
nazarena.

Una de las bazas más impor-
tantes de Rueda Televisión es el
servicio postventa y de manteni-
miento que ofrece tras la instalación
del aire acondicionado.

“No somos una empresa creada
para hacer la campaña de verano.
Llevamos 46 años en Dos Herma-
nas. Si el cliente tiene algún proble-
ma vamos a estar aquí para solucio-

narlo”, subraya, Antonio Rueda,
Administrador Único de la empresa,
haciendo hincapié en el servicio de
garantía que se presta.

Aunque trabajan con todas las
marcas, Rueda Televisión apuesta
por Mundoclima.

“Estamos tan seguros de la cali-
dad de nuestros equipos que dispo-
nen de una garantía total de tres
años y de compresor de cinco años.
Nunca podrás estar en mejores
manos”, aseguran.

En estos momentos, Rueda
Televisión cuenta en promoción con
un aparato de 2.200 frigorías con
montaje básico incluido a un precio
de 450 euros.

“Tenemos la mejor relación cali-
dad/precio del mercado. No tene-
mos que pagar costosos anuncios
de televisión, vallas publicitarias, ni
periódicos y de esto se beneficia
nuestro cliente”, explican desde
Rueda Televisión.

También destacan el Servicio
de Asistencia Técnica con cobertu-
ra total y sin teléfonos tipo 902 “que
cobran cuando tienes un problema”.

“Llevamos más de 45 años
climatizando la vivienda española y
europea y lo pensamos seguir
haciendo en el futuro”, indican.

Además, se añade el respeto al
Medioambiente. “Queremos no sólo
proteger la capa de Ozono sino

también evitar el calentamiento
global. Por ello cumplimos con la
normativa F-GAS, utilizamos refri-
gerantes ecológicos y equipos con
una alta eficiencia energética”,
destacan.

Rueda Televisión es una
empresa familiar que se puso en
marcha en Dos Hermanas en 1973.
De la mano de los hermanos Rueda
abrió sus puertas en la calle Melliza
dando un servicio de reparación de
televisores, antenas, sonido…
Ahora, Antonio Rueda Fernández
es su Administrador Único.

Junto a él trabaja una persona
en recepción y dos técnicos espe-
cialistas profesionales.

Rueda Televisión es Servicio
Oficial Loewe y repara todas las
marcas. Cuentan con servicio en
tienda y a domicilio, adaptándose a
las necesidades del cliente. 

Una de sus bazas más importantes es el servicio de postventa y mantenimiento tras la instalación del aparato

Rueda Televisión, una empresa nazarena
con más de 45 años de trayectoria

Dirección
Calle Melliza 3
Teléfonos 
955665200/ 659946540

Información útil

En promoción, un
aire acondicionado de
2.200 frigorías con
montaje básico
incluido por 450 euros

‘‘
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Plazas libres en
los cursos de la
Universidad
Popular

La Universidad Popular
informa que quedan plazas
l ibres en algunos de sus
cursos, una vez cerrado el
periodo de matriculación. 

Quedan vacantes en
manualidades, guitarra, esté-
tica, maquillaje, francés, infor-
mática, ofimática, retoque
fotográfico, diseño y desarro-
llo de página web, pintura al
óleo, restauración de
muebles, alemán, chino,
español para personas
extranjeras, corte y confec-
ción, patchwork, peluquería,
imagen personal, bordados
creativos, acceso a ciclos
formativos de grado superior,
acceso a la universidad para
mayores de 25 y 45 años,
lengua de signos, fotografía
digital e inglés. 

Las personas interesadas
pueden dirigirse a la sede de
la Universidad Popular, sita
en la calle Bahía de Cádiz,
s/n, en Huerta de la Princesa.
El horario será de 9.00 a
13.30 horas. 

Será de lunes a viernes,
en los meses de julio y agos-
to, excepto del 29 de julio al 2
de agosto. 

Para más información
pueden llamar a los teléfonos
955666628/38 o escribir un
mail a la dirección:
upopular@doshermanas.es

Formación La Delegación de Igualdad y Educación ha colaborado con otras entidades

La Delegación de Igualdad y
Educación, a través de sus
diferentes áreas educativas,

desarrolla una serie de programas y
servicios dirigidos tanto al alumna-
do como a sus familias. 

De esta forma, en el Área de
Programas Educativos, en este
curso, se ha puesto en marcha la
Plataforma Digital de Buenas Expe-
riencias Educativas. Como cada
año se ha conmemorado el Día de
la Constitución, de la Paz y No

violencia, Día de Andalucía, Día
Internacional del Libro y  el de la
Educación Pública. 

Dentro del Programa La Música
en la Educación, se celebró el
Encuentro Escolar Musical Nazare-
no. 

En el Plan de Aula Pacífica de
Dos Hermanas ha habido múltiples
actividades. 

La alimentación ha ocupado un
lugar importante en el Plan de
Educación para una Vida Sana.

Gracias al Proyecto Conoce tus
Orígenes, el alumnado ha conocido
las haciendas de olivar. Cuenta-
cuentos y talleres se desarrollaron
en el Programa del Juego y Juguete
No Violento y No Sexista. 

A todo esto hay que sumarle el
Programa de Educación y Empren-
dimiento con el Congreso de
Cooperativas Escolares, el Merca-
do de Emprendimiento y el Teatro
para Escolares Escuela Viva.

Por otro lado, la Delegación de

Igualdad y Educación ha desarrolla-
do otros proyectos en colaboración
con diferentes entidades. 

Estos son el Proyecto de Inves-
tigación Redes (Universidad de
Sevilla), fomento de la FP Dual
(Fundación Bertelsmann), Reani-
mación Cardio-Pulmonar Universal
(Área Sanitaria de Sevilla Sur),
Escuelas Ambientales (centros
escolares) y Dos Hermanas Cientí-
fica (Universidad Pablo de Olavide
y CSIC).

Servicios Educativos dirigidos a la
población nazarena

El Servicio Psicopedagógico
Municipal – SPM- trabaja en dife-
rentes áreas para las familias. 

Así, con el Programa Municipal
de Formación de Padres y Madres
se abordan diferentes temáticas a
través de charlas. 

Medio centenar de padres y
madres han part icipado en la
Escuela de Familia. 

En los talleres temáticos sobre

el lenguaje oral y claves para
educar han sido unos 90 padres y
madres los participantes. 

Hasta las charlas formativas se
han acercado 194 familias.

El Servicio de Logopedia ha
atendido a 124 familias, con 1.760
intervenciones.

En Orientación Familiar, se
han atendido a 287 familias y ha
habido 1.100 intervenciones. 

El SPM, un servicio para
atender a las familias

Para el verano de 2019, la
Concejalía de Igualdad y Educa-
ción del Ayuntamiento nazareno ha
programado una serie de actuacio-
nes. Así, en el CEIP Arco Norte se
va a instalar una cubierta metálica
para la pista deportiva. En el CEIP
Carlos I se acondicionará el patio
de Infantil y se solarán cinco corra-
litos de las aulas de este Ciclo. En
el CEIP El Palmarillo se va a cons-

truir un muro nuevo que colinda
con el parque. 

Habrá trabajos de pintura en
los centros Huerta de la Princesa,
19 de Abril, La Motilla, Valme Coro-
nada y Rafael Alberti. 

También se van a reformar los
aseos de los colegios Fernán
Caballero, Consolación, Juan
Ramón Jiménez, Valme Coronada
y La Motilla. 

Puesta a punto de los
colegios en verano

Educación Dos Hermanas @Educación_DH Delegación de Educación: C/ Huerta Palacios s/n. Tel.: 954 91 95 86
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EN PORTADA

Los operarios de Medioambiente están ultimando
los trabajos de desbroce en las zonas forestales de
la ciudad para minimizar el riesgo de incendio propio
de esta época del año por las altas temperaturas
que se registran y la sequedad del suelo y la

vegetación. En este sentido, se ha realizado una
importante intervención en el parque forestal
Dehesa de Doña María y en el parque del
Hipódromo situado junto a la Ermita Ntra. Sra. de
los Ángeles de Montequinto. Quedan alguna

intervención en la Laguna de Fuente del Rey. Desde
Medioambiente se recuerda que está vigente el
Decreto de Sequía que prohibe expresamente,
entre otras cuestiones, realizar barbacoas o
encender fuego en estos espacios.

Ultimando el
desbroce de las
zonas forestales

Parque Dehesa de Doña María La Flor de la Pasión
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Nos encontramos en el mes
donde las temperaturas son las
más elevadas de todo el año. 

En este mes tan caluroso es
indispensable el riego, al que de-
beremos prestar toda nuestra
atención, por lo que no dejaremos
nunca que la tierra se seque del
todo. A partir de ahora hay que in-
tensificar la cantidad de agua y
programar bien los riegos para
evitar pérdidas innecesarias de-
bido a la evaporación. Las gotas
de agua funcionan como una lupa,
lo que provoca quemaduras, por
lo que debemos realizar los riegos
en las primeras horas de la ma-
ñana o últimas del día, evitando
hacerlo a las de mayor calor y du-
rante la noche, para no favorecer
a las enfermedades fúngicas que
se puedan desarrollar cuando la
planta pasa muchas horas mo-
jada.

Hay que realizar una labor su-
perficial en la tierra, para que el
agua penetre como es debido, y
tenga una correcta aireación. Se-
guiremos con la eliminación de
malas hierbas y retiraremos las
flores estropeadas de las plantas
de borduras y macizos.

En el caso del césped, sega-
remos con regularidad ya que su
crecimiento es más rápido. Si se
abona con fertilizantes complejos
de lenta liberación, utilizaremos
los indicados para estas fechas y
a las dosis recomendadas puesto
que al haber temperaturas más
altas, la liberación se realiza de
forma más rápida y puede darse
un riesgo innecesario de quema-
duras o la aparición de manchas
amarillas.

Los arbustos ornamentales se
pueden recortar directamente
después de la floración. Cuando
se ha podado en invierno, apare-
cen en mayo y junio los llamados
“chupones”, que son pequeñas
ramas que crecen rectas hacia
arriba. Estos brotes sustraen
mucha agua y muchos nutrientes
necesarios para el árbol, y julio es
el mes adecuado para eliminarlos. 

Las especies en macetas se

cultivan durante todo el año.
Antes de plantarlas, es recomen-
dable sumergirles el cepellón en
agua. También, pero en menor
grado, se realizan las primeras
plantaciones de plantas anuales y
bianuales de flor de invierno.

Observaremos la aparición de
cochinilla, araña roja y roya. La
araña roja es uno de los parásitos
más peligrosos en esta época del
año para los frutales. Como recor-
datorio en este capítulo y dado
que trabajamos con productos fi-
tosanitarios, se recomienda que
consultemos con el personal del
centro de jardinería, floristería,
etc. para que nos recomienden los
más indicados en cada caso. 

En el interior de casa, debe-
mos evitar la cercanía al aire
acondicionado. Habrá que pulve-
rizar las hojas frecuentemente,
cuando no les dé el sol, pues po-
dría quemar las hojas. Debido al
excesivo calor de este mes, las
jardineras se secan enseguida,
así que no dejaremos que se
seque completamente la tierra re-
gando, si es necesario, dos o tres
veces al día. Abonaremos cada
quince días con abono líquido o
abono foliar en las plantas de
hojas verdes.

En este mes  ya podemos re-
colectar albaricoques, ciruelas y
melocotones. Si la tierra donde
están las calabazas se encuentra
muy mojada, colocaremos un
poco de paja debajo del fruto para
que no se pudra. Recolectaremos
las zanahorias grandes, y cerrare-
mos bien los agujeros, para evitar
el ataque de la mosca de la zana-
horia. Abonaremos las verduras
de larga duración como el tomate,
calabacín, berenjena, pimiento,
etc, y eliminaremos malas hierbas
diariamente, y retiraremos la fruta
y hortalizas que ya hayan madu-
rado. 

Para obtener un efecto natural
en nuestro estanque, no haremos
nada en especial. Eliminaremos
con una red la lenteja de agua. 
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de julioLabores

Amaia Pujana

Avisos

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

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

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

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

Zonas específicas para
perros 

Desde la Concejalía de
Medioambiente se insiste en que
los perros deben ir atados y con
bozal en los parques y zonas
verdes de la ciudad. Es necesario
ser respetuosos con los demás
usuarios de estas zonas. Se
recuerda que existen recintos
especialmente habilitados para los
animales en los que pueden ir
sueltos. Tanto en estos recintos
como en parques, plazas y viario
público, los propietarios deben
recoger los excrementos de sus
mascotas tal y como marca la
normativa, evitando posibles
problemas de salubridad. 

Parque en la calle
Estrasburgo

En la última quincena de este
mes de julio quedará finalizada la
intervención en el parque que se
ha habilitado en la calle
Estrasburgo de Montequinto. En
esta misma semana quedará
abierta la zona infantil.

Resta una intervención que se
realizará en la parcela que está
limitada por la calle Atenas sobre
cuatro patas de eucaliptos. Se
eliminarán para evitar accidentes
en un futuro debido a su mal
estado. 

Además, también se procederá
a rebajar la altura de los
ejemplares de eucaliptos de la
zona. 

Tras realizar esta intervención
en la arboleda se abrirá todo el
parque al público manteniendo, en
un principio, el vallado perimetral
en la zona de pradera hasta que se
consolide la misma. 

En este momento también se
procederá a la instalación del
mobiliario urbano (bancos y
papeleras) en esta parcela.

Por otro lado, la Concejalía de
Medioambiente está estudiando la
posibilidad de instalar un circuito
biosaludable de cinco elementos
que se sumará al campo de
petanca y al circuito de gimnasia ya
instalado.
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Nuevo parque infantil

El nuevo parque infantil inclusivo que se
instalará en el parque forestal Dehesa de Doña
María podría estar en uso el próximo mes de
septiembre. En estos días, la licitación de la
adquisición e instalación se encentra en su
última fase por lo que se calcula que, a
mediados del próximo mes de septiembre,
podría estar ya instalado y en uso.

Se tratará de una estructura única que
albergará diferentes elementos sobre una
superficie de caucho continua de 250 metros
cuadrados. Un gran juego singular inclusivo y
sensorial con una única estructura perimetral
que albergará en su interior diferentes juegos
para las distintas edades, usos y características.
Estéticamente, en su conjunto, se asemejará a
la copa de un olivo, con una tematización
acorde con el entorno. Contará con una
protección para la radicación solar mediante
telas tensadas que tendrán permeabilidad al
agua. La estructura dispondrá de paneles
verticales, juegos de cuerdas, hamacas
colgantes, trepas, laberintos, conjuntos de
plataformas, cestas nido, elementos colgantes,
tres toboganes, etc. Así como una serie de
accesorios sensoriales inclusivos que cubrirán
todas las necesidades para las diferentes
capacidades.

Se ubicará en la zona infantil del parque,
integrado entre las dos áreas ya existentes.

Desbroce para evitar incendios
Se están ultimando las tareas de desbroce de

las zonas forestales existentes en la localidad.
En estos días se intervendrán en el parque de
La Laguna de Fuente del Rey. Ya han finalizado
los trabajos en el parque Dehesa de Doña
María y en el parque del Hipódromo ubicado
junto a la Ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles.

El principal objetivo es minimizar al máximo
el riesgo de incendio.

En este sentido, desde la Concejalía de
Medio Ambiente se recuerda que está vigente,
desde el pasado día 1 de junio, el Decreto que
prohíbe hacer barbacoas o fuego en el campo
y en las zonas forestales por el alto riesgo de
incendio. El Decreto estará en vigor hasta el día
15 de octubre. 

Con la llegada del verano los trabajos en
parques y jardines se centran en el riego,
abonado y corte de la pradera. Ya se ha
concluido con la reprogramación y puesta a
punto de todos los sistemas de riego para cubrir
las necesidades del verano.
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Pasionaria o Flor de la Pasión son
algunos de los nombres con los que se
conoce a la Passiflora caerulea, una
planta trepadora de la familia de las pa-
sifloráceas. Originaria de Brasil y Perú,
fue introducida en Europa en el siglo
XVII. En nuestros jardines es frecuente
encontrarla por ser la que mejor se
adapta al cultivo en clima templado. 

Es una planta leñosa, de tallos tre-
padores y leñosos, con brotes tiernos ro-
jizos y hojas alternas  trilobadas de color
verde oscuro. Las flores, que aparecen
en primavera, son complejas, hermafro-
ditas y solitarias. Poseen un agradable
aroma y un tamaño importante, mi-
diendo entre 5 y 10 centímetros de diá-
metro. Los pétalos son ovales, muy
característicos, de un tono azul en la
parte superior, mientras que en el resto
del pétalo los tonos pueden ser verdes
o blanco rosados. Una vez pasados un
par de días de haberse abierto, la flor
vuelve a cerrarse y dentro del capullo
empieza a germinar el fruto, que tendrá
forma ovoide de color entre rojo y ama-
rillo, similar a la granada. 

Un rasgo característico de esta
planta es su crecimiento, extremada-
mente desordenado. La planta emite
unos tallos finos que se enroscan y tam-
bién unos largos zarcillos en forma de ti-
rabuzón que le ayudan a agarrarse a
cualquier objeto. Entutorarla es fácil ya
que lo hace ella sola, pero conseguir que
quede armoniosamente fijada a una
pared, es harina de otro costal y a veces
hay que conformarse con la belleza de
sus flores y olvidarse de las peculiarida-
des de la planta.

En materia de cuidados, esta es una
planta que no exige demasiado, prefiere
suelos fértiles, húmedos y abonados
moderadamente, ya que un exceso de

abono favorecerá el desarrollo de las
hojas pero en cambio, dará pocas flores.
Lo mismo ocurrirá si le falta luz, por lo
que la zona donde la situemos deberá
ser muy luminosa. El riego deberá ser
frecuente y abundante durante las épo-
cas de crecimiento y floración, siendo
menos intenso en invierno. Una falta de
riego puede provocar el amarilleamiento
de las hojas y su caída. 

Si se cultiva en maceta en el interior
habrá de colocarse en un lugar muy lu-
minoso, evitando acercarla a la calefac-
ción cuando sea invierno.

Lo más importante, además de una
posición soleada, a la hora de la planta-
ción (no hace falta plantarla a mucha
profundidad ya que emite unas raíces
muy superficiales), es que exista un so-
porte adecuado para que la planta trepe.
Cualquier cosa sirve para hacerla trepar:
un pilar, una pared, una pérgola, etc.,
aunque lo ideal es una reja metálica.
Dadas unas buenas condiciones, la
planta puede alcanzar fácilmente unas
dimensiones considerables, propagán-
dose hasta 9 metros de altura y alcan-
zado un grosor que puede llegar a ser
de varios metros. 

La poda debe realizarse después de
la floración, donde se cortarán hasta 2 ó
3 yemas los tallos que hayan dado flor.
Es preferible sustituir los ejemplares vie-
jos en lugar de renovarlos mediante
podas fuertes. Las podas drásticas pro-
ducen demasiado crecimiento vegetativo
y reducen la floración durante 1 ó 2
años.

La pasionaria se puede multiplicar
por semillas y por estacas leñosas con
tres nudos al menos. Estas estacas se
colocan en un vaso con agua, o bien en
una mezcla a base de arena y turba.
Una vez que echen raíces y alcancen
una altura de unos 10 cm se plantan en
el lugar definitivo. La mejor época para
iniciar los trabajos es desde finales de
invierno a principios de primavera,
siendo importante partir de ejemplares
seleccionados. 

En cuanto a las plagas que atacan a
esta planta nos encontramos con los pul-
gones, chinches y orugas en las hojas,
que pueden ser controlados mediante
métodos orgánicos o químicos. Asi-
mismo, existen enfermedades como la
pudrición de las raíces, generalmente
causada por hongos del género Fusa-

rium, bastante común, sobre todo
cuando se ha plantado en lugares ane-
gables o muy húmedos, por lo que habrá
que elegir un lugar apropiado para ella.
Los virus también son causantes de va-
rias enfermedades en la pasionaria.
Estos se pueden prevenir o disminuir eli-
giendo plantas madres sanas y erradi-
cando las enfermas, entre otros
métodos.

Especialmente conocida por el her-
moso y espectacular diseño de sus flo-
res, estas han despertado en la tradición
popular inspiración para las más diver-
sas leyendas. Passiflora viene del latín
passio (pasión) y floris (flor) y fue el nom-
bre que los Jesuitas españoles le pusie-
ron, a la ya conocida por los guaraníes
como mburukuyá, al ver una semejanza
entre los elementos de la flor y diversos
instrumentos de la Pasión de Cristo: la
corona floral representaría la corona de
espinas, los estambres las 5 llagas, el
pistilo la cruz, los estigmas los 3 clavos
y las brácteas a la Santísima Trinidad.

Amaia Pujana

“Sus espectaculares
flores, que
aparecen en
primavera, son
complejas,
hermafroditas y
solitarias”

La Flor de la Pasión
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Vamos a plantearnos hoy
el tema de la formación
de la propia conciencia

de nuestros hijos. Nos preocu-
pamos de su peinado, de su
indumentaria y de su calzado,
de su alimentación y de su
salud física pero ¿nos hemos
planteado alguna vez educar
su conciencia? Comencemos
haciéndonos las siguientes
preguntas:

¿He enseñado a mis hijos
a escuchar la voz de su
conciencia para saber qué
hacer y cómo comportarse en
cada momento? ¿Con frecuen-
cia se dejan l levar por sus
gustos y caprichos o son fieles
a su conciencia? ¿Suelo
consentir los caprichos y acep-
to que hagan lo que quieran
con tal de no discutir? Estas
preguntas debemos hacérnos-
las cuando nos preocupe el
que nuestros hijos tengan una
adecuada “Vida interior”. 

La conciencia puede ser
psicológica y moral. La psicoló-
gica es la percepción del actuar
propio: soy consciente de que
estoy haciendo eso (autocon-
ciencia). 

La conciencia moral es la
capacidad de percibir el bien y
el mal, y de inclinar la voluntad
a hacer el bien y evitar el mal. 

La conciencia es la voz
interior que nos dice cuándo
una acción es buena o mala; es
el centro de la persona y el guía
de su obrar natural. 

Así como por nuestra inteli-
gencia somos capaces de
juzgar las cosas- declaramos
por ejemplo, que esta pared es
blanca o negra-, con nuestra
conciencia juzgamos que una
acción es buena o mala. La
conciencia moral se expresa a
través de juicio que nos indica
“hay que hacer el bien y evitar
el mal”. 

A este juicio solemos
llamarlo Voz de la conciencia.
Es aparentemente simple, pero

esto t iene una importancia
trascendental, pues de este
juicio depende la moralidad de
nuestros actos y nuestro valor
como personas humanas. 

La conciencia tiene una
función parecida a una brújula
para navegantes: indica dónde
te encuentras y hacia dónde
hay que seguir. 

La brújula marca hacia el
Norte; la conciencia señala
hacia el bien. Sin embargo, la
brújula se puede alterar ante la
presencia de una gran canti-
dad de hierro; la conciencia
también se puede modificar
debido al ambiente, por la
propia comodidad o por dejar-
nos llevar excesivamente por
los gustos. 

De ahí la importancia de
encauzarla constantemente. El
fin no justifica los medios: no
está permitido hacer el mal
para obtener un bien. 

Una regla de oro es: “no
hagas a otros lo que no quieres
que te hagan a ti”.  

La caridad debe actuar
siempre con respeto hacia el
prójimo y también hacia su
conciencia. Hay obligación
grave de formar rectamente la
conciencia de acuerdo con la
ley moral. Es necesario actuar
siempre con conciencia recta;
se deben poner todos los
medios para salir de la duda o
del error. 

Como formadores, debe-
mos buscar los medios nece-
sarios para lograr una concien-
cia equilibrada y sana en nues-
tros hi jos; que les hagan
capaces de guiarse por la recta
razón y no por los caprichos
personales; que les hagan
hombres y mujeres rectos,
nobles, honestos y coherentes
con sus propios principios. Una
conciencia rectamente forma-
da garantiza la realización
personal. 

¡Ánimo, que merece la
pena!

Su 
voz interior

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Unión Romaní va a poner
en marcha una escuela de
verano en nuestra locali-

dad. Concretamente será en el
CEIP Ibarburu, a partir del 8 de julio
y durante el mes en curso y agosto.
Unión Romaní prevé que serán
unos 30 escolares, con edades
comprendidas entre los 3 y los 12
años, los que puedan participar de
esta escuela de verano en Dos
Hermanas. 

Desde hace años, Unión
Romaní desarrolla este proyecto,
financiado por las delegaciones
territoriales de la Consejería de
Igualdad, Polí t icas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalu-
cía, con el objetivo de ofrecer una
alternativa lúdico-educativa a los
niños y niñas en exclusión social y
en riesgo de ella, de estas zonas
geográficas, durante los meses de
vacaciones escolares de verano y
siempre en horario de mañana.

Además, proporcionan, de
forma gratuita, un servicio de
desayuno y comedor a los menores
en las instalaciones del centro
educativo, atendido por monitores,
y se les hace entrega una bolsa de
picnic con alimentos para merendar
en casa.

Esta iniciativa se realiza en
colaboración con los equipos direc-
tivos de los CEIP, los servicios
sociales comunitarios de cada
zona, el Ayuntamiento de Sevilla, el
de Huelva y el de Dos Hermanas. 

Las actividades programadas
tienen como objetivo el fomento de
la creatividad, los hábitos de vida
saludable, la convivencia y la
educación en valores de niños y
niñas, a las que hay que unir el
refuerzo de las materias escolares. 

Del mismo modo, se utiliza la
dimensión lúdica como pretexto
para enriquecer su proceso de
enseñanza-aprendizaje, realizando

acciones de carácter compensato-
rio y complementario al currículo,
favoreciendo su desarrol lo y
combatiendo el absentismo esco-
lar.

Para que los menores puedan
beneficiarse de las diferentes acti-
vidades, deben cumplir una serie
de requisitos, como la asistencia a
clase periódica y un rendimiento y
comportamientos apropiados en el
aula. 

Así la idea es ofrecer a los
menores en exclusión y riesgo un
espacio de ocio para que disfruten
del tiempo libre durante el periodo
estival, desarrollando al máximo
sus capacidades y favoreciendo su
desarrollo integral. También se
busca contribuir a la conciliación de
la vida laboral y familiar durante las
vacaciones y dar a conocer a niñas
y niños la cultura gitana, y cualquier
otra, si es el caso, creando espa-
cios de encuentro multicultural.

Unión Romaní inicia una
Escuela de Verano en Ibarburu

El joven nazareno Iván Román
González ha recogido el Premio
Buero de Teatro Joven 2019 - que
convoca la Fundación Coca Cola-,
en la modalidad de Mejor Actor. 

El Premio Buero de Teatro
Joven 2019 ha recaído en nuestro
paisano por su papel de «Sr. Ross»
en la obra «La ola», dirigida por El
Gato Calvo Teatro y protagonizada
por alumnos del IES Vistazul e IES
Jesús del Gran Poder.

La obra resultó ganadora en la
XXI edición del Encuentro Teatral

Dos Hermanas Divertida, que se
enmarca en el Programa Municipal
de Prevención de Adicciones Dos
Hermanas Divertida, que coordina
la Delegación de Juventud del
Ayuntamiento nazareno.

Iván Román González es la
segunda vez que recibe el Premio
Buero de Teatro Joven. Anterior-
mente fue en 2015.

El joven tiene decidido dedicar-
se a la interpretación aunque
confiesa que es «complicado,
sobre todo viviendo en Sevilla».

Iván Román González recogió el 
Premio Buero de Teatro Joven 2019
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Breves Esta tarde será el desfile y habrá una muestra de bailes en la plaza del Arenal

Las Jornadas Folclóricas
Nazarenas Internaciona-
les 2019 comienzan esta

tarde. Las Jornadas Folclóricas
Nazarenas Internacionales 2019,
que cumplen su 38 edición, traen
a la ciudad a los siguientes
grupos: «Rejoice the Russians»,
de Rusia; «Grupo Jammu», de
Senegal; «Ensemble Doina
Carpatilorof», de Rumanía. Junto
a ellos estarán los anfitriones, el
Grupo de Danzas «Ciudad de
Dos Hermanas». 

A las 20.30 horas, será la
recepción oficial de los grupos en
la Casa del Arte. A estos les darán
la bienvenida la concejala de
Cultura y Fiestas del Ayuntamien-
to nazareno, Rosario Sánchez
Jiménez. 

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 Consti-
tución, 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.
La entrada será libre. El grupo

anfitrión dedicará las coreografías
de las Jornadas Folclóricas Naza-
renas Internacionales 2019 a las
cigarreras de Sevilla y Cádiz. La
gala será presentada por María
José Pueyo. 

El domingo, 7 de julio, y el

lunes, 8 de julio, los grupos irán a
bailar a diferentes entidades.
Rumanía, en AV Las Portadas; y
Rusia, en la AV Salvador Dalí, el
domingo. El lunes, la distribución
de los grupos es la siguiente
Rumanía, en Juan Velasco; y

Rusia, en Vistazul. Las actuacio-
nes comenzarán a las 19.30
horas. 

En estos días también harán
una visita cultural por los espacios
más característicos de nuestra
localidad. 

Las Jornadas Folclóricas reúnen a
grupos de Rusia, Rumanía y Senegal

Ópera

El día 6 de jul io habrá
ópera en el Centro Cultural La
Almona. La Delegación de
Cultura y Fiestas del Ayunta-
miento  nazareno se suma, un
año más, a la Semana de la
Ópera en el Teatro Real. 

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

Será a las 21.00 horas y
con entrada gratuita.

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

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

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

Velá

La Junta de Gobierno
Local, a propuesta de la Dele-
gación de Cultura y Fiestas,
ha aprobado los grupos musi-
cales que actuarán en la
próxima edición de la Velá de
Santa Ana. Estos serán
«Guajira», «Yerbabuena»,
«Manolo Céspedes», «Rome-
ría» y «Las Soles».

El escenario estará situa-
do en la plaza del Arenal y las
actuaciones se distribuirán
entre las noches del jueves 25
y el viernes 26 de julio.

La próxima semana comien-
zan las sesiones del cine de vera-
no, en el Auditorio Municipal Los
del Río. La cartelera la citamos a
continuación. 

El 9 de julio, la película será
‘Batman, la legopelícula’. En esta,
tres años después de salvar el
universo LEGO con Emmet y
Wyldestyle, Bruce Wayne/Batman
tiene una gran pelea con El Joker y
sus aliados. Cuando el Joker activa
una bomba para destruir Ciudad
Gótica anclando la bomba al
núcleo de un reactor, menciona
también que es el gran enemigo de
Batman. Pero Batman no se lo
cree.

El 10 de julio será el turno de
‘Ferdinand’. Su argumento es el
siguiente: en España, una finca
propiedad de Moreno que entrena
toros para las corridas de toros

llamado Casa del Toro alberga un
becerro llamado Ferdinand. Él es
ridiculizado por sus compañeros
terneros Huesos (Ni lo Díaz),
Guapo y Val iente por no ser
conflictivos y por su tendencia a
oler y proteger las flores…

El 11 de jul io se proyecta
‘Cavernícola’ que narra la historia
de Dug y Hognob que son un
cavernícola y un jabalí de una tribu
de la Edad de Piedra. Una civiliza-
ción que se enfrenta a la llegada de
unos invasores liderados por el
moderno y malvado villano Lord
Nooth, que pretende instaurar la
Edad de Bronce.

Las funciones comenzarán a
las 22.30 horas y la entrada será
libre, hasta completar aforo. 

Los días 16, 17 y 18 de julio
volverá a haber diferentes proyec-
ciones. 

Comienzan las sesiones
de Cine de Verano
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Breves El autor de la obra ha sido el fotógrafo Alfonso Candela Román

Alfonso Candela Román ha
sido el autor del cartel
anunciador de la festivi-

dad de Santa Ana 2019. El fotógra-
fo decidió dedicarse a la fotografía
cuando nació su hija, para poder
captar todos los momentos de su
pequeña. Este año ha ganado el
concurso que convoca la herman-
dad del Gran Poder para el cartel de
la «Madrugá». Y ha echo el del
Sábado de Pasión. Alfonso Cande-
la responde a nuestras preguntas.

Recibió el encargo de hacer
el cartel de las fiestas patrona-
les ,  ¿qué  ha  supues to  pa ra
usted?

Ha sido una sorpresa y una
satisfacción enorme que la herman-
dad de Santa Ana haya pensado en
mí para poder plasmar, con una de
mis fotografías, el cartel anunciador
de su salida procesional. Más aún
cuando los autores de anteriores
carteles siempre han sido personas
con una trayectoria artística y de
reconocido prestigio. Formar parte
como uno de los autores de sus
carteles es un honor para mí sobre
todo porque ha salido de ellos sin
ninguna recomendación si no por el
simple hecho de haber visto mis
trabajos a través de las redes socia-
les donde suelo publicar muchos de
el los. Tener la oportunidad de
mostrar en este cartel lo que repre-

senta para mí la Patrona de Dos
Hermanas a todo mi pueblo es un
sueño hecho realidad.

¿Qué rep resen ta  en  su
cartel?

Representa la tradición y la
alegría de un pueblo que junto a la
devoción a su Patrona hacen que
en su salida procesional se convier-
ta en el centro de atención de todas
las miradas.

¿Le ha costado consegui r
plasmar esa idea?

Durante la anterior sal ida
procesional llevaba varias ideas en
la cabeza pero cuando la toma es
en vivo y directo, no existiendo el
recurso del montaje, siempre es
complicado obtener el resultado
que satisfaga lo que uno busca. No
ha sido así en esta ocasión, pienso
que cubre de sobra lo que quiero
expresar ya que se dieron todas las
condiciones para expresar mi idea.

¿Qué cree que es lo que más
va a gustar de su cartel?

La sencillez, el color y la sereni-
dad que transmite la imagen. Espe-
ro que así llegue a todo quien lo
mire desde su interior de forma que
pueda hacer suyo ese momento
que seguramente vivió al contem-
plar a la Madre de la Virgen Mª, a la
abuela de Jesús de Nazaret.

Presentado el cartel anunciador de
la festividad de Santa Ana

Pregoneros

El Consejo de Hermanda-
des y Cofradías de la locali-
dad ha designado a Daniel
Vaquero Fornet como prego-
nero de Semana Santa 2020
Se trata de un conocido fotó-
grafo de la localidad, y vincu-
lado al mundo cofrade y de las
hermandades en general.

El pregonero de Semana
Santa 2020 ofreció el pregón
a María Santísima de la Espe-
ranza en el año 2017.
Además forma parte del coro
de la hermandad de Valme y
colabora estrechamente con
esta Corporación y con la del
Rocío. 

Por otro lado, el Consejo
también ha hecho público el
nombre del exaltador de la
Navidad. Este será Fernando
José Ortega Delcán, que
ocupa el cargo de director del
Centro de Orientación Fami-
liar – COF- de nuestra locali-
dad. 

Cautivo

María del Rocío Granado
Avilés es la hermana mayor
electa de la hermandad de
Nuestro Padre Jesús Cautivo
y María Santísima de la Espe-
ranza. María del Rocío
Granado Avilés, actual teso-
rera de la hermandad y, ante-
riormente, promotora sacra-
mental, era la única candidata
que concurr ió al Cabi ldo
General de Elecciones cele-
brado ayer jueves. 

El resultado del mismo
fue el siguiente: 236 votos a
favor; 127, en contra; 3, nulos;
y 1, en blanco.  

María del Rocío Granado
Avilés es Técnica del Área de
Infraestructura para una
Fundación Pública de la Junta
de Andalucía.

El primer curso de «La Zambra-
na», tertulia cofrade, quedó clausu-
rado con una interesante charla que
vino de la mano del renombrado
capataz Antonio Santiago. El invita-
do habló de su experiencia ante el
martillo de pasos de penitencia y
gloria, de Sevilla y su provincia. Sus
palabras estuvieron acompañadas
de imágenes, algo que vino a enri-
quecer esta última sesión. Los asis-
tentes al acto de  clausura pudieron
departir con quien es toda una insti-
tución y un referente en el mundo
del llamador. Así, en 2020 cumplirá
medio siglo delante de los pasos. Y
es que han sido décadas en las que
en la mayoría de las cuadrillas de
costaleros se contaba con la partici-
pación de Antonio Santiago.

El capataz Antonio Santiago clausuró el curso de la
tertulia cofrade «La Zambrana»
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Reordenación del tráfico por el corte 
de la calle Purísima Concepción

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
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Calle G
énil

Subterráneo
Calle Real de Utrera



El Nazareno4 de julio de 2019 www.periodicoelnazareno.esHISTORIA2 4

La fest ividad del Corpus
Christi se vive con gran fuer-
za y esplendor en todo el

orbe católico pero me centraré sólo
en la archidiócesis de Sevi l la,
donde destacan poblaciones como
Marchena, Carmona, Alcalá de
Guadaíra, Utrera, Olivares, Sanlú-
car la Mayor, El Saucejo, Carrión de
los Céspedes, La Puebla del Río...
No suelo hablar de oídas. De hecho
las anteriores procesiones del
Corpus nombradas ut supra las he
vivido y, normalmente, más de una
vez. Pero, ahondaré más, no es el
objeto de este artículo fijarme en los
Corpus de nuestro arzobispado,
sino tan sólo en los de dos ciudades
donde adquieren un esplendor
inusitado en Sevilla, capital de su
reino y archidiócesis y en Dos
Hermanas, ciudad eucarística por
excelencia, como Sevilla, ni más ni
menos y, si me apuran, más que
menos. En efecto, asombra y mara-
villa la cantidad de procesiones
eucarísticas que salen a la calle en
las vísperas, día de la festividad y
octava en ambas ciudades. Y eso
sin contar las pocas procesiones
que subsisten para el cumplimiento
pascual de enfermos e impedidos
en ambas ciudades. Merece, desde
luego, un análisis antropológico y
sociológico muchísimo más profun-
do que el que puede encerrar este
sencillo artículo.

Se nota, en primer lugar un
espíritu de devoción hacia Jesús
Sacramentado que lleva a ensalzar-
lo públicamente con procesiones en
todas las parroquias lo que, prácti-
camente se alcanza en Dos Herma-
nas. Desde ese punto de vista, la
proporción, Dos Hermanas se
presenta como una ciudad incluso
más eucarística que Sevilla. En
Sevil la muchísimas parroquias
echan a la calle su procesión, lo
que, lógicamente lleva a numerosos
problemas de logística. No quiero ni
pensar lo que se organizaría si
todas las parroquias sevillanas
procesionarán al Señor. Sería
virtualmente imposible.

Pero el procesionar a Jesús
puede traer problemas de difícil
solución. Puede ser uno que no

acuda el público suficiente a tan
numerosísimas procesiones con lo
cual se perdería el fin que tiene el
culto público, en este caso el acer-
car el Señor a los fieles. 

Por otro lado, aunque no niego
que sacar al Señor bajo palio sea
digno de la Majestad de tal Rey
parece apabullante la proliferación
de sencillas procesiones. La verdad
es que parece que son demasia-
das. Y es muy difícil establecer el
freno tanto para las sencillas proce-
siones bajo palio como para las
esplendorosas cargadas de pasos.
No es posible establecer cuál tiene
derecho y cuál no. Lo mismo, desde
luego, es en Sevilla la procesión de
la Parroquia del Buen Pastor y San
Juan de la Cruz de Padre Pío que la
de la Parroquia de Santa María
Magdalena. No me vale la mayor
prosapia de la segunda. Está claro.

Yo, de todas formas, y voy a
hablar de una manera muy perso-
nal, que me crié en Santa María
Magdalena, en un ambiente ya cris-
tocéntrico - y muy fijado sobre todo
en el Sagrario- y muy mariocéntrico
-muy fijado sobre todo en María
sobre todo en sus advocaciones de
Valme y Rocío- siempre he mirado
con buenos ojos el aumento del
culto eucarístico.  Por eso, no tengo
más remedio que ver con delecta-
ción que nos encontremos con una
época de esplendor de la Herman-
dad Sacramental de Santa María
Magdalena.

Pero tras estos prolegómenos,
iré ya a analizar como han sucedido
los acontecimientos en este año.

Por lo pronto, el día 22 salió la
procesión de la Parroquia de Nues-
tra Señora de la Oliva. Tengo que
decir, en primer lugar, como he
dicho muchas veces, que para mí,
lo verdaderamente importante en la
vida de la Iglesia, es la persecución
de los cristianos en muchos países,
la presencia de muchos pobres
entre nosotros, los escándalos que
mancillan el Cuerpo Místico de Cris-
to que es la Iglesia y tantos y tantos
problemas que perturban la Barca
de Pedro. Lo demás es secundario.
Pero, dado que tengo que hablar
sobre lo que acontece en las proce-
siones, sufro bastante, pero bastan-
te por no decir mucho, cuando veo
que en algo se da marcha atrás. Y la
procesión del Corpus de esta queri-
da parroquia ha decaído mucho
pasando de ser una procesión con
pasos -¡cuánto he recordado este

año a Santa Ana!- a ir el Santísimo
bajo palio. Acompañó, menos mal,
la banda de las Tres Caídas. Espe-
ro que se solucionen los problemas
que afectan a la vida parroquial y
espero, como según sus declara-
ciones desea el párroco don Diego
Román, que el año próximo todo
esté arreglado. 

Otro Corpus Christ i  que
también salió bajo palio en la víspe-
ra de la fiesta y que en años anterio-
res también salía con pasos - saca-
ba al Señor y al Niño Jesús e inclu-
so un año, que ha pasado a los
anales por lo esplendoroso que
resultó ya que el pueblo se volcó,
sacó a la Virgen del Rocío- fue el de
la Parroquia de Nuestra Señora del
Rocío, cuya sacramental es la
hermandad del Cautivo y cuyo
párroco es don Carlos Carrasco
Schlatter. Recuerdo muy bien el
esplendor y la luminosidad que
poseía esta bellísima procesión de
esta populosa feligresía de nuestro
pueblo que, sin duda, se distingue
por el culto que da a las imágenes
que en ella se custodian sean Jesús
Cautivo, la Virgen de la Esperanza,
la Virgen del Rocío o San Francisco
Javier.

Pero este día también salió bajo
palio el Santísimo Sacramento de la
Parroquia de Nuestro Padre Jesús
de la Pasión, cuya sacramental en
la hermandad de Pasión y cuyo
párroco es don Ignacio García
González.

Mas ya llegó el 23 de junio, día
de la festividad del Corpus. Fue un

día lucidísimo. Llamó la atención el
gran número de f ieles que la
contempló pero más llamó la aten-
ción el gran número que formaba el
cortejo. 

Acompañaban a Jesús Sacra-
mentado cuatro pasos. El primero
era el  del mártir terciario capuchino
Beato Bienvenido de Dos Herma-
nas que se adornaba con clavel rojo
y al que acompañaba la Agrupación
Musical Nuestra Señora de Valme.
Seguía el de San Fernando que no
salía desde el año 1959. Lo sacaba
la hermandad de Valme, que ha
acertado dando este paso que tenía
algún día que dar, y se adornaba
con rosas rojas. A continuación,
venía la Divina Pastora de las
Almas, con flores de diferentes
colores en el monte y en la cenefa,
entre ellas liliums. Con la Señora
desfilaba la Banda de Presentación
al Pueblo. Luego desfilaba el Niño
Jesús adornado con liliums  blancos
y, por último, venía Jesús Sacra-
mentado con el paso adornado con
clavel blanco y un ramo con rosas
blancas. Al Santísimo lo acompaña-
ba la Banda de Santa Ana.

Daban escolta al Señor y a las
imágenes las Hermandades, el
Apostolado de la Oración, la
Asociación de la Medalla Milagrosa,
la Adoración Nocturna, la Cofradía
del Santo Rosario de la Orden
Santo Domingo, las Agrupaciones
Parroquiales, una representación
del Cuerpo de Ingenieros - que
desfiló con San Fernando-, etc.  A
destacar la representación de la

ciudad  formada por concejales de
variado espectro político.

Muchos altares fueron coloca-
dos en el recorrido. En la calle
Santa María Magdalena en su
esquina con Melliza colocó uno la
Borriquita presidido por una Custo-
dia. En la misma vía colocó otro el
Gran Poder con su bello simpecado
morado. En la Plazoleta se veía uno
muy grande con varias credencias
en el que se veneraba al hermoso y
muy devoto San Francisco de Asís
barroco de Vera-Cruz. Ya en la calle
Aníbal González se veía el superos-
tentoso tanto en flores como en
adornos de la hermandad de la
Oración en el Huerto presidido por
una custodia, para mi gusto uno de
los más bellos. Ya en la calle Botica
se encontraba nada más y nada
menos que un altar que formaba el
misterio de la Cena. Se ha colocado
este año con motivo del XXV aniver-
sario del misterio.  Puede decirse
que el misterio se veía impactante y
l lenaba mucho la mañana del
Corpus. Me llamó mucho la aten-
ción la decoración floral con giraso-
les entre flores de diverso tipo. Tras
la recogida volvió a su parroquia
acompañada por la Agrupación
Musical Nuestra Señora de Valme.

En la calle Real se vieron por su
parte cuatro altares. Muy clásico y
pintoresco era el de la Obra de la
Iglesia con un tapiz de tema euca-
rístico y decoración de flores y plan-
ta. Muy bella fue la lluvia de pétalos
que cayó al paso del Señor desde la
sede de esta familia religiosa neta-
mente nazarena.

En otro altar se colocó un
simpecado con una pintura de la
Virgen del Rocío, colocado por la
hermandad de este título.  En la
casa de hermandad del Santo
Entierro se colocó la Virgen de las
Virtudes, una de las más valiosas
preseas de Santa María Magdale-
na. Se tocaba con la corona de la
Virgen del Rosario del Colegio de
Dominicas del Santísimo Sacra-
mento de Santa Ana y llevaba su
bellísima media luna propia. La
imagen pide como el comer tener
un juego de coronas, media luna,
cetro y rosas de plata que sustituya
a los expoliados.  Por último, en la
casa hermandad de Santa Ana se
colocó el San José de la Capilla
patronal. 

Pero debemos acabar. En la
siguiente semana seguiremos
hablando de los Corpus nazarenos.

Como siempre esta fiesta resultó esplendorosa en nuestra querida ciudad

Crónica de la festividad del Corpus
Christi de Dos Hermanas del año 2019

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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l claxon de los coches se
escucha más que en otras
ocasiones  en El Arenal. Es
una forma más de los
nazarenos de expresar su
sorpresa al ver, de un día

para otro, que son mujeres y no hombres los
que, con silbato en boca, desempeñan la
labor de regular el siempre caótico tráfico en
la Plaza del Arenal.  

El motivo del alboroto (seguro que pasa-
jero) tiene nombre de mujer.  María Dolores
Barbero Roldán (21 años, licenciada en
Magisterio) y Dolores Posada Pérula (18
años, acaba de finalizar el Bachiller Supe-
rior) son las dos primeras mujeres policías
de la historia de Dos Hermanas y de la
provincia de Sevilla. Junto con otras 24
personas (veinte hombres y cuatro mujeres)
se presentaron a la convocatoria del Ayunta-
miento para cinco plazas de policía local “sin
distinción de sexos”. Tras las pertinentes
pruebas físicas y teóricas (entre ellas, cultu-
ra general y Código de Circulación) lograron
la plaza (de momento, de manera interina)
ellas dos, además de Antonio Romero,
María Jesús Acebes y María José Rodrí-
guez. Estas últimas esperan incorporarse
en el próximo mes de diciembre.

Prisas en el estreno

El día de su estreno (9 de julio de 1979)
ha estado precedido de algunas prisas. El
nuevo alcalde, Manuel Benítez Rufo, y el
delegado de Policía Local, Francisco Mora-
les Zurita, tenían ganas de mostrar a la
ciudadanía de Dos Hermanas signos de
modernidad y apertura tras su llegada al
consistorio el pasado mes de abril. Al ver
que entre los nuevos agentes había dos
mujeres, querían ponerlas en servicio cuan-
to antes. El principal problema, la inexisten-
cia de uniformes femeninos en el Cuerpo, lo
resolvió Zurita marchándose a El Corte
Inglés con las dos agentes y Juan Sánchez,
también policía y novio de una de ellas,
María Dolores. Allí se probaron varios

modelos hasta elegir el que se ve en las
fotos: camisa beige claro, falda algo más
oscura con apertura lateral, y gorra tipo
quepis, similar a la de la moderna y presti-
giosa policía francesa. 

Instruidas durante varias semanas por
un policía urbano de Sevilla, y a la espera de
un inminente curso de socorrismo, ambas
agentes ya dirigen el tráfico en Dos Herma-
nas.

Después de la expectación levantada
estos días, sólo falta desear una cosa: que
se incorporen más y que verlas se convierta
en algo tan común que el sexo de un policía
deje de ser objeto de curiosidad.

David Hidalgo Paniagua

María Dolores Barbero: 
“Un hombre nos preguntó si
pertenecíamos a alguna Banda
de Música”

Los nazarenos, acostumbrados hasta ahora a ver solo
hombres en el cuerpo policial, no han pedido evitar las caras de
asombro al contemplar, en estos primeros días de julio de 1979,
a dos mujeres dirigiendo el tráfico e incluso sancionando multas
por mal aparcamiento. 

María Dolores Barbero y Dolores Posada, que se han conver-
tido en la pareja de moda en Dos Hermanas, afirman que “hemos
sido aceptadas muy bien, aunque obviamente existe una minoría
que piensa que este no es un puesto para mujeres”. Ya han
acumulado un buen número de anécdotas en sus primeros días
de servicio, sobre todo comentarios de sorpresa. “¡Esto está ya
más moderno que Chicago!” o “¡Hay que ver lo guapas que están
este año las niñas de la Cruz Roja!” son algunas de las frases que
han tenido que escuchar. Su uniforme, nunca visto antes en Dos
Hermanas, ha motivado que alguien les haya preguntado si
pertenecían a alguna banda de música. “Un hombre nos pregun-

ró que por dónde hacíamos el servicio, porque sus hijas nos
querían ver”. 

Nadie se privará de verlas, puesto que el Ayuntamiento les ha
puesto turno partido (de 9 a 1 por las mañanas y de 5 a 9 por las
tardes) y en dos enclaves bien céntricos: La Plazoleta y El Arenal.
El delegado de Policía, Francisco Morales Zurita, tiene pensado
asignar a ambas el servicio de vigilancia en la portada de la próxi-
ma feria (en Los Montecillos) y, por qué no, la regulación del tráfi-
co en El Arenal el próximo Valme.

EL DETALLE

Tarjeta identificativa de la policía local María Dolores Barbero
Roldán.

De espaldas, la agente local Barbero hace el gesto de “stop” a los vehículos que llegan
a El Arenal procedente del paso a nivel de La Moneda.

María Dolores Barbero y Dolores Posada,
en una fotografía publicada en “ABC”.

1979

Asombro de los nazarenos al ver a las
primeras mujeres policías en El Arenal 

El Ayuntamiento,
pionero en la provincia,
quiere convertirlo en un
símbolo de los nuevos
tiempos de apertura
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Hola Isabel, perdona que hoy
te robe un poco de tu tiempo. Mi
nombre es Patr i  Galán y me
gustaría que me dijeras qué tengo
que hacer para l impiar unos
minerales. Me han dicho que los
ponga en agua y lejía pero me
quedo más tranquila si me lo dices
tú. 

Hola Patr i ,  te cuento. La
persona que te ha dicho eso sabe

poco de minerales. Estos hay que
limpiarlos con agua y un puñado
de sal gruesa. Échalos en un
recipiente con esta mezcla y
déjalos toda la noche a la luz de la
Luna. Por la mañana, lo enjuagas
bien y los pones cinco minutos al
sol y ya los tienes completamente
purificados. 

Besos de tu amiga,
Isabel.

Hola Isabel, hace tiempo que
estoy soñando con lechuzas y
búhos y me dan miedo. Por favor,
aconséjame porque no puedo
desconectar y lo paso muy mal. 

Te cuento amiga. El búho o la
lechuza están considerados como
mensajeros de la noche. En tu
sueño te están advirtiendo que
tengas mucho cuidado de a quien
le cuentas tus cosas porque tienes
a tu alrededor gente que está
hablando muy mal de ti. Ellos se
dedican a llevar y traer cosas que
pueden comprometerte. Por lo
tanto, ten cuidado. 

Besos de tu amiga, 
Isabel.

Me preguntan cómo hacer una
petición con velas o velones. Para
esto, lo primero que hay que saber

es para qué sirve cada color. 
El velón de color azul sirve

para cuando queremos pedir salud
para nosotros o para algún ser
querido. 

El velón verde sirve para tener
esperanzas sobre salud, trabajo o
noticias que estemos esperando. 

El velón rojo es para el amor,
buenos sentimientos o una bonita
amistad. 

El velón naranja sirve para
motivar la prosperidad.

El velón violeta es para la
mente y para concentrarse en los
estudios. 

El velón amarillo sirve para la
economía. 

Hay que encenderlos con
ceri l las y dejarlos que se
consuman dependiendo de lo que
queramos pedir.

Besos de vuestros amigos,
Isabel y Manolo.

Minerales

Búhos

Velones

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.

Más de 20 años enseñando Inglés

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge 

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Su regente, Marte, entra
en Leo  a lo largo de esta
semana, signo afín de
fuego. Muchas nuevas
ideas y ganas de crear. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Su regente, Venus, entra
en Cáncer, signo asociado
al hogar y a la nutrición, y
se potencia la necesidad
de tener tiempo.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Semana propicia para ele-
gir y definir mejor las pala-
bras que suelen usar.
Escuchen sus pensamien-
tos con mayor atención. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Ingresa Venus en su signo
y aquello que les da pla-
cer se relaciona con los
gustos y los momentos
compartidos en familia.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Marte, el planeta rojo,
entra en su signo esta se-
mana, mientras Mercurio
también se encuentra en
este lugar. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Salir lentamente de esos
pensamientos obsesivos
y recurrentes y recuperar
energías al sol o en la na-
turaleza.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Este tránsito es ideal para
las conversaciones hon-
das, profundas y de cora-
zón a corazón que nos
unen profundamente.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Son tiempos intensos y
de muchas emociones; el
cuerpo puede estar pa-
sando factura y manifes-
tando síntomas.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

El eclipse solar y la Luna
nueva en Cáncer las movi-
liza internamente. Es
tiempo de verse y sen-
tirse mejor.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Buena semana para co-
menzar terapia o alguna
actividad que las lleve a
una fase de sanación
más profunda. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Tal vez, hay cosas que no
tienen explicación racio-
nal, y tal vez, desapegarse
y desconectarse no las ha
hecho ir de lleno.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Estos días pueden abrirse
algunas heridas de depen-
dencias emocionales que
parecían superadas pero
han reflotado.

El signo de la semana es
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Llegó el tiempo veraniego y
con este, para muchos, tiempo
de descansar.

Es una suerte poder tomar-
nos un respiro en las obliga-
ciones y cambiar nuestras
actividades y rutinas del día a
día y que tenemos a lo largo
del año.

Aunque pensemos en no
hacer nada,  el día es largo por
lo que también es la oportuni-
dad de realizar aquello que no
nos podemos permitir el resto
del año.

Las vacaciones son tiempo
para relajarse y disfrutar. Para
conseguirlo, debemos buscar
actividades que hagan que ol-
videmos los problemas habi-
tuales, que desconectemos de
trabajo, de colegio y activida-
des extraescolares y que no
nos provoquen estrés sino so-
siego. 

También es el momento de
compartir nuestro tiempo con
la familia y amigos ya que, el
trajín cotidiano no nos permite,
a veces, tener relaciones de
cantidad y sobre todo de cali-
dad con quienes más quere-
mos. 

Si las vacaciones son en fa-
milia, tanto el lugar como lo
que allí se hace, debe permitir
satisfacer las necesidades

tanto de  niños como de los
mayores. 

Para ello, es fundamental
poder flexibilizar horarios y
normas. 

Tener buenas actitudes y
pensar en aprovechar al má-
ximo el tiempo libre, teniendo
más en cuenta la convivencia,
las cuestiones relacionales y
emocionales y el sentirnos
más libres que las  imposicio-
nes van a influir de manera po-
sitiva en pasar un buen
verano. 

Si somos optimistas, si nos
relajamos y reímos en lugar de
enfadarnos y buscar proble-
mas donde no existen, y sobre
todo en vacaciones, ayudarían
a  reducir nuestro estrés y nos
ayudaría a aprovechar mejor
nuestro tiempo de ocio.

Las vacaciones son necesa-
rias para recobrar fuerzas y
empezar un nuevo año con
energías y actitudes renova-
das.

El objetivo es disfrutar y
poder desconectar de los que-
haceres diarios. 

✚ JUEVES 4
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

✚ VIERNES 5

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ SÁBADO 6

de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19

✚ DOMINGO 7

de 22.00 a 9.30 horas

Esperanza, 101

✚ LUNES 8

de 22.00 a 9.30 horas

Real Utrera, 290

✚ MARTES 9

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. Menéndez y Pelayo, 3

✚ MIÉRCOLES 10 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de los Pirralos, 100

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

Todos o casi todos hemos tenido con-
tacto con algún animal de compañía en
mayor o menor grado; y es cierto que ese
contacto nos proporciona una serie de
sensaciones distintas tales como sentirse
bien paseando a caballo, acariciando el
pelo de un perro; sensaciones nuevas que
son beneficiosas y que se utilizan como te-
rapias.

Estas terapias se basan en utilizar la in-
teligencia, la sensibilidad y las distintas ca-
racterísticas de los animales para mejorar
la calidad de vida del ser humano. Se ha
demostrad que tener una mascota en casa
proporciona beneficios en la salud, com-
bate la soledad, favorece el ejercicio físico,
aumenta la autoestima, etc...

El cuidado de los animales hace que los
cuidadores adquieran sanas costumbres
en beneficio de su propia salud. 

Entre los beneficios de tener una mas-
cota se encuentran: 

• Se aumenta el ejercicio físico al sacar
a pasear al perro favoreciendo el aumento
de la movilidad, el cuidado personal y el
desplazamiento.

• Mejora el descanso y el sueño así
como la capacidad para realizar las tareas
cotidianas.

• Disminuye el nivel de ansiedad, tienen
la capacidad de disminuir la tensión arterial
y se ha demostrado que acariciar a un ani-
mal durante un rato relaja y también favo-
rece la disminución de la frecuencia
cardiaca.

• Se adquiere capacidad de organiza-
ción y se disfruta mejor del tiempo libre.

• Mejora la integración social de los in-
dividuos, aumentando las relaciones socia-
les con otros dueños de mascotas.

• Aumenta la comunicación y la actividad
emocional.

• Favorece el buen humor y este hace
que se liberen  endorfinas (sustancias que
libera el cerebro) que ayudan a reforzar las
defensas del organismo.

• Tener animales de compañía ayuda a
salir del aislamiento y de las depresiones.

• Aumenta nuestra propia autoestima
ayudando a aceptarnos tal como somos,
los animales nos quieren y no nos juzgan.

• Nos ayudan a disminuir el estrés, de-
dicamos tiempo al ocio, a jugar, a estar en
contacto con la naturaleza, a liberar ten-
siones.

• Ellos nos aceptan y nos transmiten su
“apoyo” cuando no estamos en nuestro
mejor momento.

¡Por algo son nuestros amigos incondi-
cionales!

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Aprovecha tu descanso

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Pon una mascota en tu vida

Síguenos en Facebook y estarás 
informado de las últimas noticias

www.periodicoelnazareno.es
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Rubén Álvarez Miguel del
Club Nerja, con un tiem-
po de 32:57, y Mamen

Ledesma Ruiz, con un tiempo de
37:59, han sido los vencedores,
en categoría masculina y femeni-
na respectivamente, de la XIII
Carrera Nocturna Antonio
Guzmán Tacón, que se celebró
el pasado sábado. En segunda
posición entró el atleta  Pablo
González Pérez y en tercera
posición el atleta Ángel Ortega
Reina; en femenino, en segunda
posición entró Mª José Redaño ,
la tercera clasificada fue la atleta
Carmen Rodríguez González.

Casi 600 corredores partici-
paron en esta prueba a la que dio
el pistoletazo de salida el conce-
jal de Deportes, Francisco
Toscano Rodero. 

Al final de la prueba, el Club
hizo un reconocimiento a
Fernando Moreno, jefe de insta-
laciones de la Delegación de
Deportes, por su trabajo en aras
del deporte nazareno y especial-
mente del atletismo.

Rubén Álvarez y Mamen Ledesma ganan la
Nocturna Antonio Guzmán Tacón
Más de 600 corredores participaron en esta última prueba atlética de la temporada

+ DEPORTE

BÁDMINTON

Emilio Ojeda Lechuga ha sido
seleccionado para la selección
andaluza de Bádminton, en las
categorías sub 15 y sub 17, para
participar en el Campeonato de
España. Con ambas ha conseguido
podium. 

El joven nazareno, de 14 años,
pertenece al Club Amigó del CC San
Hermenegildo y ha sido el único de la
provincia de Sevilla seleccionado. 

El club cuenta ya con cuatro
campeones de España; tres, de
Andalucía; y ha tenido un participante
en torneos europeos. 
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Campaña Municipal
////////////////////////////////////////////////////////////////

UNA CIUDAD LIMPIA
BENEFICIA LA

CALIDAD DE VIDA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

LA BOLSA DE BASURA
DEPOSITE

DEL CONTENEDOR
DENTRO
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El domingo, 7 de julio, a las
10.00 horas, comienza la
primera prueba ciclista

de la IX Clásica Santa Ana de
Escuelas, que servirá para estre-
nar el Circuito Provincial de Sevi-
lla para Escuelas y Cadetes. Dos
Hermanas volverá a ser sede de
esta competición el 4 de agosto. 

La prueba dominical se
disputará en circuito urbano de
1,4 kilómetros, en la Avenida de
España, frente al recinto ferial.
Además, habrá una gymkhana
para los ciclistas de la categoría
promesa, nacidos de 2013 en
adelante. 

Las categorías participantes
serán promesa, principiante,
alevín, infantil y cadete. 

La organización de la prueba
corre a cargo de la Escuela
Gómez del Moral y la Delegación
de Deportes. 

Por otro lado, la mañana del
pasado domingo comenzó con
una Plata para Darío Vázquez,
que no pudo empezar mejor su
andadura en las carreras
después de dar el salto este año
desde la categoría de Gymkha-
na. Javier Moreno era séptimo.
Además, otra debutante, Adriana
Galindo se quedó a las puertas
del podio (4ª) y Paula Martín era
sexta. 

Le siguió la categoría Princi-
piante, con cuatro nuevos meta-

les para el Team Ameral. Rocío
Martín sigue siendo la referencia
y se impuso en el sprint, siendo
María Moreno la tercera clasifica-
da. Otro sprint decidió la catego-
ría de los chicos, siendo la plata y
el bronce para Francisco Sierra y
Andrés Román. Francisco
Sánchez (8º), Álvaro Castaño
(14º), Gonzalo Gómez (20º) y
Jairo Galindo (21º), completaron
la participación. 

El primer doblete llegó en
Alevín donde Alba Esteban y
Lucía Fernández dominaron la

carrera de principio a fin, jugán-
dose el oro y la plata en el sprint.
Este se decantó a favor de Alba,
que certifica el doblete después
de también ganar el Circuito
Andaluz. 

En los chicos, Manuel
Román (9º); Antonio Garrido
(14º) y Iván Reyes (17º). 

Y el último oro llegó en Infan-
til, en la que Laura Fernández se
llevaba la victoria de manera
contundente. Además, Cristina
Jiménez-Orta, a pesar de caerse,
remontó para volver al grupo y

terminar tercera. 
David Caña (21º) y Adrián

Estévez (29º) compitieron a gran
nivel en la carrera de chicos.  

Además, el próximo fin de
semana se celebrará, en Valen-
cia, el Campeonato de España
para las categorías Cadetes e
Infantil, y la escuela nazarena
será las que aporte más deportis-
tas a la selección andaluza con
cuatro integrantes: Laura
Fernández en Infantil y Estrella
Asencio, Anaraida Caro y Ainhoa
Cordero en Cadetes.

Este domingo se celebra la primera prueba
de la IX Clásica Santa Ana de Escuelas
El Team Ameral consigue nueve metales en la localidad de Trebujena

+ DEPORTE

GIMNASIA RÍTMICA

El pasado fin de semana la ola de
calor no detuvo al Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas. El equipo se
desplazó a la ciudad de Zaragoza para
participar en la II Fase de la Copa de
España de Conjuntos y Campeonato
de España de Equipo. Una vez más,
el club nazareno llevaba la mayor
representación de Andalucía en la
Copa de España con un total de cinco
conjuntos y peleaba con un fuerte
equipo en la Primera Categoría.

En el equipo de Primera
Categoría, Ángela Maestre logró el
pase a la final tras realizar un brillante
montaje de cinta. Carmen García hizo
un destacado ejercicio  de aro de gran
dificultad sin fallos. Cristina Repiso,
compitió con ciertos problemas de
salud, y aun así luchó hasta el último
segundo en su ejercicio de pelota. 

Durante la jornada del domingo se
disputó la modalidad de conjuntos. El
conjunto Alevín mostró una vez más
su gran montaje sin caídas con el que
obtuvo la séptima posición. Los dos
conjuntos nazarenos de la categoría
Infantil mostraron unos ejercicios
excelentes en el tapiz de competición
consiguiendo el sexto y octavo puesto.
En cuanto a la categoría Sénior, el
primero en competir tuvo algunas
imprecisiones, mientras que el más
veterano mostró una gran ejercicio
mixto de mazas y aro que lo posicionó
sexto.

Sabor agridulce ya que, a pesar de
la gran satisfacción de desarrollar un
trabajo de calidad en el tapiz de
competición, las puntuaciones
recibidas por el club local tuvieron una
importante incoherencia en las notas
de ejecución que alejaban a los
conjuntos nazarenos de puestos del
pódium. 

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas se siente muy orgulloso de
seguir siendo el club con mayor
representación de la comunidad
andaluza en competiciones de este
calibre y del trabajo realizado que
implica un gran esfuerzo diario por
parte de gimnastas, técnicos y
familiares a lo largo de toda la
temporada.

El Atlético Dos Hermanas
C.F. celebró su Asamblea la pa-
sada semana. La abrió el Secre-
tario del Club, Alejandro Jurado,
y tomó la palabra el presidente,
Manuel Muñoz, que felicitó a los
socios por el ansiado ascenso,
hito de vital importancia para el
devenir del Club. Además,
afirmó que este había sido el pri-
mer paso para colocar al Atlético
Dos Hermanas C.F. en el lugar
que merece. 

Entre los puntos de interés
de la gestión del Club destacó la
mejora en las relaciones institu-
cionales con las autoridades lo-
cales. Así resaltó la recepción al

equipo del Delegado de Depor-
tes. 

El presupuesto para la tem-
porada 2019/2020 quedó apro-
bado por unanimidad. 

Asamblea de fin de
temporada del 
At. Dos Hermanas

José Vidal renueva su com-
promiso con el Nazareno Dos
Hermanas F.S.

Tras la consecución del as-
censo del primer equipo, el club
ha comenzado a trabajar en la
planificación deportiva del pró-
ximo año, tomando como pri-
mera medida la renovación de
José Vidal como entrenador.

José Vidal se une una tem-
porada más a este ilusionante
proyecto del primer equipo, que
este año disputará la 2a División
B nacional. Tras lograr ser cam-
peón del grupo 17 de Tercera Di-
visión con unos números de
vértigo, siendo José uno de los

pilares de dicho logro, junto por
supuesto a la magnífica plantilla
de jugadores, la junta directiva
no ha dudado en ofrecerle una
temporada más el timón de la
nave nazarena.

Desde el club, jugadores y
junta directiva quieren agradecer
la mejor de las suertes a José
para la próxima temporada, pues
será también la del club

El Nazareno Dos Hermanas
FS competirá la próxima tempo-
rada en la categoría de bronce
del fútbol sala español gracias a
los méritos cosechados en la
campaña que ya se encuentra fi-
nalizada. 

José Vidal renueva
como entrenador del
Nazareno FS
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Me ofrezco para limpieza por horas y
cuidado de niños. Tfno. y Whatsapp
692170440.

Chica auxiliar de enfermería se ofrece
para el cuidado de personas mayores
y niños. Interna o externa. Limpieza
de casas por horas. Tfno.634737998.

Tiene problemas con su piscina ? Se
realizan todo tipo de trabajos de
mantenimiento, reparaciones,
depuradora etc. Tfno.656682026.

Se busca persona para llevar almacén
(cargas, descargas, limpieza,
atención al cliente) y colaboración en
oficina. Requisitos: Carnet de
carretillero, conocimientos en
Ofimática. Interesados enviar CV a
playa.logistica.admon@gmail.com

Mujer dada de alta como autónoma
se ofrece para limpiar en oficinas,
colegios, academias. Mucha
experiencia en el sector. Precios
económicos. Tfno. 645549421.

Busco trabajo de lo que sea.
Disponibilidad inmediata, 26 años y
soy de Dos Hermanas. Tfno.
655645481.

Se ofrece  pintor limpio y económico,
para interiores y exteriores. Tfno.
654341540.

Se hacen trabajos de limpieza en
hogar, dos días a la semana por la
mañana. Tfno. 654341539.

Ofrezco mis servicios para ayuda a
domicilio, cuidado personas mayores
o personas hospitalizadas. Por horas,
experiencia y referencias. Tfno.
665090487.

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.

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

Vendo móvil. 59 €. Tfno. 634988496.

Se vende trípode para montura y
cabeza. Tfno. 600393940.

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

Vendo cancela de hierro usada de
jardín. Unos 5 m. de largo. 60 €. Tfno.
675827015.

Vendo elevador de inodoro, sin
tornillos. 11 cm. de altura. Nuevo. 40
€. Tfno. 675827015.

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

Vendo 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 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 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.

Busco parcela con casa y piscina
para alquilar en agosto en Dos
Hermanas o alrededores. Tfno.
699162595.

Se vende parcela en Las Portadas,
con agua, luz, 1000m2. Nave y
escritura. Tfno. 697516586.

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.

Hombre de 50 años le gustaría
conocer mujer para amistad y posible
relación seria. Tfno. 697516586.

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

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

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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

636
956
448

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes
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Todos los precios incluyen el I.V.A. Oferta válida hasta 11/07/2019 o agotar existencias.

¿Aún no nos conoces?

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

Ofertas Semanade
la

Aceite 
de oliva 

Virgen extra

5 L.

14,95€

Desodorante
Axe

Dark Temptation

150 ml.

1,76€

Atún
Sagres

en aceite de girasol

3 latas de 80 gr.

0,99€

¿Cuándo llega a AFA Dos
Hermanas y por qué? 

Desde sus principios. A través
del Neurólogo al detectar la enfer-
medad de mi madre. Para mí fue
una gran ayuda, me encontraba
muy mal, fue una ayuda, una tabla
de salvamento, una guía. Si hablas
con personas en tu misma situa-
ción te ayuda. La experiencia es
un grado.

¿Qué servicios ofrece la enti-
dad?

Fundamentalmente atención a
enfermos y sus familias. Además,
desde hace dos años y algunos
meses se dan terapias a los enfer-

mos los lunes, miércoles y viernes.
Están contentos y es un respiro
para los familiares. También hay
talleres destinados a familiares
para darles pautas para atender a
estas personas. También tenemos
servicio de recogida de los pacien-
tes. Del transporte pagan una pe-
queña cuota.  

Han inaugurado nueva sede,
¿se trata de una buena noticia?

La inauguración de la nueva
sede es una muy buena noticia.
Estamos en el semisótano del cen-
tro social. Contamos con dos salas
en las que se separan a los pa-
cientes según su grado de enfer-
medad para las terapias y talleres.
Además, está la oficina de la neu-
ropsicóloga que se encarga de en-
trevistar a las familias cuando
llegan. Estamos muy agradecidas
al Ayuntamiento por la cesión.

¿Con qué personal contáis?
Las personas que colaboran

como voluntarias hacen una labor
extraordinaria y las profesionales
qué decir de ellas, son atentas, ca-
riñosas… lo que estos enfermos

necesitan. Muchas voluntarias son
de la rama de sanidad y están muy
implicadas. 

¿Qué proyectos de futuro
tiene AFA?

Proyectos, muchos, que seguro
se conseguirán con el esfuerzo y
dedicación y mucho corazón y las
ayudas de subvenciones. 

¿Cuántos socios tiene?
El número de socios es de 90.

En este momento necesitamos
más para cumplir objetivos.

¿Cómo se pueden hacer so-
cias las personas interesadas?

Para hacerse socio pueden lla-
mar al teléfono de AFA. También a
través de los neurólogos del hos-
pital y enfermeras de enlace de los
centros de salud Santa Ana y San
Hilario.

¿Cuáles son los primeros sín-
tomas de alerta del Alzheimer u
otras demencias?

Principalmente los olvidos, com-
portamiento, desconfianza, ...

Para más información sobre
AFA Dos Hermanas pueden
contactar en el teléfono:
635184943 o en el correo:
afadoshermanas@gmail.com

AFA Dos Hermanas nace
hace aproximadamente
cuatro años, a instancias de
la Doctora Eva Cuartero,
neuropsicóloga del Hospital
Universitario de Valme y con
el apoyo y colaboración del
Centro de Orientación
Familiar de Dos Hermanas,
ante la necesidad de apoyar y
ayudar a las familias
afectadas. 
En 2018, se les cedió un
espacio en la sede de la AV
La Unión, donde, en el mes
de mayo, comenzaron las
terapias no farmacológicas
como estimulación cognitiva
y otros recursos asistenciales
para mejorar la calidad de
vida de los enfermos
diagnosticados.

HISTORIA DE LA
ENTIDAD

“Desde AFA se presta una gran
ayuda en unos momentos muy
difíciles”

CARMEN BLANCOEntrevista con...

Carmen B lanco  es  la
p res iden ta  de  la
Asociación de Familia-
res  de  En fe rmos  de

Alzheimer AFA Dos Hermanas
que inauguró el pasado sábado
su sede of ic ia l .  La sede de la
entidad queda fijada en el Centro
Social La Motilla (Avda. del Sol
s/n). Además, colabora activa-
mente como voluntaria en AFA.

por Laura Rocha
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