
El Tiempo
Aviso amarillo por las máximas
JUEVES M: 39o m: 21o

Los cielos se irán encapotando
VIERNES M: 34o m: 21o

Descenso térmico
SÁBADO M: 29o m: 19o

Cielos despejados
DOMINGO M: 35o m: 18o

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

Dos Hermanas acoge este fin
de semana, sábado y do-
mingo, la XVII Challenge Clá-

sica Santa Ana que cuenta con

importantes novedades. En primer
lugar, se desliga de la Vuelta a Sevilla.
En segundo lugar, la competición con-
tará con tres etapas: un circuito urbano,

una contrarreloj y una carrera en ruta.
La tercera novedad es que la Cha-
llenge se abre a las categorías Máster
30, 40 y 50.

Este fin de semana, XVII
Challenge Clásica Santa Ana

La edición cuenta con importantes novedades respecto a años anteriores

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
Hamburguesas

Los lunes

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
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O educar en civismo. Leo hace
muy poco en cartas al director de
ese semanal El Nazareno, una carta
muy bien intencionada de la Señora
María Teresa González, donde em-
pieza diciendo: Sólo es cuestión de
educación. Saludar, dar las gracias
y que algunas expresiones como
“por favor” y “gracias” tienden a des-
aparecer. Decir que toda su carta o
columna me ha encantado y la sus-
cribo también.

Quisiera aporta mi granito de
arena referente a una situación de
civismo, o más bien de escaso ci-
vismo que nos afecta a todos en ge-
neral y, muy especialmente, a los
que tenemos perros e intentamos
cumplir con las normas cívicas mu-
nicipales y personales, por aquello
de que no paguen “justos por peca-
dores”. Tuve animal de compañía
(perro), era pequeño, un Yorkshire,
falleció hará unos seis años, curio-
samente nació un 29 de octubre y
murió de infarto en esa misma fecha
12 años después. 

Lo queríamos mucho, era nuestro
primer perrito y dijimos que el último
por lo que se sufre con su muerte,
aún mucho mayor el cariño de estas
mascotas a sus dueños.

Siempre que venimos a Dos Her-
manas, mi hija vive en La Motilla, el
que se encarga de  sacar a Teddy,
su mascota, cuando toca diaria-
mente soy yo, me gusta y disfruto.

La primera salida a eso de las 7.30
horas de la mañana aprovechando
el fresquito, que no es poco, suelo
soltarlo dentro del área canina cer-
cana a los adosados Torre Greco, a
esa hora pocos perros, como
mucho uno o dos, tanto en ese gran
espacio, como en los alrededores,
de verdad, siento vergüenza ajena
al ver tantas heces, cacas o clara-
mente “mierdas” que acompañan el
recorrido. 

Me consta que el Ayuntamiento
de este bonito pueblo trata de con-
cienciar al ciudadano/a para el cum-
plimiento de las normas y
ordenanzas cívicas, numerosos car-
teles por todas partes así lo recuer-
dan, pero nada, muchas personas o
personajes -por decirlo suave-
mente- que estoy convencido no
son ciegas, pero si tontas, porque
¿A quién le gusta andar entre la
mierda? O incluso pisarla en ocasio-
nes si vas distraído, mirando el
móvil o la luna de Valencia o Sevi-
lla.

Nos recuerdan que se pueden im-
poner multas entre 75 y 500 euros
si no se cumplen los artículos 7, 48
y 50 de esa Ordenanza. Pues nada,
muchos, caso omiso y como “nadie
los trinca”, ahí siguen y seguirán. 

Tanto ayer día 4, como el anterior
día 3, no me pude aguantar a riesgo
de haberme encontrado respuesta
maleducada por llamar la atención
a dos personas por hacerse los des-
pistados y dejar las heces en el
suelo. Uno un señor más o menos
de mi edad (68 años), ocurrió en
una acera de Osa Menor y el joven
dentro del recinto, este muchacho
que cuando se lo dije se dirigía a
coger una bolsa de esos depósitos
municipales que nos la ofrecen y las
recogen una vez “cargadas”. Eran

las 12 de la mañana, le dije: a esta
hora no creo que encuentres bolsa,
ya la deberías llevar tu, además pa-
seaba dos perros, yo que siempre
suelo llevar en la correa varias bol-
sas, le dije: mira te doy una para
esa deposición (incluso le tuve que
indicar donde se encontraba), el mi-
raba su móvil, y si quieres otra por
si tu otro perro no ha hecho caca
aún.

Además de lo anterior, observo
que mucha gente lleva los animales
sin la correa, más bien sacan a pa-
sear a las correas colgándoselas en
el cuello, los perros sueltos, delante
o detrás, y claro, según la hora y
“ojos que no ven” heces que dejan
en el suelo y no se recogen. Qué
quieren que les diga, yo nunca, sea
donde sea, he dejado la caca del
perro sin recoger y me da muy
“mala leche” (con perdón) que unos

ciudadanos incívicos no cumplan
con su obligación. 

Pido mayor vigilancia y actuación
inmediata contra esa lacra que nos
dejan en mal lugar a otros y a los
mismos perros, cuando los culpa-
bles son ellos. 

Gracias por la atención que dis-
pensen a este escrito.

El Nazareno11 de julio de 2019 www.periodicoelnazareno.esOPINIÓN2

EDITOR
PRENSA NAZARENA S.L.

C/ Fernán Caballero, 8 
41700 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 955 664 594
t. 637 519 824
f. 955 666 505

DIRECCIÓN
José Luis OLIVARES

joseluis@elnazareno.es

PRODUCCIÓN
Francisco DELGADO

elnazareno@elnazareno.es

REDACCIÓN
laura ROCHA

redaccion@elnazareno.es
valme j. CABALLERO
cultura@elnazareno.es

IMPRESIÓN
DISTASA

distribuciones ALIADAS S.A.
C/ Río Viejo, 60 

Polígono Industrial La Isla
41703 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 954 930 168
f. 954 930 384

DEPOSITO LEGAL
SE -69-2010 

staff

PUBLICIDAD
t. 637 519 817
publicidad@elnazareno.es

Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.

Educación y civismo

Cartas
al

director

Antonio Salido García

Vida Social

Muchas felicidades Tania por
los 14 años que ahora cumples.
Ayer eras una muñequita y
hoy ya te has convertido en
toda una mujer. Que sigas
igual de guapa y simpática y
que todo te vaya muy bien.
Besos de tu familia y amigos
que te queremos y estaremos
siempre a tu lado.

Los textos destinados a esta sección no
deben exceder las 30 líneas
mecanografiadas, es imprescindible que
estén firmados y debe constar el
domicilio, teléfono y número de DNI del
autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales colaboraciones,
así como de resumirlas o extractarlas.

Hoy, a las 22.30 horas, nueva sesión del Cine de
Verano en el Auditorio Municipal, con películas
infantiles. La entrada, gratuita.

Cine de verano
jueves

11 Los días 25 y 26 de agosto, en la plaza del
Arenal, habrá actuaciones musicales por la Velá
de Santa Ana. 

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

Velá de Santa Ana
jueves

25
Exposición

viernes
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El  próximo año todos los
campos de fútbol de Dos
Hermanas contarán con

césped artificial. A finales del pasa-
do mes de junio se firmaron los
contratos para la ejecución de los
cinco campos que quedaban
pendientes comprometidos para el
año 2019: Cantely, Ibarburu, La
Moneda, La Moti l la y Vistazul,
según explicó el Concejal de Depor-
tes, Francisco Toscano Rodero.

“Sólo queda aprobar el Plan de
Seguridad y Salud de cada uno de
ellos, ya están las empresas traba-
jando y nuestros técnicos viéndolo,
por lo que la próxima semana se
van a iniciar las obras en esos cinco
campos”, subrayó el edil.

En cuanto al campo del Miguel
de Unamuno, en la barriada Virgen
de los Reyes, las obras ya están en
marcha, según informó el Delega-
do. Concretamente los trabajos de
sustitución del albero por césped
artificial comenzaron el pasado día
17 de junio.

“Estos seis campos tienen un
plazo máximo de ejecución a 31 de
diciembre de este año. La inversión
es de dos millones de euros para
estos seis campos con cargo al
Superávit presupuestario de este
Ayuntamiento. Es decir, somos
capaces de ahorrar y lo podemos
reinvertir en inversiones gracias a

que el Ayuntamiento está saneado”,
indicó Toscano Rodero.

El Concejal también informó
que los técnicos están trabajando
en cómo reubicar a los equipos el
tiempo que duren las obras para
entrenar y jugar sus partidos. 

El responsable de Deportes
también informó sobre las obras de
los campos de Dr. Fleming y Conso-
lación. “Los campos están ya prácti-
camente ejecutados y completos...
Por lo tanto, ambos clubes van a

poder iniciar la temporada en sus
respectivos campos”, aclaró.

Además, el Concejal recordó
que ya se ha comprometido el
campo de Fuente del Rey. “Ya se
está trabajando en el proyecto que
tiene que estar finalizado antes de
que acabe este año y la ejecución
se desarrollará a lo largo del año
2020”. Con este último proyecto
todos los campos de fútbol de la
ciudad pasarán a tener césped arti-
ficial en su superficie de juego.

Ya se han firmado los contratos para la sustitución de la superficie de juego en otros cinco terrenos más

En proyecto está
la última actuación
comprometida que se
realizará en la
barriada de Fuente 
del Rey

‘‘

Todos los campos de fútbol de la ciudad
serán de césped artificial en 2020

A FONDO

Plan de actuación
2015-2020 con
una inversión de
4,5 millones

Con todo esto culminaría-
mos el plan de transforma-
ción de los tapetes de

albero a césped artificial. Un plan
que ha abarcado desde el año
2015 a 2020. En estos cinco años
se van a ejecutar 13 campos en la
ciudad que se suman a los tres
que ya existían anteriormente. Así
convertiremos el 100% de los
campos de albero que había en la
ciudad en césped artificial. Todos
los clubes de la ciudad jugarán en
césped artificial”, sentenció el
Concejal. “Esto ha supuesto una
inversión de más de 4,5 millones
de euros”, añadió. El Delegado de
Deportes también apuntilló que
este plan estaba previsto para
desarrollarlo progresivamente a
lo largo de 11 años pero “gracias
a la capacidad de ahorro del
Ayuntamiento hemos podido
reducirlo a menos de la mitad. En
cinco años vamos a tener todo
ejecutado y sin descuidar otras
infraestructuras deportivas”.

Tanto Dr. Fleming como Consolación podrán
iniciar la próxima temporada en sus respectivos
campos tras la ejecución de las obras.

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  nuevo Concejal de
Educación, Rafael Rey,
informó sobre las obras y

mejoras en los centros educativos
de la ciudad que se ejecutarán
durante este verano dentro del
Plan de Mantenimiento y Mejora.
En total se destinarán 540.000
euros para las obras y mejoras en
los centros educativos, según
explicó el Delegado.

El edil desgranó las diferentes
obras y mejoras en los centros
educativos que se realizarán
durante las vacaciones escolares.
En este sentido, entre las obras

más destacadas figura la cubierta
de la pista deportiva en el CEIP
Arco Norte, actualmente en
proceso de adjudicación.

En el CEIP Carlos I se inter-
vendrán en los cinco patios de las
aulas de Infantil sustituyendo los
tapetes de césped por solería.

En el CEIP El Palmarillo se va
a sustituir el muro que linda con el
parque, según indicó el Concejal
de Educación.

Dentro de las obras y mejoras
en los centros educativos también
se ejecutarán reformas en los
aseos de diferentes centros

educativos. En este sentido, en el
CEIP Consolación se van a hacer
los aseos de Primaria y dos aseos
nuevos en Infantil, también se
renovará el saneamiento. 

En el Fernán Caballero se van
a hacer dos aseos en la primera
planta de Primaria. En el Juan
Ramón Jiménez se va a hacer un
aseo en la planta baja y dos en la
primera planta. 

En el Valme Coronada dos
aseos en la primera planta de
Primaria y en La Motilla se están
haciendo los aseos del edificio de
Infantil.

“Una de las mejoras que se
están proponiendo en los aseos,
sobre todo en la zona de Infantil,
es hacer los aseos dentro de las
aulas. En los nuevos edificios ya
están contemplados. Es una
demanda que a través de los
técnicos se ha estado estudiando
y en los centros en los que se
pueden hacer dentro se van a
hacer y los que no se comparten”,
indicó.

Rafael Rey informó que está
abierto el proceso de adjudicación
de los trabajos de pintura. “Cada
cuatro o cinco años vamos rotan-
do los centros en los que hay que
intervenir en cuestión de pintura.
Este año se van a pintar al
completo los colegios Huerta de
la Princesa, 19 de Abril, La Moti-
l la, Valme Coronada y Rafael
Alberti. Esperamos que, a finales
de este mes, se pueda empezar a
realizar los trabajos de pintura”,
especificó.

También se ejecutará este
verano el hormigonado del patio
de infantil del Fernán Caballero
tras la renovación del saneamien-
to. En el Juan Ramón Jiménez se
va a acondicionar la entrada. En
el Luis Cernuda se hormigonará
desde la cancela exterior hasta la
entrada de Primaria. En el Rafael
Alberti ya se está ejecutando la
rampa de entrada a Infantil, a
demanda del centro.

“En el Poetas Andaluces esta-
mos haciendo la remodelación de
la zona de Administración”, indicó
el Delegado que informó que el
alumnado de este centro pasa al

Hermanos Machado. En este
centro, también se está valorando
la mejora de la entrada.

“El Plan de Mantenimiento se
va rotando en función de las nece-
sidades que nos van transmitien-
do los Directores, consejos esco-
lares y los técnicos que van
supervisando los diferentes
centros”, explicó el edil añadiendo
que a lo largo de todo el año el
personal municipal realiza tareas
de mantenimiento en los centros
docentes: cerrajería, puertas,
ventanas, traslado de mobilia-
rio,… “el día a día del centro.
Durante el verano todos los
partes de incidencia que nos van
trasladando los centros educati-
vos y que durante todo el año no
se ha hecho, que realmente es
poco porque está todo hecho, se
hará durante el verano”, indicó
Rafael Rey.

El Concejal de Educación
informó que se ha solicitado una
reunión al Delegado Territorial de
Educación de la Junta de Andalu-
cía en la que, entre otros asuntos,
se abordará la falta de personal
en los centros educativos nazare-
nos como la falta de administrati-
vo en el IES Alvareda o en el IES
Arenal.

“También vamos a tratar una
reorganización del personal en
los centros. Desde el Consejo
Escolar municipal ya se hizo un
pequeño informe que se dirigió a
la Delegación Territorial y ahora
nuevamente vamos a tratarlo en
cuanto nos reciba el Delegado”,
indicó.

Obras y mejoras en los centros
educativos de la ciudad 

Rafael Rey es el nuevo Concejal de Igualdad y Educación del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

11 de julio

Cavernícola

15 de julio

Batman,
La Legopelícula

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 



El Nazareno11  de julio de 2019 www.periodicoelnazareno.esLOCAL6

El CAIT de Aspace, Centro
de Atención Infanti l
Temprana, ha recibido la

certificación de la Agencia de Cali-
dad Sanitaria de Andalucía.

En palabras de la Directora
Gerente de Aspace, Manuela
García Trigo, es «el reconocimiento
al esfuerzo y al trabajo bien hecho».

El CAIT de la Asociación Sevi-
llana de Parálisis Cerebral (Aspace
Sevilla) ha recibido la certificación
de calidad ‘avanzada’ destacando
por el uso de una sala multisenso-
rial que amplía las posibilidades de
intervención terapéutica. El CAIT de
Aspace ha recibido este sello de
calidad otorgado por la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía
junto a otros seis centros sanitarios
más de la provincia de Sevilla. Siete
centros de ámbito privado que pres-
tan servicios sanitarios en la provin-
cia de Sevilla han recibido la certifi-
cación de calidad que otorga la
Consejería de Salud y Familias a
través de la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía. Se trata de
cuatro centros de atención tempra-
na, una clínica, un centro de diálisis
y una farmacia que han superado
sus procesos de certificación con
programas específicos que evalúan
estándares referidos, entre otros
aspectos, a la organización de la
actividad, la accesibilidad y conti-
nuidad de la atención, los derechos
de los usuarios o la seguridad de los
procesos.

El acto de entrega de estos
sellos de calidad, estuvo presidido
por la delegada territorial del ramo,

Regina Serrano Ferrero; el director
de la Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía, José Ignacio del Río
Maza de Lizana; así como de los
directores y equipos de los centros
que han recibido la certificación.

Para Serrano, «este reconoci-
miento viene a reforzar vuestra
apuesta y compromiso por la mejo-
ra continua lo cual tiene un alto
significado social ya que un sistema
de calidad total está articulado en
torno a las necesidades y preferen-
cias de los pacientes».

Las entidades distinguidas son
los centros de atención infantil
temprana de las asociaciones
Aspace y Aspas, del Hospital Victo-
ria Eugenia de Sevilla, y del Hospi-
tal San Juan de Dios de Sevilla; la
clínica Santa Isabel; la Farmacia
Porvenir 29; y el Centro de Diálisis

Sevilla-San Carlos.
Durante el acto de entrega de

estas distinciones se puso de mani-
fiesto el esfuerzo de todos los profe-
sionales por dar una atención de
calidad a sus usuarios y se resalta-
ron algunas fortalezas que el equi-
po de la Agencia de Calidad Sanita-
ria de Andalucía ha querido poner
en valor tras su evaluación.

En particular, los cuatro CAIT
han logrado la certificación con el
programa de la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía para centros
de atención infantil temprana, cuyos
estándares de calidad están dispo-
nibles en la web de la entidad
(www.juntadeandalucia.es/agen-
ciadecalidadsanitaria). 

Según sus informes de evalua-
ción, todos comparten como fortale-
za y aspecto distintivo de su trabajo

la apuesta por implicar a las familias
en el proceso de atención tempra-
na, contando con su participación
activa y considerándolas un recurso
clave para favorecer el desarrollo
de los menores. A su vez, los fami-
liares de los niños y niñas atendidos
en cada uno de estos CAIT desta-
can el trato y la atención recibida
por los profesionales y los conside-
ran un apoyo fundamental.

La Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía (ACSA) es una enti-
dad de evaluación y certificación
adscrita a la Consejería de Salud y
Familias. Su actividad de certifica-
ción se dirige a los centros y unida-
des sanitarias y de servicios socia-
les, a las competencias de los
profesionales sanitarios, a la forma-
ción continuada y a las páginas web
y blogs sanitarios, según el modelo

de acreditación del sistema sanita-
rio público de Andalucía, buscando
siempre la excelencia en la aten-
ción sanitaria y favoreciendo una
cultura de la mejora continua.

La Agencia es, además, entidad
de evaluación independiente de las
Redes Europeas de Referencia
para la atención a las enfermeda-
des raras (ERN, por sus siglas en
inglés), por encargo de la Comisión
Europea, y de los Centros, Servi-
cios y Unidades de Referencia del
Sistema Nacional de Salud (CSUR-
SNS), por designación del Ministe-
rio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social. La labor de la ACSA en
materia de impulso a la calidad ha
recibido el aval de organizaciones
de reconocido prestigio nacional e
internacional, como la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC)
para los programas de certificación
incluidos en la Lista de Servicios y
Documentos Normativos, o la Inter-
national Society for Quali ty in
Health Care External Evaluation
Association (Isqua-IEEA), una de
las organizaciones más prestigio-
sas del mundo en el ámbito de la
calidad sanitaria.  En este sentido,
la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía es una de las tres organi-
zaciones europeas que pueden
contar con la acreditación de la
Isqua-IEEA en los tres programas
previstos: para su modelo organiza-
cional, única entidad en España;
para sus programas de certificación
de unidades de gestión clínica y de
hospitales; y para su programa de
cualificación de evaluadores.

“Es el reconocimiento al esfuerzo y al trabajo bien hecho”, según explica la Directora Gerente de la entidad

El CAIT de Aspace recibe la certificación
de la Agencia de Calidad Sanitaria
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La Ciudad del Conocimiento
acogió el pasado jueves la
inauguración de la cuarta

edición de Vives Emplea Dos
Hermanas en la que participan 25
personas desempleadas de la
ciudad.

En el acto estuvo presente la
Concejala de Promoción Económi-
ca e Innovación del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, Carmen Gil; la
Directora del Área Territorial de
Empleo Aljarafe-Dos Hermanas de
la Dirección Provincial de Sevilla
del Servicio Andaluz de Empleo,
Juana Navajas Jiménez; la Coordi-
nadora Municipal de la Zona Sur del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Isabel María Martín; Rosa Bascón
de Tixe Asociación Empresarial;
Isabel Soto Fernández, Delegada
en Andalucía y Extremadura de
Acción Contra el Hambre; Miguel A.
García, Gestor de Programas de
Inclusión Sociolaboral en Andalucía
de Acción contra el Hambre y José
Antonio Segovia, Coordinador de
esta cuarta edición del programa.

Durante la jornada contaron su
experiencia Rosa María Abajo Díaz
y Liz Bernarda Garcete dos partici-
pantes de la tercera edición de
Vives Emplea.

Los 25 participantes de esta
cuarta edición han sido selecciona-
dos entre los 64 demandantes. Tras

un proceso de selección, que
consistió en asistencia a las sesio-
nes de difusión, cumplimentar soli-
citud de participación y entrevista
personal, los candidatos fueron
seleccionados para esta nueva
edición de Vives Emplea.

La intervención con el equipo
seleccionado consiste en empode-
rar a las personas desempleadas

para fortalecer su búsqueda de
empleo. El proyecto se basa en el
desarrollo sesiones grupales, indi-
viduales, asistencia a eventos y
encuentros con empresas.

Esta cuarta edición de Vives
Emplea desde julio hasta noviem-
bre de 2019. Se trabaja desde la
perspectiva del desarrollo personal
y la adquisición de competencias

profesionales para el empleo. Entre
otros contenidos, el equipo trabaja-
rá: el Currículum Vitae, Marca
Personal, Redes Sociales, Inteli-
gencia Emocional aplicada a la
búsqueda de empleo, Gestión del
tiempo, etc.

El programa está financiado por
el Fondo Social Europeo y el Ayun-
tamiento de Dos Hermanas.

En estos días ha arrancado el
proyecto Verano Joven en la
piscina municipal de Fuente del
Rey.

Los juegos acuáticos son
algunas de las actividades que la
Delegación de Juventud, a través
del Programa Municipal de
Prevención de Adicciones Dos
Hermanas Divertida, ha puesto ya
en marcha dentro del proyecto
Verano Joven que se desarrollará
durante los meses de julio y agos-
to en el barrio. 

El proyecto, dirigido a jóvenes
con edades comprendidas entre
los 12 y los 20 años, se está
l levando a cabo los martes y
jueves, en horario de 13.00 a
15.00 horas. Con esta actividad
se busca reunir a los jóvenes en
este espacio para ocupar el tiem-
po libre en actividades como: un
canal de youtube cultural,
gymkhana y juegos acuáticos,
entre otras.

Verano Joven
en la piscina
de Fuente del
Rey

Comienza la cuarta edición del 
Vives Emplea Dos Hermanas
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Los precios incluyen I.V.A. y las ofertas son válidas hasta el 15/07/2019 o hasta fin de existencias. 

23444€
Limpiafondo Aut. Mod. Hydra

13939€
Bomba piscina 0,75 cv

21175€
Filtro Laminado ø500

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

13461€
Filtro Inyectado ø400

11041€
Filtro+Motor Monoblock ø300

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

7399€
Limpiafondo Aut. Mod. Ciclón

11344€
Limpiafondo Aut. Mod. Top

1089€
Barrefondo Manual

1724€
Barrefondo Aluminio

1198€
Barrefondo Flexible

ESPECIALISTAS EN 

PISCINAS
AMPLIA OFERTA 

DE MATERIAL
Y PRODUCTOS QUÍMICOS

Los pequeños saharauis que
están en Dos Hermanas de
la mano del programa Vaca-

ciones en Paz participaron junto a
sus familias de acogida y miembros
de la Asociación Nazarena de
Amigos del Pueblo Saharaui en la
recepción oficial realizada en el
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Como cada año, el salón de
plenos acogió la bienvenida a estos
20 pequeños que durante dos
meses estarán en Dos Hermanas.
El acto estuvo presidido por el
Concejal de Participación Ciudada-
na, Juan Antonio Vilches, que estu-
vo acompañado por los ediles de
Deportes, Francisco Toscano
Rodero, y Juventud, Juan Pedro
Rodríguez, y los cuatro concejales
de Adelante Andalucía: Pi lar
González, Fran G. Parejo, Susana
Carrera y Juan Jesús Noval.

Los niños saharauis tienen por
delante un completo programa de

actividades lúdicas excursiones a la
playa, visita a Isla Mágica, campeo-
nato de fútbol, convivencias en las
piscinas de los centros sociales,
almuerzos, etc. Concretamente,
esta semana han disfrutado de
acceso libre a la piscina del CSDC
Juan Velasco. Hoy tienen prevista
una visita al parque de Bomberos
de Sevilla y el sábado el tradicional
almuerzo solidario en la sede de IU.

El objetivo de Vacaciones en
Paz 2019 es traer a España niños y
niñas saharauis, desde los Campa-
mentos de Refugiados en Tindouf
(Argelia), para que, durante los
meses de julio y agosto, disfruten
de unas cortas vacaciones, aleja-
dos de la extrema dureza y de las
altas temperaturas del verano en el
desierto. La estancia es en régimen
de acogimiento temporal por fami-
lias nazarenas, responsabilizándo-
se éstas del alojamiento, la manu-
tención y parte de la educación.

La Asociación Amistad con el Pueblo Saharaui ha organizado para hoy una visita al parque de Bomberos de Sevilla

Recepción oficial de los niños saharauis y
sus familias de acogida en el Consistorio
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La Oficina Municipal de la
Zona Sur, junto con el
Centro de Part icipación

Activa de Personas Mayores Los
Montecillos, organizó el pasado
jueves una jornada lúdica y de
convivencia con los usuarios con
movil idad reducida en el Club
Social de Vistazul.

La jornada se desarrolló en un
ambiente divertido y distendido por
parte de los mayores. 

Desde la Oficina Municipal y el
centro de mayores se agradece la
colaboración de Cruz Roja tanto en
el traslado, como en la recogida de
los usuarios, así como a la Junta
Directiva del club Vistazul por facili-

tar la entrada a las instalaciones y al
personal de las mismas.

“Así, nuestros socios disfruta-
ron en las piscinas del Club Social y
degustaron una riquísima paella
ofrecida por Casa Pedro, a quienes
se hace extensivo nuestro agrade-
cimiento por la acogida y el trato a
nuestros mayores”, indican.

Los usuarios con movil idad
reducida estuvieron acompañados
por la Directora del Centro de Parti-
pación Activa de Mayores y Coordi-
nadora de la Zona Sur, Isabel María
Martín Romero, así como por el
Presidente y Vicepresidenta del
Club Vistazul, Antonio Morillas y
Elena Espinar, respectivamente.

Los mayores de Los Montecillos
estuvieron en el Club Vistazul

El CSCD Fernando Varela
celebrará el sábado un nuevo día
de Baño ininterrumpido desde las
12.00 hasta las 00.00 horas.
Además, el centro organiza un
viaje a la playa de Valdelagrana
para el sábado día 20 de julio,
siendo la salida a las 9.00 horas
desde la puerta de entrada del
centro siendo la vuelta a casa a
las 20.00 horas. El plazo de
inscripción será hasta mañana
viernes día 12 de julio. En el caso
en que se presenten problemas
climatológicos, como por ejemplo
viento de Levante, se cambiaría
destino y se pondría rumbo a
Mazagón, Huelva. El precio es de
cinco euros para los socios y de
diez euros para los no socios.

Baño
continuo y
playa

El cortador de jamón nazare-
no Juan Carlos Gallardo consi-
guió el tercer premio el pasado
viernes en el XI Concurso Nacio-
nal Cortadores de Jamón Serón
(Almería). Antonio Escribano se
hizo con el primer premio y Álvaro
Diezma con el segundo así como
con el premio al plato más creati-
vo. También participaron en el
concurso: José Antonio Martínez
Molina, Jesús García Castillo y
Fernando López Raya.

Tercero en el
concurso de
Serón

Repostería
infantil en La
Motilla

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

Ya han regresado los dos primeros viajes del Programa Verano Joven
2019. Uno iba dirigido a los pequeños con edades comprendidas entre los
8 y los 11 años. Este tenía como destino el Campamento de Verano
camping- rafting de Benamejí. Allí han participado en talleres de baile

(zumba, aeróbic y aquagym), de camisetas, de disfraces, de ecología, de
pompas de jabón,… También los jóvenes con edades comprendidas entre
los 15 y los 17 años han estado en el campamento multiaventura en la
Sierrecilla del Humilladero realizando actividades similares.

FOTONOTICIA

Campamentos del Programa Verano Joven 2019
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Información

sanfernando@rusvel.com

PROMUEVE
Novalar Homes S.L.U. 
B 90364704

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

PRÓXIMA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS

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

desde79.000E+ IVA

610 109 119

EN AVENIDA DE LA LIBERTAD

EL PISO LO TIENES
QUEDA CONSTRUIR TU HOGAR

Viviendas en Proyecto de Construcción de 123 viviendas en Avenida de la Libertad, Dos Hermanas (Sevilla). En cumplimiento del Decreto 515/1989 y 218/2005, la documentación preceptiva se encuentra en NOVALAR HOMES, S.L.U., Avenida Padre García Tejero 9, Sevilla, a disposición del público. 
El consumidor tiene derecho a que se le entregue una copia del Documento Informativo Abreviado. Las cantidades a cuenta se entregarán como parte del precio y señal, mediante cuenta bancaria especial y exclusiva, y serán garantizadas según Ley. IVA aplicable conforme al tipo vigente.
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La sociación Nazarena por
un Futuro en Igualdad, ANFI,
tiene en marcha un año más su
Escuela de Verano. Un servicio
más que ofrece la entidad
como respiro familiar durante
el mes de julio.

De 10.00 a 14.00 horas los
chicos de ANFI realizan dife-
rentes actividades acompaña-
dos por sus monitoras.

“Todas las mañanas
comienzan con un paseo por
las cercanías de nuestro
barrio, durante el que realizan
actividades físicas en los espa-
cios instalados a tal fin por
nuestro Ayuntamiento”, explica
la presidenta de ANFI, Pilar
Revilla. 

“Ya en nuestra sede,
hacen apoyo escolar, seguida-
mente desayunan, hacen algu-
na actividad especial -ver pelí-

culas, juegos tradicionales,
manualidades, cocina de vera-
no, juegos de agua...- termi-
nando con una sesión de rela-
jación”, indica.

“Tenemos actividades muy
especiales a lo largo de las
cuatro semanas, como son
sesiones de zumba, varios
desayunos en alguna cafete-
ría, donde practican con el uso
del dinero; visitar una atracción
de bolas, hacer una compra
real en algún supermercado e
incluso hacer varias salidas a
la piscina del Club Las Porta-
das, que desde el inicio de
nuestras Escuelas de Verano,
pone a nuestro servicio sus
instalaciones desinteresada-
mente”, agradece Pilar. La
Escuela de Verano está
subvencionada, en parte, por
Participación Ciudadana.

ASOCIACIONES

Actividades en la Escuela de
Verano de ANFI

La Asociación Sevillana de
Ayuda a la Discapacidad,
ASAS Inclusión Activa, celebró
el pasado viernes una refres-

cante Fiesta del Agua con la
que usuarios y monitores
combatieron las altas tempera-
turas.

ASAS celebró la Fiesta del
Agua con sus usuarios

La experiencia pi loto de
Terapias Ecuestres para las
Enfermedades Raras

subvencionada por la Concejalía
de Bienestar Social del Ayunta-
miento de Dos Hermanas ha sido
todo un éxito, según ha informado
el portavoz del colectivo Salvador
Calderón Barbero. 

Las terapias se han desarrolla-
do en las instalaciones del Centro
Nazareno de Terapias Ecuestres
La Herradura ubicada en el Gran
Hipódromo de Andalucía.

“Estoy muy orgulloso de éste
proyecto. Es muy ilusionante y con
gran aceptación por parte de todos
los participantes y familiares, sobre
todo por los resultados obtenidos”,
explica Salvador Calderón, porta-
voz de las Enfermedades Raras de

Dos Hermanas.
“Todos nuestros pequeños, en

sólo tres meses, han tenido progre-
sos y resultados espectaculares,
una evolución muy positiva tanto a
nivel físico, cognitivo, como social.
Estos aspectos positivos no sólo
han sido notables durante la reali-
zación de la terapia en el centro,
sino que según los familiares, han
notado mejoría en diferentes
aspectos de su vida cotidiana,
contribuyendo así a la mejora de su
calidad de vida, adquiriendo apren-
dizajes que han podido generalizar
a otros contextos en los que se
desarrollan”, indica Calderón. 

El grupo, formado por nueve
pequeños, ha asistido a las tera-
pias una vez a la semana durante
una hora. Se han realizado activi-
dades de contacto con el caballo
realizando tareas de cuidado e
higiene del mismo así como la
monta.

Los objetivos específicos del
programa han sido: contribuir al
desarrollo de los beneficiarios en
todos los aspectos, fomentar el
respeto a la naturaleza y a los

animales, promover pautas de
comportamiento adecuadas así
como el respeto a las normas en
general, fomentar el disfrute y la
satisfacción personal como
elemento base sobre el que
desarrol lar la intervención y
aumentar el bienestar social y
personal de los usuarios.

En las terapias se ha trabajado
la estimulación del desarrollo psico-
motriz, mejorar la mecánica de la
marcha y el volumen respiratorio y
resistencia, est imular el nivel
sensorial, mejorar su comunica-
ción, potenciar la memoria,…

El portavoz agradece al Ayun-
tamiento la beca de este proyecto
para las Enfermedades Raras de
Dos Hermanas y sobre todo espera
“la pronta renovación del proyecto
Terapias Ecuestres para las Enfer-
medades Raras”.

Salvador Calderón ha explica-
do que se han sumado tres nuevas
famil ias peticionarias de este
proyecto. El colectivo realizará un
estudio de su situación para dar
prioridad a las familias más necesi-
tadas.

Resultados satisfactorios del
proyecto de Terapias Ecuestres 

Se trata de una
experiencia piloto
subvencionada por
la Concejalía de
Bienestar Social
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Autorizada la
caza de conejos
por
superpoblación

La Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y
Desarrol lo Sostenible ha
publicado en el BOJA (Boletín
Oficial de la Junta de Andalu-
cía) la autorización de caza
de conejos silvestres en Dos
Hermanas.

La superpoblación y los
daños que producen ha lleva-
do a la Junta a actuar para
autorizar su caza en varios
términos municipales de las
provincias de Córdoba, Jaén,
Málaga y Sevilla mediante el
uso de hurón, armas de
fuego, con perros y aves de
cetrería.

Esta medida se llevará a
cabo para contrarrestar la
superpoblación de conejos,
que provocan desperfectos
cuantiosos en los campos de
cultivo. La resolución estará
vigente hasta que termine la
temporada cinegética
2019/2020, aunque podría
suspenderse antes.

La Junta autoriza la
captura en vivo con hurón y
redes mediante capturadero
durante toda la temporada de
caza 2019/2020 que se inicia
el 11 de agosto y se prolonga
hasta el 24 de noviembre con
carácter general y tras la
autorización de la Junta se
amplía hasta el 26 de abril. 

En el caso de la caza con
armas de fuego, el periodo
hábil se amplía desde el 24 de
noviembre hasta el 26 de
abril, los jueves, sábados y
domingos. Podrá haber un
máximo de cinco cazadores
por cada 250 hectáreas en
cada jornada y dos más por
cada 100 hectáreas de
aumento. 

Para la caza con perros,
el periodo va desde el 24 de
noviembre al 9 de febrero.
Cada cazador podrá ir acom-
pañado por un máximo de
tres perros. Se permitirá el
uso de aves de cetrería del 24
de noviembre al 26 de abril,
siendo hábiles los jueves,
sábados y domingos.

La principal novedad de la
Resolución para esta tempo-
rada es que se reducen el
número de municipios.

Cinegética Desde tan sólo un euro al mes se puede apadrinar a uno de los animales del refugio

Apadrina a un peludo’ es el
lema de la campaña que
ha puesto en marcha la

Unión Protectora de Animales,
Uprodea. El objetivo es conseguir
padrinos para los animales que
Uprodea tiene en el refugio.

Más de 120 animales a los que
hay que sumar los que se encuen-
tran en casas de acogida.

“Seguimos con la búsqueda de
ángeles dispuestos a ayudar a
nuestros niños”, indican desde
Uprodea en referencia a la campa-
ña ‘Apadrina a un peludo’. “No esta-
mos teniendo mucho éxito, pero
cómo los comienzos son difíciles, lo
entendemos”, explican.

“Se trata de un proyecto lleno
de ilusión en el que intentaremos
que cada animal del refugio tenga
su madrina y/o padrino”, añaden
desde la entidad.

Tanto en la página web de
Uprodea como en sus redes socia-
les se pueden consultar los casos
concretos así como sus historias.
Cada semana se van actualizando.

Esta semana los casos publica-
dos en ‘Apadrina a un peludo’ son
los de Wallace, Pontos, Habano y
Juguete.

Wallace es un cruce de poden-
co. Tiene diabetes y problemas de
hígado. Necesita insulina, tiras de

glucosa, latas diabéticas, pienso
diabético y hepatosil. Está en una
residencia para estar más controla-
do con un coste de 130 euros al
mes. “Lo tiraron desde una moto y
él echó a correr tras la moto hasta
que unas personas lo pudieron
coger. Entró en el refugio en octu-
bre de 2014”, indican.

Pontos tiene leishmania y nece-
sita limpieza de oídos dos veces en
semana. Fue rescatado junto con
sus tres hermanos de una carretera
cuando eran unos cachorros. Él
toma alopurinol, impromune, leva-
duras y vitaminas; y otican para los
oídos.

Habano es un galgo con leis-
hmania, grave insuficiencia renal,
tensión alta y fuerte artrosis en sus
caderas. Actualmente, es el perro
del refugio que más medicación
necesita. Él necesita una dieta muy
estricta de pienso renal y latas rena-
les, además, toma la siguiente
medicación: ranitidina, alopurinol,
levaduras, vitamina supra rc-5,
cibacen, impromune, ircvet, berbe-
ris, renal advance, arándano rojo,
lactoflora y solidago. “Entró en abril
de 2018 y vino lleno de pulgas,
garrapatas y muy desnutr ido”,
comentan desde Uprodea.

Por últ imo, Juguete (en la
imagen) es “un abuelo cariñoso y

agradecido que es un poco trasto,
para que negarlo. Tiene artrosis, los
años no pasan en vano para nadie y
tiene que tomar Cosequín. Una
casita dónde estar agustito tampo-
co le vendría mal”, advierten desde
el refugio.

El apadrinamiento es para
aquellas personas que desean
ayudar pero no tienen la opción de
llevarse al animal en acogida o en
adopción. De esta forma, cada
mes, se aportaría una cantidad
económica, una cuota que elige la
madrina o padrino en función de
sus posibilidades, siendo la colabo-
ración mínima de cinco euros al
mes a través del banco o bien
desde tan sólo un euro al mes por
teaming. Este dinero será invertido
en los gastos de alimentación, vete-
r inario y medicamentos que el
animal apadrinado necesite.

“Cualquier donación por peque-
ña que sea es de gran ayuda”, indi-
ca la entidad.

Además, desde Uprodea se
mantendrá informados a los padri-
nos de la evolución del animal así
como de su día a día enviando fotos
suyas. También podrán visitar in
situ al animal en el refugio.

“Estamos sobrecargados. Sólo
disponemos de recursos propios
gracias a las cuotas de nuestros

socios. Nos dejan animales en la
puerta que necesitan acudir al vete-
rinario y tratamientos. Muchas
veces medicamentos muy caros ya
que los laboratorios no tienen en
cuenta si son animales desfavoreci-
dos o no. Por ejemplo, en el refugio
tenemos muchos viejitos, como 20
perros viejos que necesitan medi-
cación para el dolor de sus articula-
ciones, una medicación que cuesta
200 euros más IVA. Otros necesi-
tan tratamientos de larga duración o
de por vida. Es una cartera abierta”,
explica Esther Hidalgo de Uprodea.

Otras formas de colaborar

Desde Uprodea también se
hace un llamamiento para aquellas
personas que deseen hacer dona-
ciones: medicamentos, pienso,
productos de limpieza, etc. “Todo
es bienvenido”, indican.

También se puede colaborar
con Uprodea siendo casa de acogi-
da o adoptando a uno de estos
animales, o bien hacerse socio o
voluntario.

Esther Hidalgo subraya que
Uprodea no se puede hacer cargo
de más animales a no ser que
surjan nuevas casas de acogida ya
que el refugio está completo.

www.uprodea.org

‘Apadrina a un peludo’ es la nueva
campaña de Uprodea
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ciclismo

La XVII Challenge Clásica Santa Ana se
presenta con importantes novedades
La novedad más destacada es que Dos Hermanas pone en marcha su propia «Vuelta» y deja de ser
una única etapa de la Challenge de Sevilla. Otra de las novedades es que se pasa de una sola etapa
a tres: la primera etapa es un circuito urbano, la segunda una contrarreloj (crono) y la tercera es
una etapa en ruta aunque con variaciones respecto al recorrido de los últimos años.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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La XVII Challenge Clásica Santa Ana se disputa
fin de semana con tres etapas

El Delegado de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Francisco

Toscano Rodero, ha presentado
la XVII Challenge Clásica Santa
Ana que en esta edición cuenta
con importantes novedades.

«Venimos a presentar estas
pruebas que suponen una nove-
dad absoluta a lo que veníamos
haciendo durante el mes de julio
en los últimos años», ha destaca-
do el edil.

La novedad más destacada
es que Dos Hermanas pone en
marcha su propia «Vuelta» y deja
de ser una única etapa de la
Challenge de Sevilla.

«Mantenemos la idea inicial o
tradicional de lo que era la Clási-
ca de Santa Ana pero tratamos
de actualizarla y adaptarla  a los
nuevos tiempos», ha explicado
Toscano Rodero.

Otra de las novedades es
que se pasa de una sola etapa a
tres «con epicentro en nuestra
propia ciudad». La primera etapa
es un circuito urbano, la segunda
una contrarreloj (crono) y la
tercera, más similar a la que se
venía celebrando tradicionalmen-
te, es una etapa en ruta aunque
con variaciones respecto al reco-
rrido de los últimos años.

Categorías Máster

La tercera gran novedad de
la XVII Challenge Clásica Santa
Ana es que se amplía las catego-
rías que pueden participar. En
este sentido, a las categorías
Élite y Sub-23, antesala de la
profesional, se sumará en esta
edición: Máster 30, 40 y 50, tanto
en categoría femenina como en
categoría masculina.

«Este cambio, l levamos
dándole vueltas desde hace
algún tiempo, en concreto en el
último año hemos acelerado y las
dos razones fundamentales es,
por un lado, hacerla más atracti-
va tanto para la ciudadanía -el

público- como para los propios
corredores y, sobre todo, y es lo
fundamental, por acercarla más a
lo que son las características de
quienes practican el ciclismo en
nuestra ciudad», ha aclarado el
responsable de Deportes.

«Nosotros tenemos un grupo
muy potente de Máster y creía-
mos que era interesante que ya
que desde lo público, desde su
Ayuntamiento, se hace un esfuer-
zo en tener una prueba ciclista de
importancia, ésta pudiera estar
destinada a ese público poten-
cial», ha explicado.

Cronograma

La XVII Challenge Clásica
Santa Ana se va a desarrollar
este fin de semana, sábado y
domingo –se adelanta para no
coincidir con la Challenge de
Sevilla-. El sábado 13 habrá dos
etapas. La primera será un circui-
to urbano de unos 5,5 kilómetros
aproximadamente que discurrirá
por las carreteras internas del
Gran Hipódromo de Andalucía y
por la Avenida de Las Universida-
des. «En función de la categoría
el número de vueltas serán más o
menos», ha indicado el Delega-
do. Comenzará a las 9.00 horas y
está previsto que concluya sobre
las 13.00 horas.

Por la tarde, a partir de las
17.00 horas, en este mismo
circuito, se celebrará la contrarre-
loj o crono.

El domingo se celebrará la
etapa en línea, «la más multitudi-
naria», según ha explicado el
Concejal de Deportes, que
también contará con novedades
respecto a la pasada edición.

La etapa partirá a las 9.30
horas desde el Velódromo muni-
cipal y la meta estará situada, al
igual que en años anteriores, en
la Avenida de Andalucía. Tradi-
cionalmente el recorrido discurría
hacia la zona sur de la provincia
pero en esta ocasión cambia

hacia Los Alcores. «Pasaremos
levemente por el término munici-
pal de Utrera, seguiremos hacia
Mairena del Alcor, El Viso del
Alcor, Alcalá de Guadaíra y
volveremos a Dos Hermanas»,
ha informado. Unos 83 kilómetros
de recorrido aproximadamente. 

«A lo largo del fin de semana
tenemos una estimación de unos
250 corredores aproximadamen-
te entre las tres etapas», ha
calculado, siendo el 30% de los
mismos de Dos Hermanas.

Cortes de tráfico

El Delegado de Deportes ha
advertido que el desarrollo de la
XVII Challenge Clásica Santa
Ana conllevará cortes de tráfico
que el sábado afectarán a la zona
del Hipódromo y la Avenida de
las Universidades, aunque habrá
vías alternativas y pasos intermi-

tentes.
«El domingo habrá cortes en

la Avenida de Andalucía, que es
donde está la meta. Habrá cortes
en toda la zona de salida y de
meta de la prueba», ha informa-
do.

Experiencia piloto

«Es una prueba que llevamos
un año trabajando en ella con
bastante ilusión. Es una ‘prueba’,
vamos a ver cómo funciona. Ha
sido fundamental la Peña Ciclista
Gómez del Moral que es coorga-
nizadora; la propia Federación
Andaluza de Ciclismo, que sin
el los esto no sería posible;
también Scirocco Bike que patro-
cina el maillot de los líderes de la
prueba; y el dispositivo: Protec-
ción Civil no sólo de Dos Herma-
nas si no de Mairena, El Viso,
Alcalá, etc., la Policía Local y el

Motoclub Bellavista Pitos Locos
que nos van a acompañar duran-
te la prueba en carretera, sabéis
que las motos son fundamentales
para realizar los cortes, etc. y
también Cerrato Renault Dos
Hermanas que nos va a facilitar
los vehículos de asistencia en
carretera de la prueba», ha
concluido el Delegado.

Por su parte, Juan Fernán-
dez, vicepresidente de la Federa-
ción Andaluza de Ciclismo, ha
alabado la puesta en marcha de
este proyecto que ha definido
como «una novedad en Andalu-
cía, este tipo de Challenge, en
tres etapas. Pensamos que el
único inconveniente que puede
haber puede ser el calor que
pueda hacer. Tiene el aliciente
añadido de que Dos Hermanas
es una ciudad eminentemente
ciclista muy vinculada al Máster,
aunque también está brillando, y
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Plazas libres en los Cursos de
Natación y Campus de Verano

La Delegación de Deportes abre
las piscinas municipales de
Ramón y Cajal y Montequinto,

en horario de 13.00 h. a 19:00 h. de
lunes a jueves y de viernes a domingo
de 12:00 h. a 20:00 h., la piscina de
Fuente del Rey de 13.00 h. a 19:00 h.
de lunes a jueves y de viernes a domin-
go de 12:00 h. a 20:00 h. y la piscina
municipal del C.D.M. Los Montecillos
abrirá de viernes a domingo en el
mismo horario que las demás.

Precios

Como el año pasado, habrá una
entrada única a las piscinas por un
importe de 3 euros por persona, tanto
para menores y personas adultas y
para todos los días de la semana. 

También se podrán sol ici tar
abonos para 30 días (35 euros) y para
15 días (18 euros). En las tarifas,
excepto abonos, tendrán un 30% de
descuento cuando éstos sean adquiri-
dos por grupos con un mínimo de 15
personas y que sean deportivos, fede-
rados, empresas, asociaciones, etc. 

Las unidades famil iares que
adquieran tres o más abonos disfruta-

rán de la exención en el pago del
abono de menor coste, siempre que
sean adquiridos en el mismo acto. 

Después de la buena acogida que
tuvo el año  pasado, para incentivar la
entrada y disfrute de las piscinas muni-
cipales, la Delegación de Deportes
volverá a ofertar un pack de 10 entra-
das a 20 euros y otro pack de 20 entra-
das a 35 euros.

Cursos y Escuelas

En el mes de agosto habrá cursos
de natación, nado libre, aquaeróbic,
escuelas de waterpolo y natación para
las piscinas: C.D.M. de Montequinto,
A.C.D. Entretorres, C.D.M. Ramón y
Cajal, C.D.M. Los Montecillos, Fuente
del Rey, C.S.C.D David Rivas,
C.S.C.D Juan Velasco y C.S.D. Las
Portadas. 

La inscripción se podrá formalizar
en las oficinas del Centro Municipal
Acuático y Deportivo y en la Piscina
Cubierta de Ramón y Cajal y  en la
oficina de la Delegación de Deportes
de 9.00 a 14.00 h. Así mismo, se podrá
realizar la inscripción para el mes de
agosto a través de la oficina electróni-
ca de la Delegación de Deportes,
www.doshermanas.net

Los precios son los siguientes:
Cursos de natación, de lunes a

jueves: 
Niños/as (de 3 a 13 años): 22

euros /mes  
Personas adultas (a partir de 14

años): 22  euros/mes    
Nado libre (a partir de 18 años,

imprescindible saber nadar): 22 euros
/mes  

Aquaeróbic: 17 euros/mes (3 días
en semana) 

Escuelas de waterpolo y natación:
niños y niñas (a partir de 7 años): 10
euros/mes.

Servicio de Bibliopiscina

Debido al éxito que tuvo el año
pasado en la piscina de Montequinto el
servicio de Bibliopiscina, este verano
se vuelve a poner a disposición de los
usuarios, y además lo hacemos exten-

sivo a las piscinas de Fuente del Rey y
del Complejo Deportivo Municipal
Ramón y Cajal. Serán un gran número
de libros y de diferentes temáticas,
para todo tipo de lectores, con los
cuales se podrán sumergir en la lectu-
ra entre chapuzón y chapuzón. Para
ello, se ha contado con la colaboración
de la Concejalía de Cultura y Fiestas a
través de las bibliotecas municipales
“Miguel Delibes” y "Pedro Laín Entral-
go".

Campus de verano

La Delegación de Deportes conti-
núa con sus Campus de Verano, que
se desarrollan  en el CDM Los Monte-
cillos y CDM de Montequinto.

Durante este tiempo, muchos son
los niños y niñas que están pasando
por las instalaciones municipales,
divirtiéndose y aprendiendo en este
periodo estival, en horario de 9:00 a
15:00 h. de lunes a viernes, además de
contar con servicio de aula matinal
gratuita de 8.00 a 9.00 h.

Todavía hay plazas libres para el
resto del verano.

Se podrán inscribir niños y niñas
que tengan entre 5 y 14 años, ambos
incluidos. Habrá actividades deporti-
vas, en inglés, acuáticas, fiesta de
espuma, juegos alternativos, hincha-
bles, talleres creativos, jornadas temá-
ticas y mucho más.

Para más información:
www.doshermanas.net 

temporada de verano

s Juega Limpio!!
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Todos decimos que lo
más importante en la
educación de nuestros

hijos es que sea buena perso-
na. Pero ¿esto cómo se consi-
gue? En nuestra sociedad
sobra soberbia y falta manse-
dumbre. 

Todos queremos l levar
siempre la razón y, a veces,
imponemos nuestra verdad a
los que dependen de nosotros
por medio de la fuerza de nues-
tra posición de padres. Para
ser buenas personas la gran
virtud es la humildad. La humil-
dad nos hace grandes y la
soberbia nos empequeñece.
Seamos valientes y eduque-
mos a nuestros hijos en uno de
los principales valores. La
humildad es la clave para
conseguir el éxito en la vida. 

Los padres debemos saber
admitir los errores y las ofen-
sas que podamos inf l igir  a
nuestros hi jos, puesto que
sabemos perfectamente cuán-
do sus padres tenemos razón y
cuándo nos hemos equivoca-
do. 

Si los padres no lo recono-
cen, empezarán a dudar de sus
propias percepciones y a
actuar sin confianza en sí
mismos, lo que puede acarre-
arles bastantes problemas
después. 

Negarse a pedir disculpas
cuando uno se ha equivocado
refleja una actitud paterna erró-
nea e inmadura. No vale discul-
parse si se uti l iza como un
truco para suavizar las cosas.
Debe ser un acto sincero y de
reconocimiento de que uno no
es perfecto. 

Disculparse puede ense-
ñar a los hijos muchas leccio-
nes  importantes, al tiempo que
ayuda a mantener con ellos
una actitud abierta, sincera y
realista. 

Aprenden que Vd. no tiene
por qué tener siempre razón y
que, aunque estén equivoca-

dos, siguen siendo buenos
padres. Aprenden que hay que
admitir un error antes de poder
corregirlo, y que corregir erro-
res es importante. 

Descubren que pedir
disculpas es difícil, y que hay
que ser fuerte para hacerlo.
Ven una muestra de sinceri-
dad, que tal vez no vean en
otra parte.

Aprenden que una buena
familia repara los perjudiciales
sentimientos que se producen
entre sus miembros. Aprenden
la vir tud de perdonar a los
demás cuando pierdan tempo-
ralmente el control. 

Aprenden que la disculpa
es una forma de reconocer que
otra persona es digna de
respeto. 

Aprenden que no es nece-
sario al imentar rencores
porque uno se siente culpable
por algo que ha hecho. 

Todo el mundo empieza a
odiar a la persona hacia la que
alberga un sentimiento de
culpa. 

Pedir disculpas a los niños
cuando se les ha ofendido o
tratado mal es el mejor método
para mostrarles que son
dignos de respeto y es una
forma directa y activa de ense-
ñarles a comportarse. 

Los buenos padres tratan a
sus hijos con más respeto que
los padres normales, y es
probable que sus hijos consi-
gan más preparación para
desenvolverse en este mundo
tan complejo. 

Pensemos en lo que hubié-
ramos sentido como hijos si
nuestros padres  padres hubie-
sen pedido disculpas por sus
errores u ofensas, en especial
por las que todavía no se les ha
perdonado. 

No cometa el mismo error
con sus hijos. 

No lo dude, juntos nos
tenemos que educar para un
mundo mejor ¿te apuntas?

Que sea 
buena persona

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
La Junta de Gobierno Local

ha aprobado las normas de
otorgamiento de las becas

municipales de Loyola Andalucía
para el curso 2019-2020. La convo-
catoria de las normas para la
concesión de becas municipales
que tienen como objetivo cursar
estudios de Máster, de carácter
oficial y títulos propios en la Univer-
sidad Loyola Andalucía se encuen-
tra abierta y finaliza el día 31 de
julio de 2019. 

Podrán sol ici tar las becas
municipales de Loyola Andalucía
aquel las personas que estén
empadronadas en Dos Hermanas y
que reúnan los requisitos económi-
cos y de rendimiento académico
que el Ayuntamiento y la Universi-
dad establezcan. Entre ellos se
encuentra que no hayan sido bene-
ficiarias de este programa de becas
en una titulación distinta a la solici-
tada.

El importe de las becas munici-
pales de Loyola Andalucía será el
que corresponda para cubrir los
precios académicos correspon-
dientes a cada curso en las titula-

ciones oficiales de la Universidad
Loyola Andalucía.

Podrán presentar solicitudes de
ayuda después del plazo estableci-
do, con carácter extraordinario,
aquellos estudiantes cuya situación
económica familiar se hubiera visto
gravemente afectada por causa
justificada y siempre dentro de un
periodo no superior a diez días,
desde la formalización de la matrí-
cula. Siempre y cuando no se
hubiesen adjudicado todas las

becas posibles en la primera fase –
que finaliza el 31 de julio de 2019-
se abrirá una segunda fase en el
mes de septiembre. El impreso de
solicitud se podrá descargar de la
página web del Ayuntamiento  y
deberá presentarse, junto con la
documentación pertinente, en el
Registro General del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, sito en Plaza de
la Constitución, 1. 

Para más información:
www.doshermanas.es

Plazo de becas municipales para
estudiar en Loyola Andalucía

El Ayuntamiento nazareno y la
UPO – Universidad Pablo de Olavi-
de- han suscrito el convenio de
colaboración anual por el que la
institución municipal subvenciona
diferentes proyectos de la entidad
educativa. 

Según indicaba la delegada de
Promoción Económica, Carmen
Gil, «las relaciones entre el Ayunta-
miento nazareno y la UPO siempre
han sido fluidas» y una prueba de
ello es la ratificación de este conve-
nio, dirigido a proyectos, becas de
investigación,…

Por su parte, el rector de la
UPO, Vicente Guzmán, explicó
que «como universidad mantene-
mos una relación especial con Dos
Hermanas. Además, nos sentimos
identificados con el municipio y
esto hace que mantengamos una
relación especial y fructífera, como
se aprecia en este acuerdo, que no
tenemos con otros municipios».
«Firmamos un convenio que reco-
noce el pasado y aventura el futu-
ro», añadió el rector. 

El convenio ofrece un apoyo a
la universidad en términos de
emprendimiento y empleabilidad y

también concede becas de alta
cal idad, por ejemplo, las del
Programa Atlanticus, que financia
proyectos para profesores y estu-
diantes en Estados Unidos, Cana-
dá y Australia. 

También ayuda al Premio al
rendimiento académico, que reci-
ben dos alumnos de Dos Herma-
nas y, al formar parte del patronato
de la Fundación de Municipios
Pablo de Olavide se colabora con
otras actividades. El convenio
entre el Ayuntamiento nazareno y
la UPO, además, reconoce la cali-
dad, fomenta la internacionaliza-
ción y, pese a que algunos proyec-
tos quedaron interrumpidos por la
crisis económica nacional, como el
de la residencia de estudiantes, se
espera que pronto pueda retomar-
se. 

El rector agradeció al alcalde,
Francisco Toscano, y a la Corpora-
ción Municipal su implicación con
la UPO: «la relación entre ambas
entidades no se puede plasmar en
letras porque va más allá, nos
sentimos Universidad de Dos
Hermanas y más de lo que encierra
este texto es un apoyo mutuo». 

Convenio entre el
Ayuntamiento y la UPO

Programa
Erasmus +

En la últ ima sesión de la
Junta de Gobierno Local ha apro-
bado el segundo flujo de envío de
las personas beneficiarias en el
proceso de selección del proyec-
to de movilidad ‘Viaggio 9.0’, en el
marco del programa Erasmus+
(acción clave K12) que gestiona
el Ayuntamiento en consorcio con
los Inst i tutos de Enseñanza
Secundaria Hermanos Machado,
El Arenal, Gonzalo Nazareno,
Vistazul, Torre de los Herberos,
CAED Carlos Espigares y el
Proyecto ERGOS con los centros
Antonio Gala y María Zambrano. 

En total hay 27 personas que
son beneficiarias de este progra-
ma.

Se concede una beca de
movilidad de diez semanas, en
los casos de ser alumnado de últi-
mo curso de formación de Grado
Medio que van a real izar su
Formación en Centro de Trabajo
(FCT), o de 16 semanas para la
persona beneficiaria en forma-
ción de Grado Medio. 

Los países de destino para
esta programa son Italia, Malta y
Portugal.
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Continúan las
sesiones de Cine
de Verano en el
Auditorio
Municipal

La próxima semana prosi-
guen las sesiones del cine de
verano, en el Auditorio Muni-
cipal Los del Río. El 15 de julio
se proyecta ‘Batman, la pelí-
cula’. El 16 de julio ‘Tadeo
Jones, el secreto del Rey
Midas’ estará en la gran
pantalla. Tadeo Jones viaja
hasta Las Vegas para asistir a
la presentación del último
descubrimiento de la arqueó-
loga Sara Lavroff: el papiro
que demuestra la existencia
del Collar de Midas, el mítico
Rey que convertía en oro todo
aquello que tocaba. Pero el
fel iz reencuentro se verá
enturbiado cuando un malva-
do ricachón. El 17 de julio,
‘Emoji, la película’, que cuen-
ta las peripecias de Gene es
un emoji que vive en Textópo-
lis. El 18 de julio, la última
película será ‘Lego Ninjago’,
en la que un niño se aventura
en una antigua tienda de reli-
quias orientales, donde cono-
ce a su misterioso dueño, el
Sr. Liu quien de manera
dispar lo recibe(incluyendo su
mascota, la cual es un gato
también dispar que causa
molestias según el mismo Sr.
Liu) y así el es quien comien-
za a contarle al mismo peque-
ño la leyenda de Ninjago.

El inicio de todas las
sesiones será a las 22.30
horas y la entrada será gratui-
ta hasta completar el aforo. 

Horario de
verano de la
Biblioteca

La Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo se
encuentra con el horario de
verano. Este es, lunes, de
16.30 a 20.30 horas y de
martes a viernes, de 10.00 a
14.00 horas. Hasta el 8 de
agosto puedes llevar en prés-
tamo 6 libros y 6 audiovisua-
les y disponer de ellos duran-
te 42 días. 

Breves Se reparten tickets mensuales y el beneficiario sólo abona 1’80 euros en la taquilla

El  Programa Cine Joven
seguirá desarrollándose
en nuestra localidad. El

Delegado de Juventud, Salud y
Consumo, Juan Pedro Rodríguez
García, ha informado, a la Junta de
Gobierno Local, del nuevo conve-
nio de colaboración del Programa
Cine Joven, suscrito con la entidad
Multicines Digital S.L. para el
desarrollo de un programa de ocio
alternativo. 

Entre sus objetivos principales
se encuentra el hecho de acercar
la cultura a los jóvenes a través del
medio cinematográfico y de una
forma económica. Desde el punto
de vista social, supone una alter-
nativa de ocio durante los fines de
semana. El convenio establece el
reparto de una serie de tarjetas
descuento entre la población joven

nazarena para las sesiones de
cine que se proyectan en Cineápo-
lis a partir de las 20.00 horas,
durante los viernes, sábados,
domingos y festivos. El convenio
tendrá una duración de un año.

Pueden disfrutar del Programa
Cine Joven todos los jóvenes con
edades comprendidas entre los 14
y los 30 años, que se encuentren
empadronados en Dos Hermanas.
Los lugares para recoger los
tickets serán la Delegación de
Juventud – sita en calle La Mina- y
en las Oficinas Municipales de
Montequinto y de Fuente del Rey,
en horario de 9.00 a 14.00 horas.
El reparto suele hacerse los últi-
mos lunes de cada mes. Con el
ticket, los jóvenes sólo tendrán que
abonar en la taquilla del cine la
cantidad de 1’80 euros. 

La joven nazarena Lorena
Fernández ha pasado unos
meses en televisión. Lore-

na Fernández fue concursante del
programa La voz, que emitía Ante-
na 3 televisión. Ella formó parte del
‘team Orozco’ y quedó la tercera
finalista del mismo. 

La joven nazarena, de 26
años- que estudió en el CC San
Hermenegildo -fue seleccionada
para participar en el concurso en
una primera prueba a la que se
presentaron 36.000 videos y ha
conseguido tener actuaciones que
han registrado más de cuatro
millones de visitas en internet. Las
cualidades artísticas de Lorena
Fernández han sido loadas por
reconocidos profesionales del
mundo de la música. Su voz afla-
mencada; su estilo, flamenco pop;
y, su seña de identidad caracterís-
tica, su melena, la caracterizan. 

Tras haber pasado varios
meses desde que finalizó su paso
por el programa nos habla de su
día a día actual.

Vamos a empezar desde el
p r inc ip io ,  ¿por  qué  dec ides
presen ta r te  a l  cas t ing  de l
programa?

Siempre me ha gustado cantar

y lo hacía de forma no profesional.
Entonces, vi que podía haber una
oportunidad para avanzar en este
mundo. Presenté los videos, luego
hice los castings y los pasé.
Fueron momentos de muchas
emociones y sensaciones. 

Y formaste parte del ‘Team
Orozco’…

Sí, era mi objetivo porque yo
tenía devoción por Antonio Oroz-
co, era muy fan de él por su estilo y
yo quería formar parte de su equi-
po; la verdad es que fue muy
importante para mí.

¿De qué forma definirías tu
paso por el concurso?

Ha sido una experiencia muy
bonita, en muchos sentidos, y que
me ha dado a conocer ante el
público. 

¿Has sentido mucho apoyo
de tus seguidores?

Sobre todo de mi familia, mis
padres y mis abuelos y de mi
novio, Juan Antonio, con el que
llevo cuatro años, y que ya había
trabajado en este mundo ya que
fue Míster Universo en 2014; apar-
te de darme consejos siempre ha
estado a mi lado. 

También he recibido el apoyo y
los consejos de mi amigo de siem-
pre y paisano Manu Sánchez. 

Después de haber entrado
en nuestros hogares a través de
la  pequeña panta l la  durante
unos meses, ¿ha cambiado tu
vida?

Bueno, puedo decir que tengo
más seguidores en redes sociales

y por la calle la gente me conoce;
me demuestran su cariño. 

Y ahora, ¿cómo es esta?
A diario estoy en mi adminis-

tración de loterías, en Carrefour de
Montequinto, repartiendo suerte
(risas). Sigo cantando en algunos
eventos como bodas o fiestas,
acompañada de mi guitarrista de
siempre, Raúl García Carrasco;
voy a hacer cierres de moda
flamenca y también soy embajado-
ra de algunas firmas como Paquito
Martín, Adonay Sevilla, Clínica
Visal ia, Ivonne Alvarado,…
También he participado en el vide-
oclip del tema ‘Detrás de ti’, de
José Antonio León, el colaborador
del programa ‘Sálvame’ de Tele-
cinco. 

Digamos que ¿se ha amplia-
do el campo de tu carrera?

Estoy haciendo algunas cosi-
llas más pero hay cuestiones que
siguen intactas como mi trabajo en
la lotería.

¿Piensas seguir dedicándo-
te al mundo de la música?

De momento sí y no te miento
si te digo que me gustaría grabar
un disco pero… el tiempo lo dirá.

Renovado el Programa Cine Joven
que ofrece descuentos en entradas

Lorena Fernández nos habla de la música y
de su paso por televisión
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Breves La Imagen saldrá en procesión el día de su festividad, el próximo martes

La Capilla de la Virgen del
Carmen de la parroquia de
Santa María Magdalena ha

permanecido cerrada durante unos
tres años ya que ha sido sometida a
unas tareas de remodelación. El
principal artífice del cambio de la
Capilla ha sido el pintor Isidoro
Villalba, que goza de una amplia
trayectoria artística y que ya ha
diseñado otras capillas como el
Altar Mayor de la comunidad religio-
sa del colegio Salesiano de Alcalá
de Guadaíra o la del Altar Mayor de
la parroquia de la Virgen de los
Ángeles y Santa Ángela de la Cruz
de Sevilla Este. Además, ha reali-
zado frescos en diferentes colegios
salesianos. El artista responde a
nuestras preguntas para hablar de
su trabajo en la parroquia de Santa
María Magdalena. 

¿En  qué  ha  cons is t i do  e l
trabajo realizado en la Capilla del
Carmen?

El trabajo ha consistido en la
remodelación de la capilla, el reves-
timiento y decoración del templete
de la virgen y las pinturas de la
cúpula y paredes de la capilla.

¿Qué es lo que ha pintado? 
El templete que ocupará la

Virgen lo he resuelto con oro y
verde oscuro en sus molduras y, su
interior, con una pátina estampada
en oro con trazos drapeados y
estampados con estrellas grabado
sobre el paramento. En la parte
superior, el Espíritu Santo coronará
a la Virgen del Carmen. La técnica
empleada ha sido mixta, al agua y
al óleo. Las pinturas de la bóveda
son algo más complejas, se trataba
de crear una atmósfera luminosa
que coronara a la virgen en su
advocación del Carmen. Proyecté
las cuatro pechinas basadas en los
atributos de su advocación, cuatro
ángeles portan en sus manos un
barco, un ancla, una red de pesca y
el escapulario del Carmelo sobre el
f i rmamento. La cúpula queda
enmarcada en sus aristas con una
cenefa de volutas y hojarascas que
envuelven cuernos de la abundan-
cia que derraman uvas y rosas,
representando la riqueza de la viña
florida, como así dice el himno de la
virgen. En la parte central, se leen
algunos fragmentos de su himno. El
remate de la cúpula en sus ángulos
lo resolví con frutos variados como
ofrenda a la Virgen. Todas las pintu-
ras de la cúpula y paredes están

realizadas empleando temple al
huevo y óleos para las escenas.
Opté por un estilo neoclásico. 

¿Cuál ha sido su inspiración?
La inspiración ha sido la Virgen

en su advocación del Carmen,
donde procuré documentarme
sobre todo por el conocimiento que
me ha ido aportando, nuestro párro-
co, Manuel Sánchez de Heredia,
del que tanto he aprendido. 

¿Cuánto tiempo ha tardado
en realizar esta obra?

Calculo que han sido casi dos
años, teniendo en cuenta todo el
proceso de medición, bocetos,
encaje de dibujos y terminaciones.

¿Había  rea l i zado  a lgún
trabajo anteriormente relaciona-
do con la Virgen del Carmen?

No, pero la temática religiosa
ha sido siempre una constante en
mi pintura, mis padres me educaron
en la Fe y realicé mis primeros estu-
dios en el colegio salesiano de
Alcalá de Guadaíra, con el que
mantengo una estrecha relación.
Otra de mis experiencias más enri-
quecedoras, donde crecí aún más
en el arte, fueron las pinturas para
el altar mayor de la parroquia de la
virgen de los Ángeles y Santa
Ángela de la Cruz de Sevilla, un
trabajo que también hice con

mucho cariño de la mano del sacer-
dote Adrián Sanabria. En la actuali-
dad estoy inmerso en otros trabajos
dentro de nuestra archidiócesis de
Sevilla, de los que igualmente me
siento orgulloso y pronto verán La
Luz. 

La  cap i l l a  ha  su f r ido  una
re fo rma y  us ted  ha  s ido  e l
responsable de darle realce con
su trabajo, ¿Cómo se siente?

Me siento orgulloso y satisfecho
por haber podido contribuir en enri-
quecer el magnífico patrimonio de
nuestra Iglesia, de esta manera se
engrandece también el patrimonio
cultural de nuestra ciudad. Hay un
hecho muy curioso, fui alumno en la
facultad de Bellas Artes de Francis-
co Maireles, al que le tengo un
aprecio enorme. Visité varias veces
su obra en la capilla del Carmen de
Sanlúcar de Barrameda, obra
magistral de mi queridísimo maes-
tro. Me siento orgulloso de escribir
mi nombre en la lista de aquellos
que, como Maireles, han contribui-
do con su obra para la Virgen del
Carmen.

Cultos y procesión

Mañana viernes, 12 de julio, a
las 20.00 horas, comenzará el
Solemne Triduo dedicado a la
Virgen del Carmen en la parroquia

de Santa María Magdalena. Ese
día, al término del oficio se bendeci-
rá la renovada Capilla de la Virgen
en este Templo y decorada por
Isidoro Villalba Corzo.

El día 15 de julio la Imagen
estará expuesta en devoto Besa-
manos de 10.00 a 13.00 horas y de
18.00 a 20.00 horas; el día 16 esta-
rá de 10.00 a 13.00 horas. 

El martes, a las 20.00 horas,
será la Función Principal y a las
21.00 horas saldrá la Virgen en
procesión. El recorrido será el
siguiente: plaza de la Constitución,
Santa María Magdalena, Melliza,
Lope de Vega, Aníbal González,
plaza Menéndez y Pelayo, Antonia
Díaz, San Francisco, plaza de la
Constitución y entrada al Templo.
Irá acompañada de la Banda de
Cornetas y Tambores Entre Azaha-
res. 

Por otro lado, en la parroquia
del Ave María y San Luis se celebra
hoy el primer día de Triduo dedica-
do a la Virgen del Carmen, a las
20.30 horas. El último día será a las
19.30 horas. El domingo día 14, a
las 10.00 horas será la Función
Principal. Los cultos están presidi-
dos por el sacerdote Manuel García
Valero.

El martes, de 10.00 a 14.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas, la
Imagen estará expuesta en devoto
Besamanos. 

La Virgen del Carmen vuelve a su
Capilla de Santa María Magdalena

Oración

El Ángel de Oración en el
Huerto va a ser retirado de su
Capilla de la parroquia de
Santa María Magdalena. El
Ángel de Oración en el Huerto
va a ser sometido a una
restauración, que vendrá de
la mano del escultor imagine-
ro Antonio Luis Troya Medina. 

El artista informa sobre
los trabajos que l levará a
cabo con el Ángel de Oración
en el Huerto. Así afirma que la
restauración «estará dividida
en dos partes, la primera
consiste en la sustitución del
cuerpo. Este nuevo cuerpo
estará elaborado en madera
de cedro; es un cuerpo simpli-
ficado con los volúmenes de
un cuerpo anatomizado y poli-
cromado de un color unifor-
me. Sobre este cuerpo se
ensamblará el busto de la
imagen, las piernas y las
manos. La f inal idad de la
sustitución es mejorar los
problemas de estabilidad de
la imagen y proporcionar un
cuerpo acorde a la calidad
escultórica de la obra».

«En la segunda parte de
la intervención se procederá
en primer lugar a la fijación
puntual de la policromía de la
imagen y en el resanamiento
de f isuras producidas por
cambios de humedad y de
temperatura. Posteriormente
se llevará a cabo una limpieza
química sobre la policromía
con el objet ivo de ret irar
suciedad acumulada y nume-
rosos repintes. Tras la fase de
limpieza se realizará el estu-
cado en las pérdidas y se rein-
tegrarán de color con acuare-
la y pigmentos al barniz. Por
último se aplicará una protec-
ción final sobre la superficie
de las policromías y se colo-
caran los postizos, como unas
nuevas pestañas de pelo
natural».

Santa Ana

El próximo lunes, 15 de
julio, a las 21.00 horas, el
sacerdote nazareno Alberto
Jaime Manzano, ofrecerá una
charla bajo el título ‘El papel
catequético de los abuelos en
nuestra sociedad’.

Será en la Capi l la de
Santa Ana. 
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Sigo hoy con la procesión del
Corpus Christi de la ciudad,
la que sale de la Parroquia

Mayor de Santa María Magdalena,
la que acompañan las fuerzas vivas
tanto religiosas como civiles y la
que es, sin duda, la mejor medida
para ver el fervor eucarístico de la
ciudad el cual ha crecido y mucho. 

Yo, la verdad, es que siempre
recuerdo como un gran día el
Jueves del Corpus de mi infancia
pero lo cierto es que la lucha que la
Hermandad Sacramental empezó
para que creciera en esplendor la
solemne procesión eucarística ha
dado sus frutos y vaya frutos. En el
año 1990, se trasladó la festividad
del Corpus en España al domingo
después de la Santísima Trinidad
donde ha seguido aunque en
muchos lugares, sobre todo en
aquellos en que existía una espe-
cial relevancia de la fiesta se ha
mantenido la procesión en jueves
como ha ocurrido, por ejemplo, en
Sevilla,  Granada, La Puebla del
Río, Olivares, Sanlúcar la Mayor,
Carrión de los Céspedes, etc. 

En Dos Hermanas ese año de
1990 decidimos los oficiales de la
Hermandad Sacramental mantener
la procesión el Jueves aunque, en
años posteriores, la trasladamos al
domingo donde sigue. Y ese año de
1990, concretamente el 14 de junio,
por la tarde sacamos la procesión
con la gran novedad de que
después de treinta años, nada más
y nada menos, salía la Divina
Pastora, nuestra titular letífica que
pronto cobró una grandísima devo-
ción, que se ha ido notando poco a
poco aumentada. 

Es incuestionable la devoción
que, poco a poco, ha obtenido tan
bella imagen de este gran epígono
del Barroco que es José Montes de
Oca, una de las joyas de la imagine-
ría veneradas en Dos Hermanas.
Pero nos quedaba mucho que
hacer. 

Estaba en el ánimo de la junta
sacar un Niño Jesús. Y que mejor
que el bellísimo montañesino del
Sagrario que se logró también
sacar. Pero parecía poco y se quiso
sacar un santo nazareno, un paisa-

no nuestro y se pudo sacar al Beato
Bienvenido de Dos Hermanas, a un
nazareno de fuerte temperamento y
santidad insigne como es José
Miguel Arahal. 

Pero había un reto más y se
deseaba sacar al Santo Rey
Fernando. Hugo Santos Gil muy
aclaratoriamente nos ha escrito que
no estaba en condiciones para salir.
Luego, cuando se arreglara había
que sacarlo. No había excusas. Y
así se ha hecho en la memorable
fecha de este último Corpus Christi.
Incluso es totalmente probable que
salieran más imágenes.  En el archi-
vo de Vera-Cruz documenté que se
aprobó sacar a la Virgen del Mayor
Dolor. No recuerdo ahora el año
pero si recuerdo perfectamente que
se aprobó. Por otra parte, es difícil
documentar si en efecto se sacó.
Intentaré averiguarlo. 

Por otra parte, y esto es obra de
un trabajo de campo no de un traba-
jo con documentos recuerdo a la
perfección como Manuel Castro
Caro contaba como se sacaban
diversas imágenes en la procesión.
Entre ellas, él destacaba una dolo-
rosa de una venerable e importante
cofradía penitencial que se sacó
cual Virgen de la Encarnación con

un libro en las manos. 
Parece ser, lo cual no me extra-

ña, que en los archivos de esta
cofradía no aparece nada al respec-
to pero, lo cierto, es que no todo
tiene razón de que aparezca en los
archivos. Antes todo no se constre-
ñía tanto como hoy. 

Pero, en fin,¿que he querido
decir con toda esta larga parrafada?
He deseado, sobre todo, observar
que el Corpus de la ciudad ha
alcanzado en el día de la fecha un
gran esplendor con el ferviente
amor que la ciudad muestra a Jesús
Sacramentado, al que acompañan
pasos, reciben altares y sobre todo
rezan y acompañan multitud de
fieles. 

El mismo día 23, sale el Corpus
Christi de la Parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles y San José
de Calasanz de Montequinto. No
creo que esté en la intención de los
organizadores pero, desde luego,
da la malísima impresión de que se
considera que Montequinto no es
Dos Hermanas ya que no se  respe-
ta el día oficial de la fiesta en el que
sale la procesión de la ciudad. Pero
es así y lo cierto es que nadie nadie
está dispuesto a cambiarlo. 

Pero en fin lo importante es que

sale el Señor por un populoso barrio
de Dos Hermanas donde la Religio-
sidad Popular ha arraigado con
fuerza. 

Ya en la octava del Corpus
Christi, el día 29, salieron otras dos
procesiones eucarísticas, una fue la
de la Parroquia de Nuestra Señora
del Amparo y San Fernando y otra
fue la de la Parroquia del Ave María
y San Luis. En la primera está radi-
cada la Hermandad Sacramental de
la Sagrada Cena. La procesión fue
muy brillante yendo la custodia
sobre el paso de Jesús Humillado.
El paso se adornaba con margaritas
blancas, espigas y paniculatas.
Acompañaba la Banda Ciudad de
Dos Hermanas. Una vez más fue el
Corpus de Nuestra Señora del
Amparo uno de los más lucidos de
Dos Hermanas, demostrando que
va en una línea ascendente. Aparte
de la hermandad Sacramental
acompañó la Agrupación Parroquial
de la Misericordia. Hay que felicitar
pues al párroco don Manuel Chapa-
rro Vera y a las confraternidades
que residen en el templo.

También destacó el Corpus del
Ave María. Están lejos ya los tiem-
pos en que salía el Señor en paso
que desde luego deben recuperar-

se pero este año, evidentemente,
se ha avanzado en esplendor. Por
idea del prioste de Vera-Cruz Jesús
Durán López, con el inestimable
apoyo del párroco don Manuel
García Valero que ha acogido de
momento la idea se han sacado dos
andas –unas pequeñas con el
Sagrado Corazón y otras con la
Virgen de la Granada-. Recorde-
mos que nos encontramos en el año
centenario de la Consagración de
España al Corazón de Jesús por el
rey Alfonso XIII, de ese Jesús que
prometió al Padre Hoyos  que reina-
ría en España más que en ningún
lugar. Pues bien, aparte del Divino
Corazón en unas adornadas andas
procesionaba la Virgen de la Grana-
da, neogótica, que se asemeja a
una imagen del Gótico Nórdico.
Iba, sencillamente, hermosísima.
Es de destacar, como se colocaron,
varios altares, dos de ellos con la
imagen de la Milagrosa y uno muy
suntuoso con la imagen del Sagra-
do Corazón de Jesús de la Capilla
de San Sebastián.

Pero he dejado para el último
lugar una procesión que salió en la
víspera del Corpus, es decir, el día
22 y que ha destacado por mostrar
el esfuerzo de una destacada y esti-
losa hermandad de nuestra ciudad
como es la Amargura. La Parroquia
del Divino Salvador, que reúne
barrios entre los que se encuentran
algunos de los más humildes de
nuestra ciudad, ha sacado una
procesión en la que el Señor iba en
unas andas acompañado solemne-
mente de la hermandad corporati-
vamente y de los feligreses.  Hay
que felicitar al párroco don Francis-
co de Asís Bustamante Sáinz
Bustamante pues se ha pasado de
llevar al Santísimo bajo palio a en
andas, lo que, evidentemente dota
de mayor esplendor al cortejo.  

Y, en fin, con esta leve visión de
la festividad del Corpus Nazareno
que he hecho en estos dos artículos
sólo he querido recordar los fervo-
res eucarísticos de nuestra ciudad
que son muchos y que se notan
más. Lo que más me llama la aten-
ción es que fluctúan mucho. Si sólo
fuera por lo que se ve en la proce-
sión de la ciudad diríamos que todo
es esplendor pero lo cierto es que
todo cambia y varía. Esperemos
que por el bien de nuestra fiesta y
por el bien de nuestra historia se
viva una época de auge que todos
conozcamos. 

Hay procesiones como las del Salvador o el Ave María que han ganado en esplendor

Crónica de la festividad del Corpus
Christi de Dos Hermanas de 2019 (y II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El cantante
Bambino, 
en Dos
Hermanas
para ver
torear al joven
Macandro

En varias ocasiones
hemos visto ya al genial
art ista utrerano Miguel
Vargas “Bambino” en Dos
Hermanas, concretamente
en la finca “Los Bomberos”,
muy cerca de El Tomillar. No
viene a cantar en esta
ocasión, sino a disfrutar de
las capeas (y consiguientes
comilonas) organizadas por
el comerciante nazareno
Carlos Rubio Dutoit en las
que se entrena con becerros
su sobrino Antonio Rubio
“Macandro”, de 14 años, que
apunta a figura del toreo. En
la foto, vemos a Bambino
tras el burladero (a la izquier-
da, con la mano en la cara)
junto a Antonio Peña “El
Cuchara” (con largas pati-
llas), otro genial cantaor de
Utrera.

Con este artístico cartel (una composición
de José Luis Caro y Tomás Rivas) se anuncia
la XIII edición de las Jornadas Folclóricas
Nazarenas, que como cada año organiza,
como anfitrión, el Grupo de Danzas “Ciudad de
Dos Hermanas”. Junto a ellos actuarán la
Asociación “Nambroque” de La Palma, el ballet
Amankay de Lima, el Gorsoy Folk Group de
Turquía, y los grupos Budafolk de Hungría y
Markovac de Croacia. El viernes, todos ellos
harán una ofrenda de flores al Monumento a la
Virgen de Valme. La gala, de entrada libre,
será el sábado en el auditorio.

1972

1994

David Hidalgo Paniagua
1973

El equipo de balonmano,
subcampeón de liga

Enorme la temporada del Balonmano Club Dos
Hermanas, que ha terminado esta temporada 1972/73
como subcampeón provincial en categoría juvenil. El
equipo, que sufraga sus gastos mediante rifas, disputó
sus primeros Juegos Provinciales el año pasado. Buena
parte de la culpa de su gran progresión la tiene su entre-
nador, Antonio González Rufo, que compagina esta
pasión con su trabajo de profesor de Educación Física
en el Instituto Virgen deValme, Tras el descanso estival,
la próxima temporada los chicos del B.C. Dos Hermanas
lucharán por el Campeonato de Andalucía. En la foto
aparecen estos competitivos y talentosos juveniles de
primer año. De pie, de izquierda a derecha: Diego
Martín, Antonio Salguero, Manuel Dorantes, Miguel
Angel López “Miki” y José Arquellada “Lagarto”. Agacha-
dos: Manuel Sánchez, José Ramón Gómez, Antonio
Martos y Antonio López.

Perú, Turquía, Hungría
y Croacia,en las
Jornadas Folclóricas
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Hola Isabel, perdona pero no
quiero que salga mi nombre, por
favor. 

Quiero que me digas la
verdad, por muy dura que sea. Me
he enamorado de una amiga; al
principio, con la novedad, todo iba
muy bien pero a los dos meses me
di cuenta que su amor y su cariño
no eran verdaderos sino que creo
que me utilizó. Pienso que quería

experimentar qué era estar de
forma íntima con otra mujer. Se
fue de mi lado y no he vuelto a
estar con ella ni a saber de ella,
parece que se la ha tragado la
tierra. Me siento muy mal y tengo
miedo de que lo cuente porque
nadie sabe ni sabía como soy y sé
que si lo supieran me iban a
criticar. Me da miedo el qué dirán. 

Te mando un fuerte abrazo.

Hola amiga, no tienes que
disculparte conmigo ni con nadie.
En aquel momento tú y el la
experimentasteis esa historia de
amor y nada más. No tienes por
qué sentirte mal sino al revés; en
aquel momento fuiste feliz y ya
está; no t ienes por qué darle
explicaciones a nadie. ¿Quiénes
somos nosotros para juzgar a
alguien? Cada cual es muy libre
de hacer y decidir lo que quiere o
lo que le gusta. No he visto en mis
cartas que ella vaya pregonando
nada. Y no te sientas culpable de
nada, por favor. Las dos sois
conscientes de que en ese
momento hubo felicidad y si no la
hubo, pues nada pero no sufras
por el qué dirán. No tengas
preocupación ya que todos y todas
l levamos algo muy profundo
guardado en el corazón. Son
cosas que forman parte de nuestra
vida y no somos nadie para llevar

la de los demás. ¡Si a veces no
podemos ni con la nuestra!

Quédate tranquila que eso
sólo se quedará para vosotras. E
igual que vino, se fue.

Besos de tu amiga,
Isabel

El martes habrá eclipse lunar.
Te dejamos un ritual: escribe en
un papel con calma los sueños
que tengas para tu futuro; una vez
que hayas terminado enciende
una vela de color blanco frente a
la cual leerás tus palabras
visualizando positivamente cada
una de ellas. Una vez termines,
dobla el papel y déjalo frente a la
vela. Una vez terminado el ritual,
guarda tu papel en un lugar
seguro y cercano a tu corazón.

La carta

La respuesta

Consejos

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Más de 20 años enseñando Inglés

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Es hora de que las fuer-
zas sanadoras se usen
para poder avanzar, em-
prender y crear la vida que
ustedes desean. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Es importante tener una
semana armónica, hacer
lo que se debe hacer pero
no más compromisos de
los necesarios.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Atentos a mensajes, sue-
ños, sensaciones y, luego,
se sentirán más sólidos,
con claridad y con más
energía.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Se libera mucha energía
de inicios, de arranque, y
de salir de lugares o rela-
ciones que ya necesitan
renovarse.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Será buena semana para
sentarse a escribir qué
objetivos tienen a corto
plazo, y qué áreas necesi-
tan expansión.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Un gran despertar suce-
derá, y también podrán
conectarse con su tercer
ojo de una manera muy di-
ferente.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Buena oportunidad de co-
nocer parejas nuevas, o
de refrescar la pareja ac-
tual con algún viaje o es-
capada. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Su mente es por momen-
tos un arma de doble filo,
trayendo demasiados pen-
samientos y a veces atur-
dimiento.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Están entrando en un mo-
mento de muchos cam-
bios y cuánto más más
relajadas, mejor será su
nueva vida.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Semanas fuertes, con mu-
chas decisiones por
tomar. Buena semana
para darle entidad y mi-
rada a su cuerpo.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Será importante pensar
en qué áreas de vida sien-
ten que ya hay ciclos cum-
plidos y que hay que ir
cerrando.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Tal vez sea hora de elegir
mejor con quién pasan su
tiempo y en qué invierten
sus horas. Una limpieza
es necesaria. 

El signo de la semana es
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Cuando llegan las altas tem-
peraturas, sobre todo si lo
hacen de una manera muy
brusca, el estado físico y emo-
cional  suele verse afectado.

Con las temperaturas eleva-
das, las personas manifiestan
cambios emocionales, se sien-
ten incómodas, raras e in-
adaptadas incluso en las
actividades más habituales. Y
es así, porque realmente se
tiene que producir una adapta-
ción a la nuevas situación cli-
mática. A la vez, se producen
cambios físicos como dolores
de cabeza, problemas circula-
torios, problemas de estó-
mago, que hacen que la
irritabilidad y la sensación de
malestar general se vea acre-
centada, por lo que estas
cuestiones físicas, también in-
fluyen en el ámbito psicoló-
gico. Con el calor, se producen
cambios en los ritmos diarios,
de trabajo, de sueño, de hábi-
tos de salida, de alimenta-
ción… poco a poco se debe ir
cambiando para que nuestra
vida se vea afectada lo menos
posible durante la época de
altas temperaturas.

Al principio, podemos obser-
var sensaciones de ansiedad,
irritabilidad que en casos ex-
tremos puede provocar  un au-

mento de la violencia, estrés,
cansancio, falta de motivación,
somnolencia… que pueden
provocar problemas en las re-
laciones interpersonales.

Establecer hábitos de vida
saludable como tener una ven-
tilación adecuada, tomar
mucha agua o líquidos, basar
la dieta en frutas y verduras y
hacer ejercicio en horas en la
que la temperatura baje harán
más fácil el ajuste del cuerpo
a las altas temperaturas.

Al mismo tiempo, el conocer
las sensaciones que cada año
se  producen en las mismas
fechas y por los mismos moti-
vos, el asumir que el malestar
se va a establecer en un perí-
odo corto de tiempo mientras
que dure la adaptación al cam-
bio de temperatura, vivir la mo-
dificación de costumbres
como algo normal sin conside-
rarlo un hecho negativo o te-
dioso ayudan a sentir de
manera normalizada y positiva
los cambios que se van a es-
tablecer en la nueva tempo-
rada, minimizando sus
consecuencias para la salud.

✚ JUEVES 11
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Los Pirralos, 100

✚ VIERNES 12

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Los Pirralos, 100

✚ SÁBADO 13

de 22.00 a 9.30 horas

Laguna de Maestre, 24

✚ DOMINGO 14

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Reyes Católicos, 4

✚ LUNES 15

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. del Emigrante, 8

✚ MARTES 16

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. del Guadalquivir, 81

✚ MIÉRCOLES 17 

de 22.00 a 9.30 horas

Ruiz Gijón, 17

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

Hoy en día un tercio de la población no
duerme bien, siendo incapaz de conciliar
el sueño, bien por dormir pocas horas o
por hacerlo muy superficialmente lo cual
produce problemas como estrés, irritabili-
dad , cansancio y un largo etc. 

Dormir es algo vital y tremendamente
importante para mantener un buen estado
de salud, podemos estar semanas sin
comer, mientras que el estado máximo de
vigilia es de once días. La cantidad y cali-
dad del sueño y la esperanza de vida
están directamente relacionados. El sueño
tiene funciones vitales como la recupera-
ción y regeneración corporal así como el
descanso mental, se encarga de progra-
mar y organizar los procesos de memoria,
controla la termorregulación corporal, etc.
La falta de sueño aumentan el riesgo de
parecer siniestros, como accidentes de trá-
fico, accidentes domésticos, laborales, etc.
La necesidad de sueño varía de una per-
sona a otra, debemos dormir tantas horas
como sean necesarias para encontrarnos
bien al día siguiente; pero en general el nú-
mero de horas oscila entre las seis y las
diez horas diarias. Hemos de tener en
cuenta que el sueño varía según la edad,
los pequeños duermen mucho más que los
adultos ( catorce horas aproximadamente
al primer año de vida) y va disminuyendo
hasta los veinte años aproximadamente en
que la diferencia entre adulto y anciano es
poco significativa.

El insomnio es la alteración del sueño
más frecuente y es un síntoma claro de
que algo va mal en nuestro organismo. La

causas que provocan el insomnio pueden
ser muy variadas y se pueden dividir en
causas  como: problemas cardiovascula-
res, calambres, dolores, depresión, estrés,
miedo etc.; y causas externas como: rui-
dos, alcohol, café, drogas, etc. Sobre las
causas internas debe actuar el médico,
pero sobre las causas externas podemos
seguir las siguientes pautas de actuación: 

- Mantener un horario regular para le-
vantarnos y acostarnos. No dormir en ex-
ceso ni en defecto.

- Tener un dormitorio adecuado que
evite ruidos, que tenga una buena tempe-
ratura y con colores relajantes en las pa-
redes (el azul claro facilita el sueño).

- El colchón no será ni demasiado duro
y demasiado blando. La cama no debe ser
muy estrecha y la almohada debe tener la
altura y textura adecuada.

- La práctica de ejercicio durante el día
facilita el sueño durante la noche, siempre
que no se haga antes de acostarse.

- No debemos comer ni beber abundan-
temente antes de ir a dormir (puede pro-
vocar insomnio e incluso pesadillas).
Siendo recomendable realizar la cena al
menos tres horas antes de irnos a dormir.

- Los alimentos ricos en hidratos de car-
bono, vitamina B y calcio tienen propieda-
des sedantes y facilitan el sueño. Es
recomendable tomar un vaso de leche
templada al irnos a la cama.

- Leer por la noche facilita en sueño.
- Un baño de agua caliente de 20 minu-

tos dos horas antes de irnos a la cama re-
laja el organismo para conciliar el sueño.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

El calor y la psicología

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Dormir es salud
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El CAV Esquimo lanza un SOS y se va de
vacaciones con un futuro incierto
La menor ayuda del principal patrocinador se suma a la incertidumbre de las instituciones

La plantilla del CAV Esquimo
y todos sus técnicos afron-
tan su periodo vacacional

sin fecha de vuelta y sin conocer su
futuro deportivo más inmediato.
«Hay un ambiente de incertidumbre
que no ayuda y se está perdiendo
un tiempo muy valioso que pode-
mos lamentar», informan desde el
club. El cartel que bien podrían
colocar en la web del club es
«Cerrado por vacaciones», pero lo
cierto es que tanto plantilla como
técnicos comienzan su periodo
vacacional con más incertidumbre
que nunca y con muchas sombras a
su alrededor. 

El Voleibol en Sevilla está en
ese punto en el que o bien se da un
salto importante y se convierte en
ejemplo a seguir por otras ciudades
españolas, o se deja morir en la
orilla, tras mucho esfuerzo por parte
de muchas personas, entrenado-
res, jugadores, padres y madres
que también se implican. Gente que
por «simple» amor a este deporte
se deja la piel buscando colocarlo
en el sitio que merece. 

«Sevilla tiene un tesoro con su
base y élite en voleibol, no lo deje-
mos morir. Convirtamos el voleibol
en un auge real. Sevilla y su histo-
ria, lo merecen», indican desde el
Club nazareno. 

La disminución de la ayuda del
principal patrocinador -tanto Rugby
Ciencias como el CAV Esquimo han
visto mermada la aportación que
esta temporada puede realizar la
Fundación Cajasol- sumado a la
enorme incertidumbre que desde

las instituciones, especialmente
Junta de Andalucía a través de la
Consejería de Turismo, patrocina-
dor los dos últimos años del conjun-
to militante en la Superliga Iberdro-
la, así como la Diputación, con unas
ayudas incorporadas a su plan de
actuación pero a las que no se ha
dotado presupuestariamente y que
aún no t ienen fecha alguna de
puesta en marcha, hacen que el
proyecto del único conjunto andaluz
en la categoría este más en el aire
que nunca.

Es por eso, que los únicos que

no están de vacaciones en el CAV
Esquimo son sus dirigentes, la
llamada de auxilio se hace desde
dentro, desde su directiva, con la
esperanza de que no se deje caer a
todo un histórico del voleibol nacio-
nal con una de las canteras más
laureadas de España. 

En esta última temporada en la
que han sido terceras Andalucía
Infantil, primeras Cadete, primeras
Juvenil siendo además terceras en
el Campeonato de España de la
misma categoría. 

«Se trabaja codo con codo con

el Ayuntamiento de Dos Hermanas
que ha redoblado esfuerzos con el
proyecto y junto a otros patrocina-
dores ya existentes para generar
sinergias y sacar adelante un
proyecto que con una mínima inver-
sión reporta un importante retorno»,
subrayan. 

«No podemos más que agrade-
cer que la Fundación Cajasol siga
apostando fuerte por nosotros,
pero este año ha ajustado su apor-
tación, no podemos ser Cajasol-
dependientes de ahí que estamos
llamando a las puertas del potente

tejido empresarial nazareno y sevi-
llano presentando nuestro proyec-
to, los plazos de inscripción y la
planificación de la plantil la nos
angustian enormemente, pretende-
mos competir  con honradez y
decencia deportiva, planificando
viajes acordes a la categoría y con
recursos elementales para un club
de élite, fisioterapeuta, buen mate-
rial deportivo, desplazamientos, en
definitiva competir con dignidad, sin
ningún lujo», argumentan desde el
CAV Esquimo haciendo un llama-
miento.

Triunfo de consolación del CW Dos
Hermanas en el HaBaWaBa Spain

La participación del CW Dos
Hermanas en la segunda edición
del Festival internacional HaBaWa-
Ba Spain, torneo internacional de
base celebrado desde el 2 de julio
en la localidad de Reus (Tarragona)
con la participación de 30 equipos
de nueve países, ha concluido con
su triunfo en la fase de consolación.
Tras firmar tres derrotas en la ligui-
lla inicial, el equipo sevillano se
desquitaba acumulando hasta
cuatro triunfos consecutivos que le
servían para imponerse en la
segunda fase.

Los nazarenos, dirigidos por
Edu Alcaraz y que esta campaña ya
habían logrado previamente el
tercer puesto tanto en el Campeo-
nato como en la Copa de Andalucía
de la categoría, iniciaban el HaBa-
WaBa (acrónimo inglés cuyo signi-
ficado es Happy, Baby, Water y
Ball), con tropiezos ante el Swim
Academy Pagani italiano por 3-12,
el Turbo Sharks, formado por juga-
dores independientes, por 2-9; y el
valenciano CDW Turia, en este
caso por 1-17.

Ya en la fase de consolación, el

equipo formado por Lola Muñoz,
Adrián Herrera, Naia Sánchez,
Lucía Pérez González, Marina
López, Aylen Bal, Lucía Pérez Alco-
cer, Carmen Díaz, Iago Cáceres,
Lucía Nogales, Carmen Osuna,
Aurelio Azaña y Fernanda Ribas
superaba en la liguilla al CN San
Feliu por 13-1 y al Vand'03 madrile-
ño por 10-2. Y en los cruces, hacía
lo propio en semifinales con el
Kuhat finlandés por 11-1 y en la
gran final con el Horta catalán por
6-5 para despedirse el torneo con
buen sabor de boca.
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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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La nazarena María Perea
se ha proclamado campe-
ona con la Selección

Andaluza en el II Campeonato de
España de Selecciones Autonó-
micas de Balonmano Playa en
categoría juvenil celebrado en
Getafe. Las andaluzas vencieron
en la final a la Selección Catala-
na.

María Perea junto a Rosa
Benítez han representado a Dos
Hermanas en esta competición
de carácter nacional.

El II Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas de
Balonmano Playa se celebró el
pasado f in de semana en el
Complejo Deportivo Alhóndiga-
Sector III. 

Más de 1.000 personas
disfrutaron del torneo. Dos días
de competición con 23 seleccio-
nes territoriales y más de 30
voluntarios de Getafe en la orga-
nización. Una competición con
gran nivel de juego y ambiente en
las gradas.

Andalucía dejó el pabellón
bien alto en una espectacular
jornada ya que las chicas se

hicieron con el oro y los chicos
con la plata.

Brillante competición de las
selecciones andaluzas juveniles
en el Campeonato de España por
Selecciones Autonómicas de
balonmano playa en Getafe. El
equipo femenino se proclamó
campeón del torneo mientras que
el masculino sólo fue derrotado
en la final por Madrid. Ambas
finales se resolvieron por la vía
del shoot-out, lo que habla a las
claras del reñido nivel de los
duelos y la competitividad de los
jugadores andaluces.

En la final femenina, Andalu-
cía no tardó en imponer su ritmo
en la arena de Getafe bajo la guía
de Nerea Lerena, protagonista
de las primeras grandes accio-
nes del part ido. Cataluña se
encomendaría a la figura de su
portera, Aina Moya, una de las
grandes sensaciones del torneo,
para frenar a las andaluzas que,
sin embargo, alcanzaban la
decena de puntos en menos de
cuatro minutos. El conjunto cata-
lán hacía efectiva la remontada
(15:16) a tres minutos del final del

primer set, con María Rosado
liderando a las suyas en ataque.
Finalmente, el primer set se deci-
día por medio del Gol de Oro a
favor de Cataluña. 

Andalucía, de la misma
forma que en el primer set, se
hacía con el control del marcador
rápidamente, aprovechando el
talento de Malena Guerisoli para
desequilibrar. La diferencia con
respecto al primer set radicaría
en el hermetismo defensivo de
las andaluzas, minimizando la
capacidad anotadora de las cata-
lanas que, a la postre, sucumbía
en la segunda manga. 

La lotería del shoot-out favo-
recía los intereses de Andalucía
al atajar tres tentativas catalanas
y, así, conquistar el título estatal.

El concejal de Deportes de
Getafe, Javier Santos felicitó
“tanto a la organización como a
los participantes, por el alto nivel
que ha tenido el evento y por lo
que nos han hecho disfrutar a
todos los asistentes, además una
felicitación muy especial a las
jugadoras y entrenadoras del
Getasur que han participado”.

El campeonato que contó
con la asistencia de la Alcaldesa
de Getafe, Sara Hernández, se
cerró con la entrega de medallas
por parte de las autoridades,
Javier Santos, concejal de
Deportes de Getafe; Jorge Juan
Rodríguez, concejal del Gobier-
no Municipal; Antonio Rosales,
vicepresidente primero adjunto a
la presidencia RFEBM; Blas
Parril la, vicepresidente de la
RFEBM; José Javier Hombrados,
presidente de la Federación
Madrileña de Balonmano; Dolo-
res del Barco, vicepresidenta de
la FMBM y Manuel García de la
Cámara, presidente de la Fede-
ración de Balonmano del Princi-
pado de Asturias fueron los
encargados de entregar los reco-
nocimientos a los deportistas del
podium.

Por otro lado, María Perea
asistirá este fin de semana con
su equipo, Maruja Limón de Utre-
ra, al  Arena 1000 de Cádiz,
dentro del Arena Handball Tour
2019, que se celebrará en la
playa de la Victoria del 12 al 14
de julio

La nazarena María Perea, campeona con la
Selección Andaluza de Balonmano Playa
Miembros de la peña nazarena también participaron en el Nacional por Autonomías

+ DEPORTE

CC LA GRUPETTA

Componentes del Club Ciclista La
Grupetta han participado en diferentes
pruebas.

Pepe Ortega estuvo en la Sierra
Nevada al límite. Una prueba con
mucho nivel donde se recorrían 170
kilómetros y se acumulaban 3.800
metros por el entorno natural de Sierra
Nevada con la subida entre otras del
‘El Duque’ y con final en Pradollano.

En Ezáro, en la Costa Da Morte,
Luis Miguel Rodríguez disputó la Gran
Fondo de 150 kilómetros y 2.500
metros con un final de auténtico
espectáculo en el muro de Ezáro con
rampas de infarto.

Y por último, en Los Alpes
italianos Fernando González (en la
foto) representó a La Grupetta en la
Marmotte 2019. Un espectacular
recorrido de 175 kilómetros y 4.800
metros por puertos tan míticos como
el Galibier y el Alpe D'Huez.

PD ROCIERA

La PD Rociera tiene en marcha su
campaña de abonos para la
temporada 2019/2020 con el lema
‘Sigamos escribiendo nuestra historia’.
El club pone a la venta un abono único
de 20 euros. Además, con el abono el
socio participará en la Lotería Primitiva
de jueves y sábado durante toda la
temporada.

Por otro lado, la PD Rociera está
preparando la próxima temporada a
buen ritmo en la que está previsto que
haya un total de 17 equipos desde
categorías Bebe hasta Senior. 

En estos días se están sucediendo
las reuniones con monitores y
delegados para cuadrar horarios de
entrenamientos tanto de
pretemporada como de la temporada
regular, ademas de la presentación a
los mismos de las formaciones a
realizar.
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Reparaciones de persianas,
sustitución de ruedas de ventanas y
cierres, mosquiteros, aluminios,
cristales, tapas de mesa. Económico.
Tfno. 610906839.

Me ofrezco para trabajar para
cuidado de personas mayores, con
experiencia y título correspondiente y
también a tareas del hogar, cuidado
de niños pequeños y limpieza en
general. Tfno. 603595921.

Técnico se ofrece para cambio de
ubicación de Router e instalación de
todo tipo de cables, fibra, antena etc.
Tfno. 635218314.

Para tus festejos especiales con
familia y amigos: Cocinero Argentino,
parrillero de gran experiencia, asador
de todo tipo de carnes en barbacoa o
al horno, con exquisita salsa criolla
ofrezco servicio a domicilio o donde
disponga. Tfno. 601085265.

Se dan portes de paquetería zona de
Dos Hermanas, Los Palacios y
Sevilla. Experiencia en el sector del
automóvil. Tfno. 674598555.

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

Chica española, auxiliar de geriatría,
se ofrece para cuidar personas
mayores en el hospital. Sofía. Tfno.
675216946.

Técnico electricista, aire
acondicionado, fontanería se ofrece
para reparar todo tipo de averías
eléctricas e instalaciones nuevas.
Arreglar averías de aire
acondicionado: fugas, limpieza, carga
de gas… Trabajos de fontanería:
reparaciones termos, lavadoras,
desatascos tuberías… Info sin
compromiso en el Tfno. 615460622.

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.

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

Vendo una bicicleta marca MTB,
precio 40 €. Tfno. 634988496.

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.

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.

Oportunidad: 8.000 €. 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: 20.000 €. Pizzería
hamburguesería, muy bien situada en
esquina soleada, Sevilla.
Completamente equipado, horno
pizza, cocina equipada, muebles
refrigeradores. Licencia 12 veladores,
funcionando perfectamente, servicio
domicilio propio implementado y
presente en las plataformas de
comida a domicilio. Personal
cualificado. Urge su traspaso por
enfermedad grave familiar. Llamar de
10,30 a 14,00 para concertar cita. No
se atienden números ocultos. Tfno.
650094731.

Se vende 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. 39.000 €
negociables. Tfno. 653240441.

Vendo casa de 160m2 en el centro,
Calle Virgen de las Virtudes, 4. Garaje,
patio, lavadero, cocina, salón
comedor con despensa, salita, 3
dormitorios, 2 baños, trastero y
azotea. Placas solares y aire
acondicionado. 225.000 €. Tfno.
630338621. Rocío.

Se vende parcela en Las 40 Chicas,
con luz y agua. Tfno. 655948210.

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

Se vende Bar funcionando en
Barriada del Rocío, por jubilación.
Tfno. 626756194.

Se alquila plaza de garaje en Edificio
El Llano, C/Ntra. Sra. Del Carmen, 16,
a escasos metros del Ayuntamiento,
Juzgados y Mercadona. Puertas
automáticas de entrada y salida con
mando. Tfno. 629185654.

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.

Busco relación seria con quien
merezca compartir mi felicidad para
disfrutar del campo y festivales de
música electrónica. Quiero personas
libres de pareja y de adicciones.
Tengo 55 años, pero un espíritu joven
y muchas ganas de vivir. Ana. Tfno.
655166974.

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.

Si quieres publicar un anuncio

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

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

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

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

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

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

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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

636
956
448

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes
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Todos los precios incluyen el I.V.A. Oferta válida hasta 18/07/2019 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

Vino 
del Condado 

de Huelva

5 L.

5,45€

Café
con leche
Dolce Gusto

16 cápsulas

3,33€

Laca
Sunsilk

Cabellos Normales

400 ml.

0,99€

¿Cuándo comienza su vincu-
lación con el mundo del ci-
clismo? 

Desde pequeño. Ya en la cate-
goría alevín empecé a practicarlo
con la Peña Ciclista Gómez del
Moral. Estamos hablando del año
1975. Llegué en esa época a co-
rrer hasta la categoría Junior. La
vida, la mili... me hizo desconectar
un poquito. Y con 37 o 38 años de
edad volví a conectar y a estar ac-
tivo en la directiva del club. Tam-
bién volví a retomar la bicicleta
como hobby. Ya la edad de de-
mostrar había pasado.

¿Desde cuándo es el presi-

dente de la Peña?
Primero fui vicepresidente y des-

pués me nombraron presidente y
hasta la fecha porque nadie quiere
el compromiso de llevar el timón.  

¿Sigue haciendo ciclismo y
compitiendo?

No, competiciones ya no.
Cuando las obligaciones de la
Peña me lo permiten cojo la bici.

¿Qué significa para usted el
ciclismo?

Cuando yo comencé era un de-
porte y ejercicio que a su vez era
una educación, unos valores. Si
estabas metido en este deporte es-
tabas alejado de otros asuntos. Es-
tábamos alrededor de algo sano y
saludable. 

¿Qué compañeros recuerda
de la época?

Juan Antonio Ramos Perdigo-
nes, muy vinculado al tema de la
bicicleta, fue campeón de España
de cadetes, fue uno de los baluar-
tes junto a Diego Prior que han lle-
vado el nombre de Dos Hermanas.
Diego Prior llegó a profesionales. 

¿Cómo ha sido la evolución
de la Peña?

Muy positiva. Cuando llegué la
Peña tenía actividad, estaba sane-
ada pero tenía carencia de niños
de escuela. Empecé primero con
los equipos master que eran las
primeras escuelas que habían pa-
sado y desde ahí se fueron moti-
vando los pequeños hasta crecer
y ser la escuela más importante
que hay actualmente en Andalucía
tanto por número como por cali-
dad. Desde gymkhana, infantiles
hasta cadetes. Tenemos la faceta
de corredor junior en pista y algu-
nos master. Socios tenemos entre
250 y 300.

La Peña organiza importantes
competiciones...

Sí, somos el club que más prue-
bas organiza para todas las cate-
gorías, entre nueve y diez pruebas
al año: cinco de escuelas, tres de
máster,... este año además hemos
organizado junto al Ayuntamiento
la Copa de España de Féminas
que se ha realizado por primera
vez en Andalucía.

La Peña Ciclista Gómez del
Moral organiza, junto a la Dele-
gación de Deportes, la XVII
Challenge Clásica Santa Ana
que se celebra este fin de se-
mana en el municipio.

José Luis Jaime explica que la
Peña Ciclista Gómez del
Moral nació en 1970, siendo
el único club constituido en
aquella época. Actualmente,
el club fomenta las escuelas,
la cantera que goza de muy
buena salud. Además, la
Peña organiza diferentes
competiciones a lo largo del
año. “Tenemos el único
equipo femenino cadete
inscrito en Andalucía. Las
escuelas gozan de una salud
como hace años no tenía.
Hemos corrido en pista...”,
indica el presidente de Gómez
del Moral que anunció que
en diciembre Dos Hermanas
acogerá los campeonatos de
ciclismo en pista “que habían
desaparecido en Andalucía”.

UNA BUENA
CANTERA

“Tenemos la escuela más
importante que hay
actualmente en Andalucía”

JOSÉ LUIS JAIME RODRÍGUEZEntrevista con...

José Luis Jaime Rodríguez
es el presidente de la Peña
Ciclista Gómez del Moral
desde hace unos 14 años.

Es nazareno de nacimiento. Su
afición al ciclismo le acercó a la
entidad. Es soldador de profesión
y realiza trabajos de herrería y
mantenimiento en su taller algo
que compatibiliza con su gestión
al frente de la Peña Ciclista.

por Laura Rocha

Precio válido para Pack de 3 unidades
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