
El Tiempo
Cielos despejados
JUEVES M: 36o m: 18o

Alerta por altas temperaturas
VIERNES M: 39o m: 20o

Jornada de calor
SÁBADO M: 39o m: 23o

El sol lucirá toda la jornada
DOMINGO M: 38o m: 22o

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

CLÍNICA DENTAL

Avenida de España, 112

Consúltenos 955 320 108

Tres grupos conforman el cartel
del Nucleo Sound Fest 2019,
que se celebra mañana vier-

nes, a partir de las 22.00 horas, en su

tradicional escenario: el Lago de la
Vida, en Entrenúcleos. En esta nueva
edición actuarán La Pompa Jonda, An-
tílopez y El duende callejero; estos

mostrarán sus temas más conocidos
ante el público asistente. La entrada
será libre y se dispondrá de servicio de
restauración en la zona. 

Mañana,  música al aire libre
en el Nucleo Sound Fest

La Pompa Jonda, Antílopez y El duende callejero componen el cartel

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

Oferta válida hasta el 31/08/2019. Número de Registro Sanitario 30465.
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2x1
Tel.: 607 786 678 • 955 549 560
Kebapanatolia-doshermanas Kebapanatolia

Próxima 
apertura

08/08/2019

Nos trasladamos a la
Avda. de España, 108

(frente a aparcamiento Discoteca B3)
Cerramos nuestro 

establecimiento actual 
el día 24 de julio 

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

Empastes

Cita online: www.dentalbell.es
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El día 16 de julio, aunque el ca-
lendario Litúrgico nos trae la memo-
ria de la Virgen del Carmen, para la
Orden del Carmen este día es  So-
lemnidad. Ciertamente, la Iglesia se
hace eco de la importancia de la ad-
vocación del Carmen, es la advoca-
ción de la Virgen más extendida del
mundo (Su dilatado patronazgo al-
canza a países y a muchos esta-
mentos sociales), es la única Orden
de la Virgen que viene de Monte
Carmelo (Tierra Santa). 

Nosotros, los habitantes de Dos
Hermanas, tenemos el privilegio de
contar en nuestro pueblo con un
Monasterio (se encuentra ubicado
en Arco Norte) de monjas de la
Orden del Carmelo Descalzo, lo que
quiere decir que, los que lo deseen
han podido acudir a la celebración
de Solemnidad de Nª Sª del Car-
men, celebrándose la Santa Misa
en este día, 16 de Julio, martes, a
las 8.30 horas de la mañana.  

La devoción a la Virgen del Car-
men está muy extendida en nuestro
pueblo ¿Quién no recuerda en el
pasado esa ‘ventana’ de la Parro-
quia de Santa Mª Magdalena, ubi-
cada en el lateral junto a Santa
Ana? En esa ‘ventana’ se podía ver
la imagen de la Virgen del Carmen,
ese lugar era parada obligatoria de
casi todas las personas que, pa-
sando por delante, se paraban algu-
nos minutos… ¿Qué le pedirían a la

Virgen? ¿Cuántas necesidades le
podrían por delante? Sólo Ella lo
sabe. 

Hoy, las Parroquias en estos
días, celebran Novenas, Triduos, y
ofrendas florales, incluso algunas
Cofradías y Hermandades salen en
procesiones, todo en honor a la Vir-
gen del Carmen. 

Sin embargo pienso que, este día
de la Virgen del Carmen, -como

todos los días Litúrgicos- nos invitan
a examinarnos cómo vivimos nues-
tro compromiso cristiano. 

Somos devotos de la Virgen, pero
¿hacemos caso de su consejo
sobre las palabras de su Hijo, de
“hacer lo que Él os diga”? ¿Desde
cuándo no participamos de los Sa-
cramentos (sobre todo de la Confe-
sión)? 

La mejor devoción que podemos

mostrar a la Virgen del Carmen es,
vivir una vida coherente con la fe,
procurando en todo momento estar
gracia de Dios, solo así podremos
ser, no solo devotos, sino imitado-
res de la Virgen del Carmen, sólo
así podremos vivir en la Comunión
de los Santos.
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Mes de Ntra. Sra. del Carmen

Cartas
al

director

Francisco Sánchez Ruíz

Hoy, a las 22.30 horas, última sesión del Cine de
Verano en el Auditorio Municipal, con ‘Lego,
Ninjago’. La entrada, gratuita.

Cine de verano
jueves

18 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 grupo de la Escuela de Verano de ANFI, hace
varias excursiones a la piscina del CSDC Las Portadas,
invitados por su Junta Directiva, “donde somos
recibidos y atendidos con todo esmero, lo que

agradecemos de corazón desde estas líneas. Esta
semana ha sido la primera de nuestras visitas. Jornada
de estupenda convivencia y diversión”, explica la
presidenta de ANFI, Pilar Revilla.

FOTONOTICIA

La Escuela de Verano de ANFI, en Las Portadas
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La promotora AEDAS Homes
ha adquir ido la parcela
situada entre las cal les

Nuestra Señora del Carmen y
Miguel Fleta en pleno centro de Dos
Hermanas donde se construirán
unas 120 viviendas con zonas
comunes y piscina propias. 

La compañía desgrana algunos
datos del proyecto cuyas obras
comenzarán a materializarse el
próximo año.

La promoción Dos Hermanas
Centro se levantará en este suelo
de reciente adquisición por parte de
AEDAS Homes, lo que confirma su
firme apuesta por el municipio. 

Actualmente, en Dos Hermanas
AEDAS Homes está entregando el
proyecto Villas de Arco Norte (en la
imagen), compuesto por 139
chalets adosados con sus zonas
comunes. Dicho residencial cuenta
con algunas viviendas aún disponi-
bles en las fases II y III, cuya entre-
ga está prevista este año.  

El proyecto Dos Hermanas
Centro está en fase de concurso de
arquitectura y la promotora tendrá
las propuestas de los equipos invi-
tados al concurso a finales de este
mes de julio para así poder comen-
zar los trabajos en los distintos
proyectos durante este mismo mes.

Dentro de este nuevo ámbito
residencial de la promoción Dos

Hermanas Centro, se construirán
120 viviendas aproximadamente de
dos, tres y cuatro dormitorios con
garaje y trastero. Además, la
promoción disfrutará de zonas
comunes y piscina propias. 

La salida a ventas está prevista
para el próximo otoño, el inicio de la
construcción se producirá una vez
obtenidas las correspondientes
licencias, que se esperan para el
primer trimestre de 2020, y la entre-
ga de las viviendas se estima en

torno a dos años después del inicio
de las obras.

La promoción, como es habitual
en la compañía, contará con oficina
de ventas propia.

Desde la web de la compañía
aedashomes.com ya se puede
acceder a la promoción Dos Herma-
nas Centro y los interesados en
recibir más información pueden
inscribirse a través del formulario
habilitado. La empresa contactará
con ellos. 

Se construirán unas 120 viviendas en la parcela ubicada entre las calles Ntra. Sra. del Carmen y Miguel Fleta

Las personas
interesadas en estas
viviendas ya pueden
inscribirse en la
página web de la
promotora

‘‘

AEDAS Homes pone en marcha la
promoción Dos Hermanas Centro

A FONDO

Apertura de
oficina de ventas
para este
proyecto

Con la apertura de la oficina
de ventas AEDAS Homes
se pondrá en contacto con

las personas interesadas para
expl icarles los detal les de la
promoción. Se atenderá con cita
previa y por riguroso orden de
inscripción en dicha lista de inte-
resados, según informan desde la
promotora.

AEDAS Homes dispone de
una cartera de suelo residencial
finalista de más de 1,5 millones de
metros cuadrados -el banco de
suelo de mayor calidad de Espa-
ña, según los analistas-. 

Una superficie para desarro-
llar más de 14.500 viviendas en
las áreas clave del país y su
entorno, tanto a nivel inmobiliario
como económico: Centro, Catalu-
ña, Levante y Baleares, Andalu-
cía y Costa del Sol. 

En Dos Hermanas AEDAS
Homes cuenta con la promoción
Villas de Arco Norte cuyas prime-
ras viviendas ya está entregando.

Las viviendas serán de dos, tres y cuatro
dormitorios con garaje y trastero. La promoción
contará con zonas comunes y piscina.

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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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó acordar

la enumeración como número 1 de
la Avenida Rectora Rosario
Valpuesta Fernández a la Universi-
dad Pablo de Olavide, “dada la
importancia que tiene esta institu-
ción para la ciudad de Dos Herma-
nas”.  La propuesta ha sido formula-
da para que se invierta el orden de
la numeración en la Avenida Recto-
ra Rosario Valpuesta Fernández,
de manera que el número 1 de
dicha avenida correspondería a la
citada Universidad y, el resto de los
números, se irían correlativamente
situando desde dicho punto hacia
Dos Hermanas.

En la actualidad, no hay ningu-
na enumeración que dé servicio a
ninguna de las instalaciones que
tienen fachada a dicha avenida. La
Universidad Pablo de Olavide se
identifica a efectos de dirección y
correos con la Carretera de Utrera.
Es costumbre que la enumeración
de las calles y avenidas inicie sus
primeros números desde el punto
más cercano al centro de la ciudad
al punto más lejano de la avenida
en cuestión, pero dado el significa-
do que la UPO tiene para la ciudad,
se ha decidido invertir el orden de la
numeración.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó el expediente de
licitación para acometer la obra de
mejora urbana en el polígono indus-
trial de la Carretera de La Isla, que
comprende las obras de repavimen-
tación de calzadas en la calle Torre

de los Herberos, en los tramos
comprendidos desde su intersec-
ción con la carretera de El Copero,
calles Sestercio, Denario y Foro,
dado el estado de deterioro que
presenta la capa de rodadura asfál-
tica, así como la sustitución de
bordillos y ejecución de nuevas
arquetas y canal izaciones de
cruces de calles en intersecciones
en previsión de futuras actuaciones
en la instalación de alumbrado.

Las obras se realizarán confor-
me al proyecto técnico de mejora
urbana en el polígono industrial de

la Carretera de La Isla, en calle
Torre de Los Herberos (1ª fase). Se
ha aprobado el expediente de
contratación, mediante procedi-
miento abierto simplificado. Se ha
adjudicado, asimismo, la licitación
de la cubierta de la pista deportiva
en CEIP Arco Norte.

Además, se ha modificado el
contrato de arrendamiento de
maquinarias de obras públicas,
vehículos de transporte y cubas-
contenedores para diversos servi-
cios del Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno aprobó la

adjudicación de la licitación para la
adquisición de 200 contenedores
de carga lateral para la recogida de
residuos sólidos urbanos, con capa-
cidad de 2.400 litros.

También se aprobó la adquisi-
ción de tres vehículos tipos furgone-
tas para el Servicio de Obras, acor-
dándose la aprobación del expe-
diente de contratación para la
adquisición de tres furgonetas para
el Servicio de Obras

Como asunto de urgencia se
aprobó las actuaciones de pinturas
en distintos centros educativos, una

vez que el Delegado de Igualdad y
Educación, Rafael Rey, ha informa-
do que por Decreto de Alcaldía se
aprobó el expediente de contrata-
ción, mediante procedimiento abier-
to simplificado, con arreglo al único
criterio de adjudicación precio, para
la adjudicación del contrato de
obras Revestimiento de Pinturas en
Centros Educativos Públicos. Los
centros que se beneficiarán de esta
actuación durante el verano son:
Huerta de la Princesa, 19 de Abril,
La Moti l la, Valme Coronada y
Rafael Alberti.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento nazareno tomó esta decisión dada la importancia de esta institución

La Universidad Pablo de Olavide es el nº1
de la Avenida Rectora Rosario Valpuesta
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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La Comisión de Fomento en el
Parlamento de Andalucía ha apro-
bado por unanimidad una proposi-
ción no de ley (PNL) en la que se
muestra favorable a que el Gobier-
no central proceda a incluir dentro
del Plan Extraordinario de Inver-
sión en Carreteras (PIC) las actua-
ciones relacionadas con los túne-
les de la SE-40. 

La encargada de defender esta
PNL, la diputada del PP-A Virgina
Pérez, ha advertido de la “enorme
importancia” de estas actuaciones
para canalizar el tráfico en Sevilla y
su área metropolitana y ha instado
a “no volver a plantear” si se reali-
zará esta conexión de la SE-40
entre Dos Hermanas y Coria del
Río a través de túneles o puentes.
“Ya se volvió a decidir en 2017 que
era túnel y la tuneladora está
desde hace nueve años en Coria.
Hoy no podemos volver a plantear-
nos si puente o túnel”, ha señalado
Pérez, quien, además, ha destaca-
do que esta obra se encuentra
entre las prioridades demandas

por una plataforma reivindicativa
formada por empresarios, colecti-
vos sociales y ciudadanos. 

En concreto, la PNL aprobada
pide la inclusión de las actuaciones
referidas a la Autovía SE-40. Túne-
les Sur del Guadalquivir-Emboca-
dura Oeste. 48-SE-4520A y la
Autovía SE-40. Tramo A-66/A-49,
entre las obras a realizar en Anda-
lucía dentro del Plan Extraordinario
de Inversión en Carreteras (PIC). 

El tramo Autovía SE-40. Túne-
les Sur del Guadalquivir-Emboca-
dura Oeste. 48-SE-4520A, cuya
obra está adjudicada, tiene previs-
ta una actuación a lo largo de
cuatro kilómetros, con un coste
total de 587,6 millones, de los
cuales 265 se destinará a conser-
vación y mantenimiento. El segun-
do tramo, el de la Autovía SE-40.
Tramo A-66/A-49, supone una
actuación sobre seis kilómetros y
un coste total previsto de 134,4
millones de euros, de los cuales
serían destinados a mantenimiento
y a conservación, 17,5 millones. 

Piden incluir la SE-40 en
el Plan Extraordinario

La Concejalía de Movilidad y
Limpieza Urbana cortó al
tráfico el pasado martes 16

de julio, el tramo de la calle Nuestra
Señora del Carmen, desde la
esquina de la calle Las Morerillas
hasta la calle Purísima Concep-

ción, con motivo del desarrollo de
las obras que está ejecutando
Emasesa en la confluencia de la
calle Purísima Concepción y la
calle Nuestra Señora del Carmen,
según informó el Ayuntamiento. La
duración del corte será hasta el día
23, informan desde Movilidad.

Por este motivo, el sentido de la
circulación de vehículos queda
como se indica a continuación:
para los accesos a la calle Nuestra
Señora del Carmen y al supermer-
cado Mercadona, se habilitará en
dos sentidos la calle Miguel Fleta

en su acceso desde Las Morerillas.
Asimismo los vehículos que acce-
dan desde el subterráneo de Purísi-
ma Concepción podrán girar hacia
la derecha en dirección al super-
mercado.

Por otro lado, los vehículos que
accedan desde la calle Purísima
Concepción (subterráneo), podrán
girar a la izquierda hacia la calle
Nuestra Señora del Carmen.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas lamenta las molestias
que estas obras puedan causar a la
ciudadanía.

La calle Ntra. Sra. del Carmen,
cortada al tráfico hasta el 23

El Área Gestión Sanitaria Sur
de Sevilla ha iniciado diferentes
obras de mejora entre las que se
encuentran intervenciones en tres
centros de salud nazarenos.

Concretamente, los centros de
salud nazarenos en los que se va a
intervenir a lo largo del verano son:
Doña Mercedes, San Hilario y
Olivar de Quinto.

En Dos Hermanas se actuará
sobre los tres centros de salud cita-
dos optimizando sus infraestructu-
ras. Doña Mercedes acogerá la
reforma del mostrador de atención
al ciudadano y también verá
ampliada la zona interna de traba-

jo; en San Hilario se habilitará un
nuevo puesto para la atención al
usuario, se aportará mayor intimi-
dad a la sala de preparación al
parto separándola con una puerta
de una sala colindante y los aseos
de personal. Además, se comple-
tará la climatización de las consul-
tas; mientras que en Olivar de
Quinto se reformarán los aseos de
minusválidos, según informa el
Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla en un comunicado.

Las obras en San Hilario y
Doña Mercedes se materializarán
este mes de julio y en Olivar de
Quinto se actuará en agosto.

Obras de mejora en Doña
Mercedes, San Hilario y
Olivar de Quinto

El Pleno de la Diputación de
Sevilla, durante la sesión
extraordinaria celebrada el

pasado viernes en la Sede Provin-
cial, aprobó definitivamente el Plan
Provincial de Cooperación con
Ayuntamientos y ELAs para Inver-
siones Financieramente Sosteni-
bles 2019, Supera VII, en lo que se
ref iere al Programa Municipal
General, por unanimidad de todos
los diputados provinciales.

A Dos Hermanas le correspon-
de 1.163.760,75 euros que lo desti-
nará, según aprobó el Ayuntamien-
to en Junta de Gobierno, a la prime-
ra fase de ejecución del nuevo
almacén para el servicio municipal
de recogida de residuos.

Concretamente, el Consistorio
nazareno es beneficiario de una
asignación presupuestaria de
1.163.760,75 euros dentro del Plan
Supera VII de la administración
provincial.

El nuevo almacén municipal  de
servicios logísticos estará situado
en la parcela ubicada junto al nuevo
parque de Bomberos, actualmente
en ejecución. Concretamente en la
calle Leopoldo Alas Clarín, próximo
a la glorieta donde confluyen la
Avenida Adolfo Suárez con Ramón
y Cajal. Las nuevas instalaciones
se ubican sobre una parcela de
29.168 metros cuadrados, dedicán-
dose 9.660 metros cuadrados al
Parque de Bomberos y 19.508

metros cuadrados a los nuevos
Servicios Logísticos Municipales.

Los Servicios Logísticos Muni-
cipales dispondrán de unas instala-
ciones de últ ima generación y
adaptadas a una Dos Hermanas de
futuro, una ciudad en constante
crecimiento y unas necesidades
cada vez más exigentes. Constará
de un contenedor aislado de 10.580
metros cuadrados construidos y un
pequeño edificio de oficinas para
personal y control a la entrada de
las instalaciones. En la misma
parcela se ubicará también el punto
limpio y su acceso no interferirá al
funcionamiento del resto de instala-
ciones, según avanzaba el partido
de Gobierno durante campaña.

Aprobado el Plan Supera VII que la
ciudad destinará al almacén municipal

La Concejalía de
Movilidad ha
habilitado un
itinerario
alternativo
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La Junta de Gobierno aprobó
el viernes la adjudicación de
licitación para la contrata-

ción de suministro y montaje de
elemento de juego infantil singular
inclusivo y accesorios adicionales
que se van a instalar en el Parque
Dehesa Doña María.

El nuevo parque infantil inclusi-
vo que se instalará en el parque
forestal Dehesa de Doña María
podría estar en uso el próximo mes
de septiembre. 

La característica principal de
este gran parque infantil inclusivo
será su capacidad de integración y
uso por todos los niños y niñas de la
ciudad. Se tratará de una estructura
única que albergará diferentes
elementos sobre una superficie de
caucho continua de 250 metros
cuadrados. 

Un gran juego singular, inclusi-
vo y sensorial con una única estruc-
tura perimetral que albergará en su
interior diferentes juegos para las
distintas edades, usos y caracterís-
ticas. 

Estéticamente, en su conjunto,
se asemejará a la copa de un olivo,
con una tematización acorde con el
entorno, según explican desde la
Concejalía de Medioambiente. 

Contará con una protección

para la radicación solar mediante
telas tensadas que tendrán perme-
abilidad al agua. 

La estructura dispondrá de
paneles verticales, juegos de cuer-
das, hamacas colgantes, trepas,
laberintos, conjuntos de platafor-
mas, cestas nido, elementos
colgantes, tres toboganes, etc. Así
como una serie de accesorios
sensoriales inclusivos que cubrirán
todas las necesidades para las dife-
rentes capacidades de sus peque-
ños usuarios.

El nuevo gran parque infantil
inclusivo se ubicará en la zona
infantil del parque forestal Dehesa
de Doña María, integrado entre las
dos áreas ya existentes.

La Concejalía de Medioambien-
te del Ayuntamiento de Dos Herma-

nas continúa trabajando de esta
forma para ampliar las diferentes
zonas infantiles de la ciudad con
elementos inclusivos. 

En este sentido, existen
elementos inclusivos en Fuente del
Rey, calle Manzanilla, calle Isbilia,
en la plaza del Mercado de Abastos
de Montequinto, La Moneda y Las
Cruces, Los Giraldillos, calle Codor-
niz, Condequinto y plaza José
Benjumea, entre otras zonas. 

El objetivo es instalar elemen-
tos en los que puedan jugar todos
los niños. Se garantiza la accesibili-
dad (protección del vallado, puertas
más grandes, cauchos conti-
nuos...), se fomentan las capacida-
des sensoriales con juegos en los
que se potencia el tacto, el oído,
etc. entre otros.

El Ayuntamiento nazareno
celebrará mañana viernes Pleno
de la Corporación municipal. Los
diferentes grupos polí t icos
presentarán sus propuestas.

En este sentido, el grupo
municipal de Ciudadanos (Cs)
presentará una moción en la que
propone la puesta marcha de un
Programa de Prevención y
Promoción de la Salud Física y
Emocional para los Jóvenes del
municipio. La moción, realizada
con el asesoramiento de la
Fundación Instituto de Trastornos
Alimentarios (FITA), pone de
manifiesto que más del 75% de
los adolescentes se sienten insa-
tisfechos con su cuerpo y que
más de un 60% de jóvenes han
realizado dieta restrictiva sin
control médico alguna vez.El
programa de prevención que Cs
defenderá en el Pleno contempla
dos fases fundamentalmente.
Una prevención primaria, que
trabaje factores protectores entre
los chicos y chicas en edades
entre los 14 y 24 años, despertan-
do en ellos el debate acerca de la
importancia de una buena autoes-
tima. Y una segunda fase, en la
que se trabaje factores protecto-
res entre aquellos chicos y chicas
en los que ya se han detectado
conductas de riesgo.

Por su parte, el PP solicitará
la mejora de la carretera que da
acceso a la base militar de El
Copero. Además, el grupo munici-
pal popular ha presentado sus
propuestas a las ordenanzas
municipales, para su aprobación y
posterior inclusión en las Orde-
nanzas de 2019. Las propuestas
presentadas van encaminadas
principalmente a la bonificación
de los impuestos municipales.

El grupo municipal VOX
presentará mañana a Pleno una
moción en la que solicita medidas
para modernizar la seguridad en
la ciudad. Para ello, se proponen
medidas encaminadas a poten-
ciar a los Cuerpos de Policía
Local y Nacional y amplificar su
coordinación y colaboración con
la firma de un convenio de coope-
ración en materia de seguridad
ciudadana y seguridad vial entre
Ministerio del Interior y Ayunta-
miento. Entre otras medidas,
propone la elaboración del
preceptivo estudio y proyecto
técnico para la construcción, en el
Distrito de Quinto, de un Centro
Integral para las Fuerzas de
Seguridad y Emergencias. 

Propuestas
que se
presentan a
Pleno

Adjudicado el gran juego infantil
inclusivo en Dehesa de Doña María

El Club Vistazul acogerá
mañana a partir de las 22.00 horas
el IV Festival Flamenco con Alicia
Gil, Manuel Céspedes y Juan de la
Quintana con Lito Espinosa a la
guitarra. Habrá degustación gratui-
ta de sopa de tomate, en el salón
multiusos de nuestro club. El precio
de la entrada es de cuatro euros
para los socios y ocho euros para
los no socios.

El sábado, el club acogerá a
partir de las 22.00 horas, en el
chiringuito de verano, una Fiesta
Ibicenca.

Por otro lado, también el sába-
do, un grupo de socios irá de excur-
sión a La Barrosa (Chiclana). El
plazo de inscripción permanece
abierto hasta hoy jueves. El precio
es de ocho euros para los socios y
de 10 euros para los no socios.

Por último, el Club organiza
una excursión a Aquópolis para el
próximo viernes día 26 de julio. El
precio de autobús y entrada es de
13 euros para los socios y de 15
euros para los no socios. Las
inscripciones se pueden realizar en
la oficina del club.

Diferentes actividades en
el Club Vistazul

El nuevo parque
infantil podría
estar en uso el
próximo mes de
septiembre

Excursión a la
playa de
Valdelagrana

El Foro Republicano Manuel
Benítez Rufo participará esta
tarde en la tradicional Marcha
Homenaje a los Mártires de la
Libertad, que anualmente tiene
lugar ante la Fosa Común del
Cementerio Municipal de Dos
Hermanas. Desde el Foro se
suman a la convocatoria del
ciudadano José Sánchez y le
acompañarán en el recorrido que
se iniciará en la Plaza del Arenal
hoy jueves día 18 de julio a las
20.00 horas.

El CSCD Fernando Varela
continúa con su programa de acti-
vidades para este verano. Este
sábado 20 de julio, el centro tiene
programado un viaje a la playa
para los socios y no socios del
centro, con destino a Valdelagra-
na (que en el caso de mal tiempo,
podría cambiar el destino a Maza-
gón en Huelva). 

Para la próxima semana, con
motivo de la Festividad de Santa
Ana, se han programado diferen-
tes actividades.

Homenaje a
los Mártires
de la Libertad
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Los precios incluyen I.V.A. y las ofertas son válidas hasta el 31/07/2019 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

El  Concejal de Obras del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Francisco

Rodríguez García, tomó posesión
de su cargo de Diputado en la Dipu-
tación de Sevilla durante el Pleno
de Constitución de la Administra-
ción provincial. El edil nazareno
recibió la medalla provincial tras
prometer su cargo.

El Concejal nazareno afirma
que se trata de “otro reto más que
afrontaré junto a mis compañeros
que conformamos el Gobierno de la
Diputación para ayudar a conseguir
un mayor progreso de la provincia
de Sevilla”.

Rodríguez indica que es “una
labor nueva” en la que pretende
aportar su experiencia como conce-
jal del equipo de Gobierno de Dos
Hermanas. “Mi experiencia tras
años de Gobierno en Dos Herma-
nas, el municipio más grande de la
provincia tras la capital ,  como

Teniente de Alcalde, la pondré a
disposición para lo que pueda
ayudar a otros municipios”, ha
subrayado.

La Diputación Provincial de
Sevilla celebró su Pleno de Consti-
tución, por el que los 31 diputados y
diputadas provinciales salidos de
las urnas, tras las elecciones del
pasado 26 de mayo, tomaron pose-
sión de sus escaños, durante una
ceremonia oficiada por una Mesa
de Edad, constituida por Fernando
Rodríguez Villalobos y Alejandro
Moyano, ambos diputados del
PSOE, y la asistencia del Secretario
General de la Institución.

Tras la imposición de las Meda-
llas Provinciales, sus Señorías
procedieron a la elección y procla-
mación de Rodríguez Villalobos
como presidente provincial. Arran-
ca así el Mandato 2019-2023 de la
Corporación hispalense, integrada
por cinco partidos políticos con la

siguiente cuota de representación:
18 diputados del Partido Socialista,
cinco del Partido Popular, cinco de
Adelante Andalucía, dos de Ciuda-
danos y uno de Vox.

De los 31 diputados, 22 son
nuevas incorporaciones con
respecto al mandato pasado: 11 del
PSOE, cuatro del PP, cuatro de
Adelante, dos de C's y uno de VOX.
El Pleno provincial contará a partir
de ahora con 19 hombres y 12
mujeres y, además, 13 son alcaldes
y alcaldesas de la provincia.

Durante sus intervenciones en
este Pleno, los representantes de
todos los partidos políticos con
presencia en el hemiciclo provincial
han coincidido en poner en el foco
de la acción política provincial en
las sevillanas y sevillanos, cuyas
necesidades y demandas todos
desean atender “desde la vocación
de servicio, el compromiso y la
responsabilidad”.

“Otro reto más que afrontaré para conseguir un mayor progreso de la provincia de Sevilla”, indica el Concejal

El edil nazareno Francisco Rodríguez
tomó posesión como Diputado provincial
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Agentes de la Comisaría de
Policía Nacional de Dos Hermanas
han procedido a la detención de
J.P.F., por el robo con fuerza en un
polvero de la ciudad. El arrestado
sustrajo varias herramientas, dos
motores y una bicicleta de la
empresa.

El detenido es ampliamente
conocido por los investigadores,

especializado en robos con fuerza
y él cual fue detenido anteriormen-
te por escalar un muro de más de
dos metros de altura para acceder
al interior de una vivienda.

La Autoridad Judicial decretó
su ingreso en prisión. Esta deten-
ción está enmarcada en un operati-
vo de respuesta del Grupo de
Seguridad Ciudadana.

Detenido por sustraer
efectos en un polvero

La Policía Nacional ha desar-
ticulado un grupo criminal
en Las Portadas dedicado

al tráfico de estupefacientes. Este
grupo criminal se dedicaba al culti-
vo hidropónico de marihuana para
su posterior distribución hacia el
norte de España y sur de Francia.

Agentes de la Policía Nacional
en Dos Hermanas han detenido a
cuatro personas, como presuntos
autores de un delito contra la salud
pública y pertenencia a grupo crimi-
nal. Este clan se dedicaba al cultivo
hidropónico de marihuana en
naves industriales de la localidad
nazarena, su posterior recolecta y
distribución al norte de España y
sur de Francia. Tras semanas de
investigaciones, los agentes frus-
traron un gran envío de sustancia
estupefaciente y propició las deten-
ciones de este grupo criminal en
Las Portadas.

La investigación se inició hace
varias semanas, cuando los agen-
tes tuvieron conocimiento de la
presencia en la localidad nazarena
de un antiguo miembro de este
histórico clan, que nuevamente
estaría actuando como persona

encargada de la seguridad y control
de los cultivos ilegales.

Los agentes, pertenecientes al
Grupo de Policía Judicial, realiza-
ron distintos seguimientos a esta
persona, llegando a dictaminar que
el clan estaba totalmente activo y
dedicado al cultivo hidropónico de
marihuana en varias naves indus-
triales situadas entre Alcalá de
Guadaira y Dos Hermanas. 

Durante estas vigilancias, los
investigadores lograron recabar
datos de la estructura criminal, el
reparto de tareas de los miembros y
el destino final de la droga ya elabo-
rada, al norte de España y Sur de
Francia.

A principios de junio y durante
una de estas vigilancias, los agen-
tes observaron la salida de dos
coches cargados de numerosos
bultos, que corresponderían a un
envío de gran cantidad de droga. 

Estos vehículos, ante la
presencia policial, emprendieron
una fuga a gran velocidad, logran-

do los agentes interceptar el vehí-
culo que realizaba el transporte de
la droga y así detener a su conduc-
tor. El segundo turismo, que reali-
zaba las funciones de seguridad,
logró darse a la fuga, pero durante
la persecución los agentes identifi-
caron perfectamente al conductor,
uno de los máximos responsables
del clan conocido como Los Porros.

Inmediatamente se solicitó los
pertinentes mandamientos judicia-
les, realizándose esa misma maña-
na la entrada y registro en las
naves industriales investigadas.
Junto a los 48 kilogramos de mari-
huana localizados en el vehículo
interceptado y la detención del
conductor, en las naves se han
detenido a tres miembros más del
grupo e incautado más de 120 kilos
de cogollos, 200 transformadores
eléctricos y diverso material para el
cultivo trimestral hidropónico -
método de cultivo usando disolu-
ciones minerales acuosas como
sustitutivo de la base de sustrato-.

Los cuatro detenidos fueron
puestos a disposición de la Autori-
dad Judicial por los delitos contra la
salud pública, pertenecía a grupo
criminal y defraudación de fluido
eléctrico. El conductor fugado y
responsable del clan, al saber que
había sido identificado por la Poli-
cía, se personó voluntariamente en
sede judicial. A los arrestados se
les decretó el inmediato ingreso en
prisión.

Desarticulado un grupo en Las
Portadas por tráfico de drogas

Dos vecinos de Dos Hermanas
han sido investigados por el robo
de frutos del campo, concretamen-
te tres toneladas de uvas y 100
kilos de melones.

Agentes del Equipo ROCA de
la Guardia Civil de Utrera investi-
gan a un vecino de Dos Hermanas
como presunto autor de un delito
de hurto de frutos del campo.

Todo se inició cuando el
presunto autor del hurto fue
sorprendido por el titular de la finca
en el interior de la misma, cuando
se encontraba sustrayendo las
uvas del viñedo. 

Al saberse descubierto salió
huyendo del lugar sin poder ser
identificado, mientras profería
gritos e insultos al dueño de la
parcela y víctima del hurto. 

Una vez denunciado este
hecho, componentes de la Patrulla
de Seguridad Ciudadana de la
Guardia Civil de Los Palacios y
Villafranca (Sevilla) acudieron al
lugar. 

Finalmente, tras concluir sus
investigaciones y entrevistarse con
posibles testigos, guardias civiles
del equipo ROCA de Utrera consi-
guen saber las características del
vehículo en el que huyó el autor y
averiguar su identidad. Finalmente
se le atribuye el delito, en calidad
de investigado, a  un vecino del
barrio nazareno de  Cerro Blanco
que responde a las iniciales de
J.N.F, a quien le constan numero-

sos antecedentes policiales por
delitos similares.

Por otro lado, Agentes de la
Policía Local de Bollullos Par del
Condado (Huelva) detuvieron ayer
domingo a J.J.G. natural de Dos
Hermanas (Sevilla), por el robo de
unos 100 kilos de melones en un
paraje de la localidad, tras una peli-
grosa persecución al desembocar
ésta en la autovía A-483.

Los hechos, según ha informa-
do la Policía Local de este munici-
pio, tuvieron lugar alrededor de las
15.30 horas cuando la llamada de
un guarda rural ha alertado de que
en el paraje de Remuñana de la
localidad, concretamente en la
conocida ‘Huerta Jiménez’, había
una persona sustrayendo melones.

Una vez allí, al constatar los
hechos y advert ir  el  presunto
ladrón la presencia pol icial ,
emprendió la huida, y tras una
persecución, peligrosa, ya que
ésta desembocó en la autovía A-
483 -que une Almonte con Mata-
lascañas- a una gran velocidad,
con el peligro que supone para los
demás usuarios, se consiguió
interceptar al sospechoso.

En ese instante se procedió a
su detención para después quedar
como investigado, pasando las dili-
gencias a la autoridad judicial.

La cantidad sustraída ascendía
a unos 100 kilos de melones apro-
ximadamente, entregadas a su
propietario.

Dos vecinos de Dos
Hermanas investigados
por robar uvas y melones

El clan se
dedicaba al cultivo
de marihuana que
distribuía hacia el
norte

La operación
policial se ha saldado

con cuatro detenidos y
la incautación de más
de 120 kilos de cogollos

de marihuana

‘‘
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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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Los pequeños saharauis
que participan en el programa
Vacaciones en Paz 2019 en
Dos Hermanas visitan hoy la
fábrica Mamá Goyé. Mañana
viernes tienen prevista una
cena en la AV La Moneda y Las
Cruces.

Por otro lado, la Asociación
Nazarena de Amigos del
Pueblo Saharaui está prepa-
rando la V Fiesta Solidaria
Sáhara DH que se ha progra-
mado para el día 27 de julio. La
fiesta se celebrará en el CSDC
Juan Velasco a partir de las
21.30 horas. La entrada costa-
rá dos euros para los adultos y
un euro para los niños destina-
dos a sufragar las actividades
de los niños durante el verano
2019. Los socios del club
podrán acceder gratuitamente.

Habrá sorteos y regalos
durante la fiesta. Concreta-
mente, se sorteará un reloj
fitness explorer donado por

Motos Farfán y tres bicicletas
donadas por Montajes Eléctri-
cos Calderón.

La f iesta contará con
animación y actividades para
toda la familia a cargo de la
empresa nazarena Decen
Events.

Varios pequeños saha-
rauis fueron los protagonistas,
el pasado fin de semana, del
tradicional corte de cinta que
dio el pistoletazo de salida de
la XVII Clásica Santa Ana en el
Palacio de los Deportes de la
ciudad.

Las personas interesadas
pueden contactar con la
Asociación Amigos del Pueblo
Saharaui de Dos Hermanas en
el teléfono: 663340064. 

También pueden acudir los
miércoles de 20.30 a 21.30
horas a la sede de la entidad
situada en calle Siete Picos,
nº40, 1ª planta.

asaharadh@gmail.com

ASOCIACIONES

Continúan las actividades
con los niños saharauis

Eugenio Fedriani, vicerrec-
tor de Planificación Docente de
la Universidad Pablo de Olavi-
de – UPO-, asegura que el
ajedrez contribuye al desarrollo
del cerebro en edades más
tempranas y contr ibuye a
prevenir enfermedades como
el Alzheimer.

Eugenio Fedriani ha hecho
estas declaraciones con moti-
vo de la celebración del «Curso
de capacitación para instructo-
res de ajedrez. 3ª edición», que
dirige en el marco de los XVII
Cursos de Verano que la
Universidad Pablo de Olavide
celebra en su sede académica
de Carmona y en el que ha
impartido la ponencia: «Objeti-
vos de la formación ajedrecísti-
ca. Historia del ajedrez».

«El ajedrez es una exce-
lente herramienta para fomen-
tar la tolerancia, al permitir que
otras personas puedan pensar
de forma diferente. Además,
fomenta valores como la
paciencia porque te permite
darte cuenta de que las cosas
no se consiguen cuando uno

quiere». Así lo manif iesta
Eugenio Fedriani Martel, vice-
rrector de Planificación docen-
te de la Universidad Pablo de
Olavide y experto en ajedrez.

A nivel psicológico, el
ajedrez ayuda a favorecer la
capacidad de pensamiento
crítico y la de análisis profundo,
además de que te ayuda a ser
más consciente de la realidad.
Sin embargo, el ajedrez no es
sólo un deporte, como señala
Fedriani, sino también un juego
y un pasatiempo apto para
niños desde los tres o cuatro
años que se puede practicar a
cualquier edad y contribuye a
prevenir enfermedades como
el mal de Alzheimer, «puesto
que es una actividad que mejo-
ra el desarrollo del cerebro en
edades tempranas y previene
la degeneración cerebral en
edades más avanzadas»,
señala el doctor.

Una de las ventajas de
enseñar ajedrez a los niños es
que no hace falta introducir
muchos conceptos para
progresar.

El ajedrez contribuye a
prevenir el Alzheimer

Sofía García Iglesias es una
«Chica Rosa». Hace ocho
años le detectaron un

cáncer de mama. «Al principio
cómo es natural, fue terrible, sien-
tes mucho miedo, pero te das cuen-
ta de que escuchar a otras mujeres
que han pasado por la misma
enfermedad que tú te  tranquiliza
mucho», explica.

Sofía es una de las mujeres
que ha participado en la IV Ruta
Jacobea dentro del proyecto tera-
péutico organizado por profesiona-
les de la Unidad de Patología
Mamaria del Hospital de Valme. 

Es extremeña de nacimiento
pero reside en Dos Hermanas
desde hace 30 años. Está casada y
tiene dos hijos. Afirma que es muy
importante contactar con otras
mujeres que están padeciendo la
misma enfermedad. 

Para ella fue muy fundamental
el contacto con las mujeres de
AMAMA (Asociación de Mujeres
Andaluzas Mastectomizadas).
«Hacen una gran labor ayudando a
que no te sientas sola ante una
situación que te desborda», incide.

«Tuve una recaída hace dos
años y medio y eso fue lo peor.
Llegué a pensar que no lo supera-
ría, pero después de tratarme y

mejorar, la Doctora Delgado, el año
pasado, me propuso ir a hacer el
camino Liebaniego y fue estupen-
do. Conocí a muchas otras mujeres
que estaban en distintas fases del
proceso de la enfermedad, unas
me ayudaron y poder ayudar a
otras también te reconforta», expli-
ca Sofía.

En la edición de 2019, han
participado más «Chicas Rosas»
de Dos Hermanas: Estrella Delga-
do, acompañada por su hermana
Conchi; Mary Sánchez con la que
va su  marido, Manuel. «También
nos acompañan enfermeros y auxi-
liares y médicos de Dos Hermanas
que trabajan en Valme, tanto en la
Unidad de Mama como en otros
servicios. La persona que nos guía
también es un paciente de cardiolo-
gía de Dos Hermanas. Son estu-
pendos, sin su colaboración desin-
teresada sería imposible», explica
Sofía García Iglesias.

«Este proyecto es realmente
terapéutico, consigue sacar lo
mejor de nosotras para superar y
ayudar a superar la enfermedad a
las demás como una gran familia.
Te hace sentir seguridad y, sobre-
todo, es fácil integrarse y caminar
juntos», subraya .

«Lucho cada día por mejorar,
estoy trabajando al 100 por 100 y
cada día me alegro más de haber
hecho mi segundo camino, es
genial, este año llegamos a Santia-
go y fue muy emocionante. Proyec-
tos cómo el Camino de Santiago
ayudan de verdad », cuenta.

«Yo le diría a las mujeres que,
por desgracia, cada año son diag-
nosticadas de cáncer de mama,
que adelante, hoy los tratamientos
están muy personalizados, que
confíen en sus médicos y se
apoyen en las demás, que no se
queden solas, que busquen ayuda
», anima Sofía García Iglesias.

Sofía García Iglesias es una
‘Chica Rosa’ nazarena

Su experiencia y
lucha contra el
cáncer de mama
ayuda a otras
mujeres

Han regresado los adolescentes que han
disfrutado de unas vacaciones en el campamento
rafting de Benamejí (Córdoba) y gracias al Programa
Verano Joven 2019. Allí han podido participar de

talleres de baile (zumba, aerobic y aquagym),
camisetas, de disfraces, de pompas de jabón,...  y de
actividades como tiro con arco, tirolina, rocódromo,
rápel, juegos arbóreos, slack line,...

FOTONOTICIA

Verano Joven 2019
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Alianza de
Todomoto
Automoción y
Piaggio

El Grupo Todomoto Auto-
moción (GTA) ha rubricado
una al ianza con el Grupo
Piaggio que le va a permitir
incorporarse con fuerza al
mercado de las scooters,
motocicletas y ciclomotores
de cilindradas comprendidas
entre 50 cc y 1400 cc. 

Incorpora así a su porfolio
de marcas, firmas de motoci-
cletas líderes como son Piag-
gio, Vespa, Derbi, Guzzi y
Aprilia, que se suman a las de
gran cilindrada y gama media-
alta (BMW, Harley Davidson o
Kawasaki) que ya comerciali-
zaba el grupo andaluz. 

En un primer momento las
marcas del Grupo Piaggio se
van a comercializar a través
de Green Motor, concesiona-
rio Grupo Todomoto situado
en el Parque Empresarial
PICA. No obstante, a corto-
medio plazo GTA se plantea
la apertura de un nuevo punto
de venta de estas nuevas
marcas junto a dos de sus
concesionarios ubicados en
la zona de Bellavista en Sevi-
lla. De hecho allí mismo se ha
abierto también al público
recientemente una nueva
tienda de motocicletas de
ocasión, Grupo Todomoto
Ocasión, justo en la planta de
arriba de Todomoto, Conce-
sionario Exclusivo BMW
Motorrad para Sevi l la y
provincia. 

Con la estratégica incor-
poración de estas nuevas
marcas, GTA estaría en
disposición de comercializar
en Sevilla y provincia todas
las cilindradas, además de
modelos eléctricos como la
Vespa Elettrica, expandiendo
su rango de productos y ofre-
ciendo un catálogo con motos
desde 50 cc. hasta unos
2.000 cc. y con un abanico de
precios entre los 1.849 euros
de la Piaggio Zip 50 4t hasta
los 80.000 euros de la BMW
HP4 RACE.  “Queremos
cubrir todo el espectro y estar
presentes en todos los
segmentos de marcas
premiums”, explica Ignacio
Pascual de Castro, consejero
delegado de GTA.

Motor Las diferentes empresas que se ubicarán en el centro ofrecen 276 vacantes

Están abiertos los procesos
de selección para cubrir
276 puestos de trabajo en

las diferentes empresas que se
instalarán en el Centro Comercial y
de Ocio Lagoh. En total son 17, a
fecha de hoy, las empresas que
buscan personal. Entre los nuevos
puestos ofertados hay dependien-
tes, gerentes, camareros, cocine-
ros, peluqueros o monitores.

El Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) colabora con LAR España
Shopping Centres SLU, empresa
propietaria del Centro Comercial y
de Ocio Lagoh, en la gestión de los
procesos de selección que se van a
l levar a cabo por las dist intas
empresas que se van a instalar en
esta superficie, en Sevilla, y que,
previsiblemente, abrirá al público
en el último trimestre del año.

LAR España ha firmado sendos
acuerdos de colaboración con el
Ayuntamiento de Sevilla y la Agen-
cia Servicio Andaluz de Empleo, de
forma que ambas administraciones
actúan en coordinación en relación
con la creación y promoción del
empleo e inserción laboral de cali-
dad en el Centro Comercial y de
Ocio Lagoh, en Palmas Altas.

El Servicio Andaluz de Empleo
va a difundir a través de su página
web los diferentes procesos de
selección que se celebren a lo largo
de los próximos meses, para la más
inmediata incorporación de perso-
nal, y durante un plazo de cuatro

años según los términos del acuer-
do de colaboración firmado.

Podrán consultarse las ofertas
de empleo que se vayan gestionan-
do distinguiendo entre aquellas
gestionadas por el Servicio Andaluz
de Empleo, a través del Área de
Gestión del demandante de
empleo; y aquellas ofertas que
serán gestionadas directamente
por la empresa contratante, en cuyo
caso se ofrecerán indicaciones

sobre cómo participar en los proce-
sos de selección de personal.

Es importante tener la demanda
actualizada, especialmente en lo
que respecta a cualificación y expe-
riencia, formación, datos de contac-
to y disponibilidad y ocupaciones
que hayas determinado en el
momento de la inscripción.

El curriculum vitae sigue siendo
una herramienta básica para cual-
quier proceso de selección a la hora

de presentar una candidatura, por
lo que si necesita revisarlo o actua-
lizarlo, puede solicitar ayuda o
asesoramiento en las unidades de
la Red Andalucía Orienta .

En la página web del SAE,
perteneciente a la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autó-
nomo, se pueden consultar los dife-
rentes puestos disponibles en el
Centro Comercial y de Ocio Lagoh y
las empresas que los ofertan.

Selección de personal para trabajar
en el Centro Comercial Lagoh

El alumnado de la Escuela
Taller Orippo, dentro de su plan
por impulsar la empleabilidad en
los jóvenes sevillanos, ha visitado
el Centro Comercial Lagoh.  Esta
Escuela Taller, con sede en la Base
Militar El Copero en Dos
Hermanas, tiene como objetivo
dotar a 21 jóvenes de entre 16 y 25
años con todos los conocimientos
y aptitudes necesarias para que
puedan obtener un certificado de
profesionalidad que les permita
entrar en el mercado laboral.

FOTONOTICIA

Visita de la
Escuela Taller
Orippo
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ciclismo

Disputada la XVII Challenge Clásica
Santa Ana con nuevo formato
La Delegación de Deportes organizó el pasado fin de semana junto a la Peña Ciclista Gómez del
Moral y la Federación Andaluza de Ciclismo, la XVII Challenge Clásica Santa Ana, la cual ha sido
todo un éxito tanto a nivel organizativo como participativo, donde cerca de 200 ciclistas corrieron
en esta nueva ‘Vuelta Ciclista Dos Hermanas’.

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 nueva ‘Vuelta Ciclista Dos Hermanas’congr
a 200 ciclistas para disputar tres etapas

La Delegación de Deportes
organizó el pasado fin de
semana junto a la Peña

Ciclista Gómez del Moral y la
Federación Andaluza de Ciclis-
mo, la XVII Challenge Clásica
Santa Ana, la cual ha sido todo
un éxito tanto a nivel organizativo
como participativo, donde cerca
de 200 ciclistas corrieron en esta
nueva ‘Vuelta Cicl ista Dos
Hermanas’. 

La primera etapa en línea
tuvo lugar en un circuito urbano
de 5,5 km, con salida y llegada en
el  Gran Hipódromo de Andalucía
y dependiendo de la categoría
daban más o menos vueltas; el
sábado las diferentes categorías
participantes fueron: Sub-23,
Élite, Master 30, 40, 50 y 60. 

Por la tarde realizaron una
contrarreloj en el mismo circuito,
la cual se caracterizó por la igual-
dad y el espectáculo que dieron

todos los ciclistas. 
El domingo por la mañana,

los niños saharauis del programa
Vacaciones en Paz, acompaña-
ron en el corte de la cinta al dele-
gado de Deportes. 

Esa mañana, los protagonis-
tas fueron los participantes perte-
necientes a las categorías Master
30, 40 y 50,  los cuales salieron
desde dentro del velódromo para
finalizar en la Avenida de Andalu-
cía y visitar los municipios de
Utrera, Mairena, Viso del Alcor y
Alcalá de Guadaira, donde a lo
largo de todo el recorrido, el pelo-
tón pudo sentir desde muy cerca
los ánimos de todo el público que
salió a las calles para animarles. 

Al f inal de cada etapa el
común denominador entre todos
los ciclistas era la buena organi-
zación de la carrera. 

Desde la Delegación de
Deportes se quiere agradecer a

todo el mundo que ha colaborado
en esta Challenge: Peña Ciclista
Gómez del Moral, Federación
Andaluza de Ciclismo, Policía

Local y Protección Civil de todos
los municipios por los que ha
transcurrido la carrera, Guardia
Civil, Dirección General de Tráfi-

co, Sciro
vista P
Cerrato 
Skoda y 

¡¡ Dos Hermanas

Clasificación
General
SUB-23

1º FERNANDO MANUEL RODRIGUEZ ROMERO

DIPUTACION DE LEON - ULB

2º JOSE JAVIER MOSCOSO FERRETE

DELGADO BIKE, C.C.3

3º PEDRO ANTONIO PEREZ LEPE

DELGADO BIKE, C.C.

ÉLITE

1º ANTONIO JESUS DEQUERO PANDURO

SAMPEDREÑO C.C.

2º FCO. JAVIER MONTESINOS FLORES

P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL

3º EDUARDO SANCHEZ MONROY

MASTER 30

1º JOSE MARIA HERNANDEZ BEATO

DOS HERMANAS TEAM AMERAL

2º ANDRES ROMAN TERRON

TEAMBIKE UTRERA, C.D.

3º JOSE LUIS PASADAS ALGARIN

TEAMBIKE UTRERA, C.D

MASTER 40

1º FRANCISCO JAVIER BRUQUE ROMAN

EXPOBIKES, C.D.

2º MARCO ANTONIO GOMEZ DIAZ

TEAMBIKE UTRERA, C.D.

3º JOSE MANUEL BENITEZ REPISO

MASTER 50

1º LUIS GOMES 

2º FIDEL CARACOL BAEZ

CORTINEZ, , C.C.

3º JOSE LOPEZ GOMEZ 

MASTER 60

1º ANTONIO NAVARRO POLO

CICLOS CASTILLO FCM, C.D.

2º JULIO LUQUE FERNANDEZ

POLSANDO

3º FRANCISCO PARDO LOPEZ

POLSANDO
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occobike, Motoclub Bella-
i tos Locos, Santiago
Renault Dos Hermanas,
Peugeot.

Últimas plazas 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.

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 biblio-
tecas municipales “Miguel Delibes” y
"Pedro Laín Entralgo".

Campus de verano

Desde el lunes 1 de julio, la Dele-
gación de Deportes tiene abiertos sus
Campus de Verano, los cuales se
están desarrollando  en el CDM Los
Montecillos y CDM de Montequinto
hasta el 30 de agosto, los turnos son
los siguientes: 1ª y 2ª quincena de
julio, 1ª y 2ª quincena de agosto en
horario de 9:00 a 15:00 h. de lunes a
viernes, además contará con servicio
de aula matinal gratuita de 8.00 a 9.00
horas.

La gran novedad de este año, ha

sido la experiencia piloto que se ha
llevado a cabo junto con la colabora-
ción de Autismo Sevilla, ya que duran-
te la primera quincena de julio, han
podido participar todos los niños y
niñas con TEA (Trastornos del Espec-
tro del Autismo) que participan en

nuestros programas deportivos muni-
cipales. Algunos de los objetivos que
se han buscado con esta actividad es
fomentar la inclusión de los niños con
TEA, el aprendizaje en los valores de
igualdad y la conciliación de la vida
laboral y familiar.

Se podrán inscribir niños y niñas
nacidas en el año 2014, hasta los 14
años, ambos incluidos. Habrá activida-
des deportivas, en inglés, acuáticas,
juegos alternativos, hinchables, talle-
res creativos, jornadas temáticas y
mucho más.

Para más información:
www.doshermanas.net 

temporada de verano

s Juega Limpio!!

Arriba, grupo de jóvenes
participando en una de las
diferentes actividades que se
organizan en el Campus de
Verano. Abajo, usuarios del
servicio de Bibliopiscina. 
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Aveces, los hijos perciben
que sus padres mienten
a otros adultos e, inclu-

so, a sus propios hijos. Por
muy justif icadas que crean
estas faltas a la verdad, lo
único que están consiguiendo
es mostrarles a sus hijos el
camino de la mentira. Luego no
podrán lamentarse de que sus
hijos no les crean y habrán
perdido la fuerza moral para
exigir a sus hijos que no les
mientan. 

La sinceridad es decir y
actuar siempre con la verdad.
Decir las cosas como son, sin
inventar, agrandar o quitar. La
sinceridad siempre trae paz y
l ibertad. Es fundamental
comprender el valor de la inte-
gridad, es decir, de la transpa-
rencia y de la sinceridad;
comprender lo triste que es
vivir con máscaras, con divisio-
nes, con dobleces o hipocresí-
as. Si hay unión entre lo que
piensas y lo que crees, entre lo
que dices y lo que haces, estás
siendo una persona auténtica.
Se trata de mantener la fideli-
dad a la palabra dada y la
vivencia de los principios
éticos. Si notas que hay
congruencia entre lo que tu hijo
piensa y lo que cree, lo que
dice y lo que hace, puedes
estar seguro de que va adqui-
r iendo esta vir tud. No hay
mejor tesoro que puedas dejar

a tus hijos por herencia, que
una conciencia rectamente
formada y una sinceridad
inquebrantable. Con estas dos
armas, puedes estar seguro de
que l legarán a su meta, a
cumplir su ideal y a realizarse
plenamente como personas.
Debemos enseñar a nuestros
hijos a asumir las consecuen-
cias de sus actos. Todo acto
bueno conlleva una conse-
cuencia positiva, todo acto
malo un resultado negativo.
Debemos tener mucho cuidado
con las mentiras. Tenemos que
motivar a que siempre digan la
verdad, aunque ello les cueste
trabajo. 

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

Es nuestra responsabilidad
como padres el velar por ellos.
Mostrémonos dispuestos al
diálogo para que no teman
decirnos las cosas. Mostrémo-
nos comprensivos y bondado-
sos pero sin dejar de exigir.
Seamos suaves en la forma,
pero firmes en el fondo. Ayudé-
mosles a que escojan sus
inf luencias para que sean
libres pero no manipulados
culturalmente. 

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

Esforcémonos para que
nuestros hijos busquen siem-
pre la verdad. 

Merece la pena.

Sinceridad 
en casa

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El  Programa Escuela de
Verano de Bienestar Social
se encuentra en marcha.

Este año se desarrolla el Programa
Escuela de Verano de Bienestar
Social bajo el lema «Salvemos
nuestro planeta Tierra» y en los
colegios Fernán Caballero, Maes-
tro Enrique Díaz Ferreras y San
Fernando – de la barriada de Fuen-
te del Rey-. Se trata de un progra-
ma dinámico de educación en valo-
res, ocio y diversión, destinado a la
población infantil con el que se
pretende ofrecer un amplio abanico
de actividades de carácter lúdico,
educativo, deportivo, cultural y
social para la ocupación del tiempo
libre en verano; asimismo pretende
fomentar actitudes positivas hacia

la convivencia y la adquisición de
valores desde la solidaridad y el
respeto. También se potencia la
participación y la colaboración de
los niños y niñas para que mejore el
bienestar de la comunidad. 

El programa de Escuela de
Verano de Bienestar Social se plan-
tea como una alternativa real a la
desocupación de los niños del
entorno durante el periodo estival,
motivado por la interrupción por
vacaciones en el funcionamiento
de los centros educativos. Al mismo
tiempo que se ha querido llevar a
las zonas de atención preferente el
desarrollo de talleres lúdico-forma-
t ivos, en los que se trabaja la
educación en valores, habilidades
sociales, reciclaje y promoción de

conductas saludables. 
Desde la Concejalía de Bienes-

tar Social, que preside la edil Lour-
des López,  afirman que el proyecto
Escuela de Verano surge como
alternativa a la pasividad propia de
la época estival, promoviendo la
educación del t iempo libre y la
formación en valores, al mismo
tiempo que da respuesta a meno-
res y familias residentes en zonas
consideradas de atención preferen-
te, dando la oportunidad a los parti-
cipantes de estar en contacto con
otros menores y de salir de su ruti-
na diaria. 

Las Escuelas permanecerán
abiertas hasta el 23 de agosto y en
ellas participan un total de 262
escolares. 

En marcha las Escuelas de
Verano de Bienestar Social

Los padres de la menor con
autismo que interpusieron una
querella contra cuatro docentes del
CEIP Cervantes por supuesto trato
degradante han ampliado la denun-
cia para que el Juzgado número 3
de la localidad investigue la exis-
tencia de posibles lesiones físicas
hacia la ex-alumna del ci tado
centro. 

Según informa Europa Press,
la petición se sustenta en las trans-

cripciones de las grabaciones reco-
gidas en el centro y que contienen
expresiones que pueden ser consti-
tutivas de delito. 

La madre de la pequeña ha
escrito una carta que ha publicado
en Facebook en la que, incluye
fotografías de las lesiones de la
menor, y afirma que no va a olvidar
lo sucedido: «No voy a olvidar
estos audios con los que sigo
teniendo pesadillas, estas frases

que siguen retumbando en mi
cabeza, esas marcas que veía
horrorizada cada vez que mi hija
salía del colegio, siendo algunas
hechas por ella misma por el horror
que vivía seguramente cada día y
otras con dedos grandes marcados
que prefiero no pensar de dónde
salían». Además, la madre habló
ayer en televisión para explicar
cómo se sentían y cómo están
viviendo esta situación. 

Amplían la denuncia por malos
tratos a la menor con autismo
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L’Almazara y
Fotoquinto
exponen en el
Hospital de
Valme

La Asociación Poética
L'Almazara junto al colectivo
Fotoquinto de Montequinto
presentan la exposición de
fotografías y poemas La
Primavera en Poesía, en el
Hospital Universitar io de
Valme.

Se trata de fotografías
sobre la primavera que fueron
tomadas por miembros del
colectivo para que los poetas
crearan versos basándose en
las imágenes de plantas,
f lores, animales, f iestas
primaverales,…

Se podrá contemplar
hasta el 15 de septiembre.

El Grupo de
Danzas, en el
Festival
Internacional de
Jaca

El Grupo de Danzas
Ciudad de Dos Hermanas va
a participar en el 50 aniversa-
rio del Festival Folklórico de
Los Pirineos, que se celebra
en Jaca (Huesca) del 31 de
julio al 4 de agosto. El grupo
nazareno será el único repre-
sentante andaluz en este
Festival, de los más antiguos
y declarado de Interés Turísti-
co Nacional, en el que baila-
rán otros grupos españoles
así como de otros países.

Hoy, última
sesión del cine
de verano

Hoy se proyecta la última
película del cine de verano del
Auditorio Municipal Los del
Río. Será «Lego Ninjago»,
que presenta la odisea de un
niño se aventura en una anti-
gua tienda de reliquias orien-
tales.

La hora de inicio será las
22.30 horas y la entrada, libre.
Se dispone de servicio de bar. 

Breves La Pompa Jonda, Antílopez y El duende callejero actúan a partir de las 22.00 horas

Mañana se celebra una
nueva edición del
Nucleo Sound Fest

que, este año, reúne a los grupos
La Pompa Jonda, Antílopez y El
duende callejero. Este se celebra
en el escenario del Lago de la
Vida, en Entrenúcleos, a partir de
las 22.00 horas. La entrada será
libre y habrá servicio de restaura-
ción. Este concierto cuenta con un
escenario con sonido en 360º

El cuarteto jerezano La Pompa
Jonda ha conquistado al público
con su primer trabajo coplas
marcianas. Tras más de setenta
conciertos el pasado año, continú-
an sorprendiendo con un directo
impactante, vibrante y contagioso,
rebosante de canalleo, originali-
dad y adrenalina. «Electro-jondo»
como denominación de origen. La

Pompa Jonda nace en 2014 de la
unión de cuatro músicos jereza-
nos. Fede Collado (programación
electrónica), Kiko Tiburón (cuer-
das), Pepe Chilla (vientos) y José
Crespo (vocalista). Se definen
como un guiso con sabor extrate-
rrestre, lleno de ingredientes de
todos los países, y cocinado en su
tierra. 

El dúo onubense Antílopez,
tras la gira de tres años que han
mantenido con «Desprendimiento
de rutina» y que les ha llevado a
abarrotar las salas y festivales de
toda España con sus formatos
acústicos y con banda. Presenta-
ron «Dibujo Libre» (Spyro Music
2018), su cuarto disco-espectácu-
lo. En esta ocasión, el avioncito
musical del dúo volverá a sobrevo-
lar los diferentes estilos de música

que han marcado sus vidas 
Por su parte, El Duende Calle-

jero es una banda formada por
cuatro jóvenes cordobeses. Se

han presentado con varios temas
como Barre las penas (2017), y
más recientemente La Jungla de
Alquitrán y La Cueva (2018).

Isaac Guerrero, el carpintero
de la serie televisiva de Antena
3 «El Secreto de Puente Viejo»

ha crecido en nuestra localidad. Su
nombre real es Ibrahim Al Shami J.
De padre sirio y madre sevillana
desde los 7 años reside en nuestra
localidad y ha cursado sus estu-
dios en el CC Nuestra Señora de la
Compasión. Siempre quiso dedi-
carse a la interpretación y se formó
en la Escuela de Arte Dramático
de Sevilla; después completó su
formación con la coach y actriz
Raquel Pérez.  Cada tarde lo
vemos, en la teleserie «El Secreto
de Puente Viejo», de Antena 3 TV,
como Isaac Guerrero.

¿Qué sentiste cuando hicis-
te el casting para «El Secreto de
Puente Viejo»?

Recuerdo perfectamente
cuando mi representante me
llamó, un 8 de enero, para decirme
que tenía que ir a Madrid porque
las directoras de casting de la
serie, Eva Leira y Yolanda Serra-
no, querían verme para un papel
en la serie. Fueron tres castings.
De alguna forma sabía que ese
carpintero era para mí; era una
sensación y un camino de impa-
ciencia pero precioso. 

¿Y cuándo  te  d ie ron  e l
papel?

El día 23 de febrero  viajaba de
nuevo a Madrid pero para mudar-
me allí. Por una parte iba a sufrir,
porque no sería fácil pero también
iba a disfrutar. Tras haber hecho
dos pruebas de cámara en el plató
fue cuando me confirmaron que el
papel era para mí.

¿Cómo te encuentras inter-
pretando a Isaac Guerrero?

Un profesor me enseñó una
vez que la comodidad en la inter-
pretación no existe. Puedes sentir

que el personaje y tú vais al uníso-
no y esa sensación empezó al mes
de ensayar el papel. Ese senti-
miento de ir con el personaje es la
cosa más maravillosa que un actor
puede sentir. 

¿Qué tal es la relación con el
resto del equipo de la serie?

Mi relación comenzó a ser más
estrecha con los compañeros de
mi trama; sin embargo, al poco
tiempo de seguir trabajando todos
se fueron convirtiendo para mí en
‘familia’. Pasamos mucho tiempo
juntos y para mí fueron un gran

apoyo. Tenemos una amistad que
conservo como un tesoro. 

¿Qué supone trabajar en «El
Secreto de Puente Viejo» para
tu carrera profesional?

Nunca había trabajado para
una serie diaria de esta enverga-
dura. La dedicación y el esfuerzo
que requiere es mucho. Al princi-
pio fue algo estresante pero me ha
aportado un aprendizaje maravillo-
so. Eso me ha servido, a día de
hoy, para ser más eficiente en mi
trabajo. La repercusión de poder
estar en un proyecto ha sido muy
positiva. 

¿Qué mensaje lanzarías a
tus seguidores nazarenos?

Les diría que nos encontramos
en el momento más importante
para Isaac Guerrero en la serie y
que deben estar con él ya que se
acerca el momento que siempre
ha esperado... 

Ibrahim Al Shami J. espera
que los nazarenos lo apoyen de
igual forma que lo hace ahora con
«El Secreto de Puente Viejo» en el
nuevo proyecto que he empezado
a rodar. Se trata de la serie titulada
«Valeria», basada en la novela de
Elisabeth Benavent, cuyo estreno
será en 2020 sólo en Netflix. 

Mañana, Nucleo Sound Fest 2019
en El Lago de la Vida

Ibrahim Al Shami J., el actor nazareno de
«El Secreto de Puente Viejo»
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La devoción nazarena a la
Virgen del Carmen ha
quedado más que demos-

trada. En la noche de ayer, la
Imagen que se venera en la parro-
quia de Santa María Magdalena
salió en procesión por las calles
más céntr icas de la local idad.
Muchísimos fieles y devotos no
quisieron perderse este momento
en el que la Imagen salía a la calle y
con él que queda patente la devo-
ción nazarena a la Virgen del
Carmen. 

La Imagen lucía el escapulario
que estrenó el pasado año y realiza-
do con antiguas piezas; vestía el
manto de brocado dorado y la toca
de guipur además de la Banda de
Almirante, por vez primera, y la
Corona enriquecida con algunas
piezas. Llevaba todos los exvotos
de oro de los devotos. Por su parte,
el Niño estrenaba túnica de raso de
color mostaza y encajes. Esta era la
primera vez que procesionaba con
túnica. 

La Imagen estuvo expuesta en
devoto Besamanos durante dos
días en su recién remodelada Capi-
lla, que se encuentra en la parro-
quia de Santa María Magdalena. La

devoción nazarena a la Virgen del
Carmen es muy antigua y continúa
creciendo. Su lugar de veneración
es una Capilla de la parroquia de
Santa María Magdalena que tiene
una ventana que da a la calle Santa

Ana. Esta ha permanecido cerrada
durante tres años ya que ha sido
sometida a un proceso de restaura-
ción y decoración. Los trabajos de
pintura han sido realizados por el
pintor Isidoro Villalba Corzo. 

En este sentido, y tras la Bendi-
ción de la Capil la por parte del
párroco Manuel Sánchez de Here-
dia el pasado viernes, la Virgen ha
celebrado su Besamanos en esta y
ya permanecerá en ella. 

A lo largo de estos tres años se
encontraba en otra Capil la del
Templo, la que ocupaba, en su día,
el Señor del Gran Poder, que se
encuentra junto a la del Simpecado
del Rocío. 

La Sagrada Imagen se venerará, de nuevo, en la Capilla de la Parroquia Mayor que asoma a la calle Santa Ana

La Virgen del Carmen procesionó el día
de su festividad rodeada de fieles
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Breves La Imagen será trasladada a la parroquia de Santa María Magdalena el sábado

Hoy comienza el Besama-
nos a Santa Ana. Será en
su Capil la, de 10.00 a

13.00 horas y de 19.30 a 21.00
horas. Mañana también continuará
en Besamanos en el mismo horario.
Se entregarán alfileres y estampas
recordatorias que previamente
habrán estado bajo el manto de la
Santa

El sábado, 20 de julio, a las
21.00 horas será el traslado de la
Patrona de la localidad a la parro-
quia de Santa María Magdalena. Irá
acompañada de la Banda de Músi-
ca Santa Ana. 

Durante los días 23, 24 y 25 de
julio, a las 20.45 horas, se celebrará
el Solemne Triduo con el siguiente
orden: rezo del Santo Rosario, Ejer-
cicio del Triduo y Santa Misa.
Ocupará la Sagrada Cátedra el
párroco de la de Santa María
Magdalena, el sacerdote Manuel
Sánchez de Heredia. 

El día 25 de julio, concelebrará
Francisco José Gordón Pérez,
sacerdote que fue ordenado presbí-
tero el pasado 22 de junio y que
estuvo colaborando como semina-
rista  el año pasado en la parroquia
de Santa María Magdalena. 

Además, este año, en el altar de

cultos, será colocado un crucifijo
propiedad de la Hermandad del
Rocío que representa al Santo Cris-
to de la Vera-Cruz, en homenaje al
475º Aniversario de la Corporación

del Jueves Santo.
Por otro lado, la Banda de Músi-

ca Santa Ana ofrecerá el tradicional
concierto el segundo día de Triduo,
24 de julio, pero en esta ocasión, y

debido a los cortes de tráfico de la
zona aledaña a la Capilla, este se
celebrará en el patio de la casa
parroquial, sita en calle Real Utrera,
11. La entrada será libre.

Hoy comienza el Besamanos a la
Patrona de la ciudad, Santa Ana

Amargura

Del 22 de julio al 30 de
agosto, de lunes a viernes, de
20.00 a 21.30  horas, estará
expuesto en censo de herma-
nos en la hermandad de
Amargura. En este listado, los
hermanos podrán corroborar
sus datos de cara al Cabildo
General de Elecciones que se
celebra el 6 de octubre. 

Presentación

La Banda de Nuestro
Padre Jesús en la Presenta-
ción al Pueblo acompañará,
musicalmente, al Santísimo
Cristo del Crucero de la locali-
dad de Almadén de la Plata.
Será el día 14 de septiembre,
festividad de la Santa Cruz, y
como parte de las f iestas
patronales del municipio. 

Desde la Banda afirman
que “será un enorme placer el
poder acompañar musical-
mente al muy venerado Santí-
simo Cristo del Crucero, que
ostenta el título de patrón de
Almadén de la Plata”.

Sagrada Cena

La Banda de Cornetas y
Tambores Entre Azahares irá
tras el paso de Misterio de la
Sagrada Cena en la tarde del
próximo Jueves Santo. Esta
formación sustituirá a la Agru-
pación Musical Nuestra Seño-
ra de Valme. Por otro lado, la
Banda de Música Ciudad de
Dos Hermanas acompañará a
Nuestra Madre y Señora del
Amparo y Esperanza en la
Estación de Penitencia. 

La hermandad de la
Sagrada Cena se encuentra
celebrando el XXV aniversa-
rio de la bendición de sus
Imágenes. 

Cautivo

Mañana viernes, en la
Santa Misa de 21.00 horas
que se celebrará en la parro-
quia de Nuestra Señora del
Rocío, tomará posesión la
nueva Junta de Gobierno de
la hermandad de Nuestro
Padre Jesús Cautivo. 

El  Piadoso Ejercicio del
Stabat Mater de Gran
Poder será pronunciado

por la hermana de la hermandad
Isabel María Caballero Holgado.
Así lo ha decidido la Junta de
Gobierno reunida en Cabildo de
Oficiales. El Stabat Mater de Gran
Poder se celebrará en la Capilla de
la calle Real Utrera el próximo día 6
de septiembre. El Stabat Mater de
Gran Poder vendrá a ser el preludio
de los cultos en honor a María
Santísima del Mayor Dolor y Tras-
paso; así, al término del mismo dará
comienzo el Besamanos en honor a
la venerada Titular. 

Isabel María Caballero Holgado
es Licenciada en Psicología y
actualmente ostenta el cargo de
secretaria en la hermandad de
Nuestra Señora de Valme. La
encargada de pronunciar el Stabat

Mater ha sido Exaltadora de la
Navidad y Pregonera de Valme en
nuestra ciudad. 

Por su parte, el Grupo Joven de

la hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder ha designado
a Jesús Ríos Sutil como encargado
de pronunciar la XXXII Exaltación

de la Juventud al Señor del Gran
Poder. Esta se celebrará el próximo
mes de diciembre en la Capilla. 

Jesús Ríos Sutil es hermano de
la hermandad, de profesión admi-
nistrativo y actualmente ocupa el
cargo de diputado de Cultos y
protocolo en la Junta de Gobierno
de la hermandad de Valme. El
presentador de su exaltación será
José Manuel Pavón Rubio. 

En otro orden de cosas, la
Corporación de la Madrugá nazare-
na también informa que las Misas
de hermandad de los viernes pasa-
rán a celebrarse a las 21.00 horas,
a partir del día 19 de julio y hasta el
mes de septiembre. De igual modo,
desde el sábado 27 de julio y hasta
el domingo 25 de agosto (ambos
inclusive) la Capilla permanecerá
cerrada los sábados y domingos en
horario de tarde.

El Stabat Mater y la Exaltación al Señor Gran
Poder ya tienen sus oradores
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Ayuntamiento de 
Dos Hermanas
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He escrito a lo largo de mi
carrera como historiador
de muchísimas poblacio-

nes acercándome a numerosos
temas como la Geografía, la Políti-
ca, la Antropología, la Religiosidad,
etc. etc. Y, desde cualquier punto
de vista, El Nazareno es un foro
privilegiado para escribir de ello por
tratarse Dos Hermanas, y cada vez
más, de un crisol de razas y culturas
cada vez más pluricultural valga la
redundancia. Para mi, aunque es
válido y laudable sentirse orgulloso
de pertenecer a una familia antigua
del pueblo pues normalmente las
famil ias antiguas, por razones
obvias en las que no hay que entrar,
conservan con mayor pureza las
tradiciones, considero lógico
también sentirse orgulloso por
pertenecer a una familia de origen
foráneo. Incluso el exotismo de
proceder de un lugar distinto a Dos
Hermanas me parece un hecho
muy interesante. A mi, por ejemplo
me parece muy bonito ser originario
de lugares tan bellos –bellos con
arrogancia diría yo- como Alcalá de
Guadaira, Carmona, Écija, Lebrija,
Marchena, Montoro, Osuna, Sevilla
por supuesto, Utrera, etc. etc. y
tantas y tantas agrovillas hoy recon-
vertidas y cada vez más industriali-
zadas o volcadas al turismo.

Pero, en f in, el  número de
poblaciones vinculadas a Dos
Hermanas porque sus hijos han
venido a vivir entre nosotros es
enorme pero verdaderamente enor-
me.  Y se me viene a la cabeza por
ejemplo un pueblo como El Sauce-
jo, cuya colonia en Dos Hermanas
es muy numerosa u otro del que ya
he hablado en estas páginas por su
relación con Dos Hermanas como
es Espera. Es muy llamativo como,
en ellos, se palpa el amor a Dos
Hermanas que ha dado cobijo a
tantos emigrantes. Sus vecinos,
que han venido a vivir  entre
nosotros, muestran su agradeci-
miento a esta su segunda patria sin
dejar de estar anclados en su patria
chica. 

Mas, en este artículo, quiero
ahondar de nuevo en la relación y
en las similitudes que son muchas

entre nuestra Dos Hermanas y una
pequeña localidad –no tan pequeña
para el tamaño de los pueblos de la
provincia de Salamanca- salmanti-
na que es Puerto de Béjar. De ella
es oriunda mi familia paterna y de
los pueblos vecinos son oriundos
algunas familias más. Y lo más
notorio es que estas pocas familias
se las han aviado para ocupar un
lugar sin duda notable en la vida de
Dos Hermanas. De esto no cabe la
menor duda y lo veremos a lo largo
de estos dos artículos.

Un análisis histórico detallado
de lo siglos XIX y XX, tanto de Dos
Hermanas como de Puerto de
Béjar, nos muestra el número tan
grande de prohombres, muchos de
el los destacados en el sector
económico, que llenan la historia de
nuestro pueblo. Las páginas de la
historia nazarena nos traen perso-
nas como Francisco Gómez Rivas y
su hijo José Gómez Martín, ricos
labradores de la familia de  los
‘Culebras’, sus parientes los alma-
cenistas y también labradores Juan
Manuel Gómez Claro y José
Gómez Claro, apodado éste
‘Chamorro’ que tenían sus almace-
nes respectivamente en el Llano en
la antigua hacienda de la Mina
Chica y en la Venta de las Palmas,
en un, por cierto, imponente edifi-
cio. Otros prohombres importantes
fueron, por ejemplo, los médicos
como el alcalde liberal Federico
Caro Lázaro, Manuel Calvo Leal, el
también alcalde Manuel Andrés
Traver o el aristócrata Jesús de
Grimarest y Villasis que tanto se
entregó por Dos Hermanas, llegan-
do a ser igualmente alcalde de la
vil la. Pero no quiero fi jarme en
tantos y tantos prohombres que se
han sucedido en la historia de Dos
Hermanas, algunos de los cuales
han sido controvertidos y que han

sido tomados por muchos como
simples capitalistas  y explotadores
del pueblo. Las cosas desde luego
no son tan fáciles. 

Por otra parte, la abundantísima
bibliografía que llena actualmente
los anaqueles de Dos Hermanas,
obliga a que me fije tan sólo en los
empresarios de Puerto de Béjar que
invirt ieron en Dos Hermanas y
destacaron en la vida económica de
nuestro pueblo, por supuesto,
después de haber invertido en este
enclave salmantino famoso por su
actividad económica.

Y la figura clave, el puente,
entre Dos Hermanas y Puerto de
Béjar es Eusebio González Martín,
un gran industrial que montó un
gran imperio económico entre
varias poblaciones siendo uno de
los mayores industriales de Dos
Hermanas. Muchos, todavía
recuerdan haber trabajado en su
almacén de maderas y tonelería y
su corresponsalía de la Avenida de
Andalucía de la Carretera, que
sucedió al de la calle Isaac Peral, la
popular Cuesta de los Marchaos ó
en su tienda de electrodomésticos
de la calle Real Sevilla. Pero Euse-
bio González también tenía nego-
cios en Guadalupe, en Trujillo, en
un poblado que había creado llama-
do Almansa –que luego desapare-
ció-, en Aldeanueva del Camino -
todas ellas poblaciones de Cáce-
res-, en la misma Madrid y, por
supuesto, en Puerto de Béjar donde
tenía almacenes de madera y tone-
lería. En otros artículos, que ya me
parecen que tienen en sabor de lo
añejo he escrito sobre su familia
largo y tendido. No me voy a repetir.
Sólo diré que su padre Pablo
González Martín era jornalero y
que, al morir, dejó a su madre en
mala situación. Tía Eulogia Martín
Obejero, que tenía que ser mujer de

gran temple regentó una tiendecita
y con su trabajo, la ayuda de Euse-
bio, y otras pequeñas ayudas, como
la de mi tío bisabuelo Julián Martín
Seoane, que la apreciaba mucho,
logró seguir adelante.  Lo cierto es
que Eusebio que era evidentemen-
te un lumbrera, un superdotado dirí-
amos en estos t iempos, logró
montar un imperio industr ial .
También contrajo un matrimonio
con una rica heredera Modesta
Rodríguez Morcón, hija del mayor
contribuyente de la provincia de
Ávila, residente en el palacio del
infante don Luis de Borbón y Farne-
sio -hermano de Carlos III, hijo de
Felipe V y de Isabel de Farnesio, y
esposo de María Teresa de Valla-
briga y Rozas-. El padre de Modes-
ta casó por cierto con una vecina de
Puerto, Patrocinio Miña, prima
segunda de mi abuelo Germán
Calderón Miña.

Pero quisiera citar méritos de
Eusebio González que no haya
dicho nunca. En primer lugar diré
que ha sido muy reconocido en
Guadalupe donde fue reconocido
vocal honorario de la Virgen de
Guadalupe la cual tiene una corte
de caballeros entre la que se encon-
traba también mi tío Martín Calde-
rón Martín, también natural de
Puerto de Béjar. 

En Guadalupe también se le ha
dedicado un monumento. Siempre
se ha tenido en cuenta en la capital
religiosa de Extremadura que Euse-
bio González fue una gran persona,
recibiendo el reconocimiento de los
vecinos. 

Gracias también a su patroci-
nio, y al de su hermana soltera
Petra, en Puerto de Béjar se ha
construido una moderna y funcional
residencia de ancianos dedicada a
la Virgen de la Asunción, patrona
del lugar, lo que, por cierto, es un
rasgo común con Dos Hermanas,
donde también se tiene una notable
devoción a María bajo esta advoca-
ción, de la que es bandera la
hermandad de Vera-Cruz. 

Además, Eusebio González
poseía la Medalla al Mérito del
Trabajo. A ello se sumaba que era
comendador del Mérito Agrícola y
fundó varias empresas agrícolas
modelos.   

Por otra parte creó varias mini-
centrales hidroeléctricas dándoles
luz a varias poblaciones, incluidas
Trujillo.

Quizá la más visible muestra de

su ingenio, de la importancia de sus
negocios, de la grandeza de su
ánimo y de su laboriosidad es que
llegó a tener 1.000 empleados.

En Puerto de Béjar, por supues-
to, es muy recordado pero también
por supuesto no lo es menos en
Dos Hermanas. El almacén de
Eusebio González o de don Euse-
bio es un referente en la historia de
nuestro pueblo. Se habla de perso-
najes que trabajaron en él tan signi-
ficativos en nuestra historia local
como su cuñado Alberto García –
casado con su hermana María
González Martín-, sus oficinistas
como el encargado Manuel García
Rivas -también importantísimo
hermano mayor del Gran Poder  y
que yo particularmente recuerdo
mucho y me es especialmente
querido- o Guillermo Ojeda Arahal-
conspicuo cofrade de la Oración en
el Huerto- o mi abuelo Germán
Calderón Miña, encargado de alma-
cén, eso sin contar tantos y tantos
toneleros que trabajaban en tan
importante centro fabril.

Pero dejo por hoy este artículo
esperando escribir en la próxima
semana sobre concomitancias
entre ambos pueblos que son
muchas y muy curiosas.

Adenda
Por un olvido involuntario no he

escrito que el triduo del Santísimo
de Santa María Magdalena lo predi-
có un brillante y sensato predicado
el padre Antonio Larios, dominico,
muy conocido en nuestros lares que
habló sobre la unidad alrededor del
Sacramento del Amor. La función la
predicó el párroco don Manuel
Sánchez de Heredia. Por otro lado,
hubo un olvido involuntario pero
que tenía que solucionar y es que
tengo que decir que nada más y
nada menos que un obispo presidió
el Corpus de la ciudad, lo que, entre
tanta barahúnda de tantas proce-
siones, custodias, palios, bandas,
flores, etc. etc.se me olvido poner.
Presidió la procesión el obispo de
Otukpo en Nigerio Monseñor
Michael Apochi que había peregri-
nado para ganar el Año Jubilar a la
Obra de la Iglesia, año jubilar que
animamos a ganar a  todos los cris-
tianos nazarenos. Creo que para
muchos fue una gran satisfacción
encontrar un sucesor de los apósto-
les presidiendo nuestra procesión
del Corpus Christi. Laus Deo. 

Ambos pueblos tienen muchas cosas en común lo que, por cierto, no sugiere la distancia

Puerto de Béjar y Dos Hermanas, unidas
por una historia común (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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os nazarenos, fieles a la
tradición, se disponen a
vivir los días grandes  del
año.  Las fiestas patrona-
les de Santiago y Santa
Ana están a la vuelta de
la esquina, y los emplea-

dos municipales se afanan por adecentar
las calles principales, especialmente los
frondosos jardines del paseo de Federico
Caro, cercano a la estación, donde este
año se concentrarán buena parte de las
atracciones.

Al alcalde, Francisco Hidalgo Oliva, le
hemos visto estos días preocupándose in
situ por la buena marcha de los trabajos.
Lleva sólo siete meses gobernando el
Ayuntamiento y sabe que unos festejos
brillantes evitarán las críticas de los libe-
rales y le reportarán opiniones favorables
del vecindario, entre el que ya goza de
buena reputación. No en vano ha sido
muchos años maestro de obras.  

Futuros proyectos

El alcalde tiene ambiciosas expectati-
vas para el futuro de Dos Hermanas. Su
proximidad a la capital debe repercutir en
su progreso. Entre los últ imos logros
destaca la edificación de un higiénico
matadero, hecho con arreglo a las más
escrupulosas ex igencias sani tar ias.
También t iene a su cargo la Casa de
Socorro (provista de todo el instrumental
moderno necesario) que sostiene con
esplendidez las atenciones de beneficen-
cia domiciliaria.

Entre sus proyectos figura la construc-
ción de una nueva Casa Ayuntamiento,
calificada “de absoluta necesidad”, ya que
el actual edificio es insuficiente para la
importancia que hoy tiene la población.El
señor Hidalgo se propone asimismo refor-
mar totalmente las calles (sustituyendo el
actual pavimento por un moderno adoqui-
nado) y construir un camino vecinal que

ponga a Dos Hermanas en comunicación
directa con Utrera y Alcalá de Guadaíra.  

Y los domingos, ¡a descansar!

De momento, el mandato de Hidalgo
Oliva no ha sufrido grandes polémicas,
excepción hecha del cumplimiento de la
ley de descanso dominical, aprobada
hace diez años, y que en Dos Hermanas
algunos gremios (como los barberos) se
resisten a cumplir.  La ley permite abrir los
domingos a algunos establecimientos,
como las tabernas, y obliga a cerrar a
otros, como comercios y barberías. Como
muchos entienden que día no trabajado
equivale a día no cobrado, hay quien se
salta a la torera la normativa, motivando
las quejas de los que sí la cumplen. En
este sentido, el pasado 13 de marzo se
leyó en el pleno una denuncia de varios
comerciantes nazarenos instando a l
Ayuntamiento a hacer cumplir el descan-
so dominical. El alcalde prometió ocupar-
se del asunto, aunque a día de hoy unas
20 barber ías  permanecen ab ier tas
después de las doce del mediodía del
domingo. Deseamos suerte a nuestro
alcalde en su difícil cometido...

David Hidalgo Paniagua

Maestro de obras y de ideas
conservadoras

El alcalde, Francisco Hidalgo Oliva, tiene 44 años y es líder
del Partido Conservador de Dos Hermanas. Accedió a la alcaldía
el 1 de enero del año corriente de 1914, por lo que lleva sólo siete
meses en el cargo. Nació en 1870 en la calle Canónigo nº 74, la
casa de sus padres: la utrerana Concepción Oliva y el maestro de
obras nazareno Francisco Hidalgo Carret, quien también fue
concejal en varias ocasiones, alcalde interino en 1907 e incluso
juez municipal. 

En 1896, Francisco contrajo matrimonio en Santa María
Magdalena con María García Doval (dos años menor que él), con
quien ha tenido siete hijos: Concepción (nacida en 1897), José
(1898), Francisco (1900), María (1902), Adela (1904), Carmen
(1906) y Manuel (1907). El mismo año de su boda accedió al
cargo de maestro alarife de Dos Hermanas, es decir: por sus
manos pasaron todas las obras municipales hasta 1906.

Le acompañan en el gobierno municipal los tenientes de
alcalde Manuel Varela, Antonio Plaza y José Rubio; el regidor
síndico José Muñoz; y los concejales Manuel García Doval, Juan
Terrero, Juan Blanco, Antonio Chacón, Joaquín Jiménez, Antonio
León Reyes, Manuel Herrero, José Ríos, José María Gómez,
Antonio Pizarro y Joaquín Megía. Como secretario actúa Joaquín
García de Soria y Caro.  

EL DETALLE

El alcalde, Francisco García Oliva. Vive con su esposa e hijos
en calle Antonia Díaz nº 34. 

1914

El nuevo alcalde, Francisco Hidalgo
Oliva, a examen en el próximo Santiago

Proyecta la construcción
de un nuevo
Ayuntamiento y un
camino que comunique
Dos Hermanas con
Utrera y Alcalá 

Calle Canónigo (1914).
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Me habéis preguntado si se
pueden hacer rituales con flores o
plantas y la respuesta es que sí.
Se pueden hacer rituales para la
suerte, el  amor, la salud, el
trabajo,... Las flores pueden alejar
a personas envidiosas o cargadas
de negatividad. 

Si por cualquier motivo hay
algo que te quite el sueño y no
pueden descansar, debes coger

un pañuelo blanco y le pones
flores de lavanda y pétalos de
rosas, de cualquier color menos
amarillo. Las pones en el centro
del pañuelo y lo envuelves bien.
Lo pones debajo de la almohada y
conseguirás un sueño muy
placentero y tranquilo. 

Si l levas monedero en el
bolso, que nunca te falten unas
hojitas de laurel ya que estas
alejarán a las personas envidiosas
y malintencionadas. 

Para abrirte los caminos o la
suerte si vas a pedir trabajo tienes
que hacer una bolsita de color
verde o amarilla y le introduces
tres hojitas de laurel, una ramita
de perejil y tres clavitos de los que
usamos para cocinar. La cierras y
la llevas contigo; si vas a una
entrevista de trabajo, llévala cerca
de ti o en alguna prenda íntima.

Además, en verano es bueno
recoger hierbas mágicas. Estas
hierbas las puedes usar durante el
resto del año en saquitos rituales,
infusiones, sales purificadoras o
para potenciar las velas. Ruda,
tomillo, romero, retama, lavanda,
verbena, salvia, piñas, diente de
león, hojas de roble, ramas de
sauce,…

Os voy a dar una serie de
números para que los utilicéis y
atraigáis vuestros deseos. 

El 1 atrae valentía para poder
cumplir vuestros deseos. 

El 2 cubre el amor y beneficia
al matrimonio.

El 3 atrae el dinero y el buen
reconocimiento después del
sacrificio.

El 4 es un número que atrae el
éxito laboral y económico.

El 5 ayuda a tener éxito en los
negocios.

El 6 atrae la suerte en el
hogar.

El 7 es muy bueno para los
juegos de azar.

El 8 sirve para abrir caminos
en nuestra casa.

El 9, para finalizar todo lo que
se hace en el hogar y que la
suerte esté de nuestra parte.

Podemos jugar con los
números y crear ci fras de la
suerte. 

Besos de vuestros amigos,
Isabel y Manolo

Los 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

Utilicen su instinto para
hacer crecer esos em-
prendimientos posterga-
dos, ya que habrá buena
energía y brillo personal. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Nuevas ideas y ganas de
crear. Eviten conflictos in-
necesarios y luchas de
poder, sobre todo en el
ámbito de pareja. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

El eclipse lunar en Capri-
cornio y plenilunio pondrá
conciencia para que las
respuestas lleguen desde
el máximo realismo.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

La comunicación sincera y
auténtica las favorecerá
profundamente. Sobre
todo cuando la sinceridad
es para con ustedes.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Llega un  tiempo de
abrirse a escuchar otras
voces, otras posibilida-
des. Una nueva forma de
vivir es posible.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Tal vez sea hora de poner
luz en esa área interna en
donde no se permiten a
ustedes mismas ser su
mejor versión.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Las áreas donde la ener-
gía más se sentirá será la
financiera y los vínculos.
Venus está asociada a la
autoestima.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Intensidad que ya bien co-
nocen, pero esta vez rela-
cionada con las
estructuras y formas. El
cambio viene bien.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Es hora de evaluar si la
confianza es real, con
pasos reales en el mundo
tangible. Mensaje: a ani-
marse.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Las caídas de estructuras
internas ya no se pueden
negar, ni evitar; sí traen in-
comodidad y también mie-
dos. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Todo desafío es incómodo
pero fértil, creativo y a la
larga, muy generoso. Hay
que adaptarse y también
colaborar.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

La magia es hermosa, y
siempre asiste y exite,
pero a veces es la reali-
dad la que llama a la
puerta. Tenlo en cuenta.

El signo de la semana es
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Dar valor a las pequeñas
cosas, a lo que realmente nos
sucede en nuestro día a día, a
los pequeños placeres cotidia-
nos, apreciar las cosas que
nos aportan bienestar, nos
hará que vivamos todo de una
manera intensa, reconociendo
las emociones y sensaciones
que nos produce, sintiendo
con verdadera intensidad, de
manera que, aquello que apa-
rentemente no tiene importan-
cia, se puede convertir en el
motor de nuestro día a día.

En ocasiones y sobre todo,
si no estamos conforme con
nuestra vida o hay algo que
creamos que debe modifi-
carse, buscamos algo inespe-
rado, algo que realmente nos
cambie de manera repentina y
sin que suponga ningún tipo
de esfuerzo ni dedicación.

Mientras que esperamos
esos grandes acontecimien-
tos, nuestra mente se distrae
pensando en un futuro a veces
tan irreal, que nunca llega a
existir perdiéndonos en el ca-
mino los pequeños milagros
que suceden cada día. 

Todas nuestras relaciones,
toda nuestra cotidianidad, está
basada en pequeños detalles,
en esos pequeños comporta-
mientos y actitudes que toma-

mos ante las distintas situacio-
nes diarias que la vida nos
ofrece. 

Apreciar el buen tiempo, dar
y recoger cariño de quiénes
nos rodean, mostrar una son-
risa, valorar un logro, reunirse
con amigos y personas que
nos aporten bienestar, tener
claro que las grandes metas
no se consiguen de golpe sino
con pequeños pasos, cambiar
de actitud cuando algo salga
mal, enfadarse lo menos posi-
ble, buscar soluciones a los
pequeños problemas sin per-
mitir que lleguen a bloquear-
nos, dar a cada persona su
sitio y a cada situación la justa
importancia, nos ayudan a
vivir mejor. Fijarse, apreciar,
valorar y buscar pequeños de-
talles no significa tener una
vida simple sin sensaciones
fuertes; al contrario, son esos
pequeños detalles los que dan
valor y sentido a nuestra vida,
los que dicen quienes somos.
Estos pequeños detalles  pue-
den ser los responsables de
nuestros éxitos o de nuestros
fracasos.

✚ JUEVES 18
de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 51

✚ VIERNES 19

de 22.00 a 9.30 horas

Antonio Machado, 44

✚ SÁBADO 20

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 55

✚ DOMINGO 21

de 22.00 a 9.30 horas

Mariana de Pineda, 1

✚ LUNES 22

de 22.00 a 9.30 horas

Antonia Díaz, 30

✚ MARTES 23

de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

✚ MIÉRCOLES 24 

de 22.00 a 9.30 horas

Plza. Federico García Lorca,
3 (Las Infantas)

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

Hemos entrado en el verano de forma
irregular: cambios de temperatura y pre-
sión continuos. Hemos pasado del edre-
dón a las sábanas y a veces a mantitas.
Hasta ahora un verano un poco diferente:
altas temperaturas, caídas fuertes de tem-
peraturas y de presión y llegamos a días
de altas temperaturas. 

Durante todo el año insistimos en que
no debemos bajar la guardia respecto a los
cuidados de la piel, la protección solar y
principalmente a todos los cuidados que
debemos tener frente a las radiaciones so-
lares.

Queremos recordarles  las medidas que
debemos tomar frente a las altas tempera-
turas.

La exposición a elevadas temperaturas
provoca efectos directos en el organismo:

- Agotamiento por calor. Los síntomas y
signos incluyen intensa sed, debilidad, mal
estado general, ansiedad, vértigo, mareos
y dolor de cabeza.

- El golpe da calor que se caracteriza por
una elevada temperatura corporal que se
incrementa por encima de 40º que puede
acabar en delirio, convulsiones incluso
coma.

- Queremos recordarles que la preven-
ción es fundamental y por tanto  los cuida-
dos que se deben tener frente a las altas
temperaturas.  

POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDA
LA CAMPAÑA:

- Mayores de 65 años.
- Pacientes con varias enfermedades

que viven solos y en viviendas mal venti-

ladas o inadecuadas para altas tempera-
turas.

- Pacientes con enfermedades cardio-
vasculares, respiratorias y mentales.

- Pacientes con enfermedades crónicas
y obesidad extrema. 

- Personas que tomen ciertos tratamien-
tos médicos como diuréticos, tranquilizan-
tes, etc.

- Personas que sufran trastornos de la
memoria, dificultades de comprensión o de
orientación o poca autonomía en la vida
cotidiana.

- Niños con enfermedades crónicas.
- Lactantes y menores de 4 años.
- Personas con dificultad a la adaptación

del calor.
- Personas que consuman alcohol y dro-

gas.
- Personas que carezcan de climatiza-

ción o difíciles de refrigerar.
- Personas que sufran una exposición

solar excesiva por razones laborales.
- Cuidadoras.
En cada uno de los diferentes centros

de carácter asistencial o social de la ciu-
dad se pone en marcha un plan de infor-
mación interna, que recoja las medidas de
actuación para evitar agravamiento de pa-
tologías por las altas temperaturas.

En los Centros de Salud las enfermeras
informamos sobre las medidas preventivas
a tomar durante esta época, a través de
las consultas y servicios que prestamos en
el mismo Centro y también a los pacientes
que atendemos en Visita Domiciliaria y a
sus cuidadores.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Detalles y consecuencias

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Actuar frente al calor (I)
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El CAV Esquimo confía en ampliar sus
recursos económicos antes de la Liga
El Club nazareno trabaja para implicar como patrocinadores a instituciones públicas y privadas

La Federación Española de
Voleibol ha dado a cono-
cer el calendario de la Liga

Iberdrola 19/20, una competición
que contará con doce equipos,
dos de los cuales serán Voleibol
Logroño y OSACC Haro Rioja
Voley. La liga arrancará el 12 de
octubre y los dos riojanos jugarán
fuera, frente al Esquimo Dos
Hermanas, las logroñesas y
contra el Barça, las harenses.

La competición se presenta
con dos novedades, la del ascen-
dido Kiele Socuéllamos, que está
conformando una buena plantilla
liderada por Diana Sánchez, y la
del Algar Surmenor, equipo
murciano que ha ocupado la
plaza rechazada por el Extrema-
dura Arroyo. Entre los demás
equipos destaca el rival habitual
del Logroño, el Haris de Tenerife,
que se ha reforzado de forma
sobresaliente, y es que ya ha
confirmado las incorporaciones
de jugadoras como Araco, Savard
y Schlegel.

El calendario no presenta
inicios o finales excesivamente
sencillos o duros para ninguno de
los dos clubes riojanos. «Curiosa-
mente, comenzamos igual que la
pasada temporada, desplazándo-
nos a Sevilla. En Lobete debuta-
mos el 19 de octubre contra el
Menorca», valora el presidente
del Voleibol Logroño, Carlos Arra-
tia. Las logroñesas podrían iniciar
la campaña el 5 de octubre jugan-
do la Supercopa contra el Haris,
en una sede por determinar
(Logroño o Tenerife). Los derbis
riojanos se celebrarán el 23 de
noviembre en El Ferial, en la
séptima jornada, y el 15 de febre-
ro en Logroño, en la décimo octa-
va. La última jornada, previa al
'play off', será el 21 de marzo, con
el Voleibol Logroño enfrentándo-
se en casa al Sant Cugat y el
OSACC Haro como visitante fren-
te al Madrid Chamberí.

Previo al inicio de liga desde

la dirección deportiva del CAV
Esquimo se trabaja en la confec-
ción de una plantilla de garantías
para lograr competir en una cada
vez más dura Superliga Iberdrola,
en ese sentido, el grueso de la
plantilla del año pasado ha mani-
festado su intención de continuar
y se trabaja en ir atando una a una
todas las piezas del CAV Esqui-
mo 2019 a la espera de que algu-
na de las múltiples gestiones
realizadas en los próximos días
puedan dar fruto y se complete
definitivamente el presupuesto,
un presupuesto al que todavía le
faltan casi 40.000 euros y que
actualmente suponen el principal

escollo para la entidad.
Desde la directiva del club se

traslada la buena predisposición
mostrada tanto por parte del
Excmo. Ayuntamiento de Dos
Hermanas - «no le podemos pedir
más», afirma Ricardo Lobato,
director deportivo del Club- como
del resto de patrocinadores exis-
tentes y confirmados, entre los
más importantes, Fundación
Cajasol, Juvasa, Opel Divisa y
Transportes Valiente todos ellos
involucrados en incorporar otras
entidades al proyecto, que
puedan generar sinergias y dar
viabilidad al único conjunto anda-
luz de la categoría. «Eso sí,

también se intenta que, a través
de estos patrocinadores privados
puedan venir otros más por lo que
supone apoyar el equipo a nivel
de imagen puesto que estamos
en la máxima categoría, se
emiten partidos por televisión,...
No es el fútbol pero también tiene
su repercusión», subraya Lobato. 

Otro de los frentes abiertos
esta a nivel institucional, especial-
mente con la Diputación de Sevi-
l la, hoy día única diputación
provincial andaluza que no cola-
bora de forma directa con las enti-
dades deportivas de la provincia
hecho que provoca una manifies-
ta desigualdad competitiva, en

ese sentido sólo cabe la compara-
tiva con el único conjunto de volei-
bol masculino en la máxima cate-
goría que acaba de firmar una
ayuda directa de su Diputación
Provincial de casi 120.000 euros.
En este sentido, expone que
«vamos muy justos en presu-
puesto para un club de élite y
cuando se reduce el presupuesto
se reducen otras cuestiones
como la forma de viajar, o presta-
ciones o incluso el tema de ficha-
jes. Por ejemplo, la mayoría de
nuestras jugadoras combinan
estudios con el voley pero si
hacemos un fichaje a una perso-
na que se dedique sólo al deporte
y venga de fuera pues conlleva un
desembolso importante de dinero
y no sabemos si nos lo podremos
permitir». «Nuestro principal freno
es el económico porque tenemos
potencial para aspirar a cualquier
cosa. Tenemos una cantera que
es la más importante a nivel anda-
luz y estamos en una situación
ideal para hacer muchas cosas y
buenas», señala Lobato. «Somos
el único equipo andaluz en esta
categoría y nadie quiere que
descienda pero nos faltan
apoyos», añade.

Pese a la situación desde el
club son optimistas pues a raíz de
las últimas informaciones surgi-
das en prensa  y la enorme reper-
cusión que han tenido, se han
sentido enormemente arropados
por muchas personalidades  y
han recibido infinidad de mues-
tras de apoyo especialmente vía
redes sociales, por lo que se
espera que la próxima campaña
de abonos sobre la que ya se
trabaja, tenga una excepcional
acogida, y que el Pabellón de Los
Montecillos vuelva a ser un año
más el fortín de las nazarenas.

Aunque la Liga Iberdrola
comienza en octubre, el 28 de
septiembre será el Torneo Ciudad
de Dos Hermanas, que supondrá
la puesta de largo del equipo. 

Desde 1994, el periódico 
más leído de Dos Hermanas

EL NAZARENOPeriódico
www.periodicoelnazareno.es
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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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Una representación del
CC La Grupettta
presentó ante el dele-

gado de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, Fran-
cisco Toscano Rodero, a algunos
de los corredores que represen-
tarán a dicho club en la prueba
‘Tour du Mont Blanc’, catalogada
la más dura del mundo. 

En este encuentro explicaron
al concejal las características de
la prueba y aprovecharon para
posar con el nuevo maillot que
lucirán en este mítico Tour en el
que representarán a la ciudad de
Dos Hermanas.

Diez corredores tomarán la
salida el próximo 20 de julio en
esta prueba Ciclista
Internacional. 

La extrema dureza  de esta
competición, con  un alto
porcentaje de abandono, viene
dada por la distancia de 338 km
a recorrer en una sola jornada, al
que hay que sumarle los metros
de desnivel acumulados,  casi
8.880 metros, tras superar nueve
puertos de montañas.
Ascenderán míticas subidas
reconocidas como el Grand y el
Petit San Bernard, el Cold de
Forclaz, Cold de Verrogne, Cold

de Montets o el cold de Champex
entre otros, con ascensiones
algunas de 34 km de longitud
superando los  2.500 m de altitud.
Desde la estación invernal en Los
Alpes Franceses, de Les Saisies,
donde se inicia la prueba,  el
equipo ‘Ciudad de Dos Hermanas
Grupo Espina’ deberá vencer
todas las dificultades montañosas
del camino, transitando por
carreteras francesas, suizas e
italianas, para completar la
distancia total de este recorrido
que rodea al Mont Blanc.  

La preparación física y
mental ha sido todo un reto para

los ciclistas que llegan con una
enorme ilusión a esta cita. “Sólo
llegar y concluir la prueba”
destaca Borja Palmero, uno de
los participantes, “será el mejor
triunfo”. 

Sumando entrenamientos,
kilómetros, horas y sueños el
equipo compuesto por  Óscar,
Rodo, Garci, Dani, Luis, Moreno,
Arsenio, Moi, Maestre y Borja
llevarán el nombre de la ciudad y
el lema del programa municipal
de promoción de valores en el
ámbito del deporte ‘Dos
Hermanas, Juega Limpio’ a las
montañas de Los Alpes.

Diez ciclistas de La Grupetta participarán
en el ‘Tour Du Mont Blanc’
La representación nazarena se presentó ante el delegado de Deportes

+ DEPORTE

CW DOS HERMANAS

El C.W. Dos Hermanas ha ocupa-
do la octava posición en el Campeo-
nato de España juvenil masculino,
disputado este fin de semana en la
localidad barcelonesa de Terrassa y
con el que ha puesto el broche a la
temporada. Los nazarenos, subcam-
peones de la Copa de Andalucía y
terceros clasificados en la Liga Anda-
luza de la categoría, se han despedido
de la competición cayendo este
domingo en la lucha por la séptima
plaza ante el Waterpolo Sevilla Grupo
Ceres por 9-10.Con parciales de 3-2,
2-2, 2-3 y 2-3, el duelo de rivalidad
provincial con el que culminaba la
temporada se definía en su segunda
parte en contra de los intereses del
equipo dirigido por Fran Sánchez y
Carlos Jiménez, cuya presencia signi-
ficaba la quinta de la entidad este
curso en una cita nacional por clubes
de base. Atrás quedaban las competi-
ciones de Segunda femenina (5º clasi-
ficado), juvenil femenina (8º), infantil
femenina (10º) y la histórica infantil
masculina, con subcampeonato para
el C.W. Dos Hermanas.

Previamente al duelo final de este
domingo, en la primera fase del Nacio-
nal juvenil masculino los nazarenos
iniciaban el torneo, encuadrados en el
Grupo B, con derrota ante el potente
C.N. Barcelona, subcampeón de
Cataluña y aspirante al podio, que se
imponía por 1-17 en un partido roto al
descanso (0-3,1-7, 0-3 y 0-4). 

Luego llegarían las victorias por la
mínima ante el Urbat Ike, vencedor del
País Vasco y Navarra, por 7-6 (4-0, 0-
0, 1-5 y 2-1); y el Waterpolo Turia,
campeón valenciano, en este caso por
9-8 (3-1, 4-2, 2-2 y 0-3).

Con estos resultados, el Dos
Hermanas accedía a los cruces de
cuartos de final como subcampeón de
grupo para garantizarse un puesto
entre los ocho mejores equipos de
España. Pero en las eliminatorias se
las veía con el C.N. Atletic Barcelone-
ta, campeón catalán y máximo favorito
al título nacional, que le alejaba de las
medallas al imponerse por 3-25 (0-7,
1-8, 1-8 y 1-2). Ya en la fase de conso-
lación, cedían en el primer partido
ante el madrileño C.N.W. Majadahon-
da por 5-18 (1-3, 2-4, 0-6 y 2-5) antes
de afrontar el nuevo derbi sevillano
con el que han cerrado la temporada.

A título individual, los máximos
goleadores en Terrassa por parte del
Dos Hermanas han sido Antonio
Lama e Ismael Rando, con nueve
tantos cada uno, por los cuatro de
Aarón García e Ignacio Azaña, los tres
de José Padilla y los dos de Diego
González. Completaron la plantilla
David Roldán, Samuel Ávila, Ignacio
Vera (1) y Carlos Lama.

Más triunfos para la Escuela de Ciclismo del Team
Gómez del Moral en la segunda cita del Provincial

La segunda cita del provincial
sevillano de Escuelas tuvo como
escenario La Puebla de Cazalla,
donde la escuela nazarena del
Team Gómez del Moral volvió a
brillar con luz propia, sumando
varias victorias y podios.

En Alevín sigue el dominio de
Alba Esteban, que se impuso en
un apretado sprint a la armada
granadina. Antonio Garrido se
quedó a las puertas del podio (4º)
y Pablo Infante fue undécimo.

Doble podio en Cadete, con
la segunda plaza de Anaraida
Caro y la tercera de Ainhoa Cor-
dero. Tres infantiles entre las seis
primeras, con el segundo puesto
para Laura Fernández después
de ver la foto finish. Cristina Jimé-
nez-Orta (5ª),  Cristina Martín (6ª)
y  Adrián Estévez (15º) completa-

ron la participación infantil.
Cuatro podios en Princi-

piante, con dos dobletes inclui-
dos. Andrés Román y Francisco
Sierra se jugaron la victoria, en-
trando en este orden. Álvaro Cas-
taño era noveno; Gonzalo Gómez
(13º) y Jairo Galindo (14º). En
chicas, sigue la supremacía de
Rocío Martín que entró en solita-
rio por delante de su compañera,
María Moreno. Además, Susana
Martín fue quita.

Un podio más en Promesas,
el logrado por Adriana Galindo,
terminando cuarta, Paula Martín.
Darío Vázquez peleó el sprint
pero fue quinto en el mismo se-
gundo que el podio y Javier Mo-
reno, séptimo.

La siguiente cita será el 4 de
agosto en nuestra localidad.
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Auxiliar de enfermería, se ofrece para
trabajar cuidando personas mayores,
por horas, mañanas o tardes.
Experiencia y responsable.Tfno.
693539655.

Se ofrece pintor de exteriores,
interiores, azoteas… con buenas
referencias, demostrables y precios
económicos. Pregunte sin
compromiso. Tfno. 665352126.

Se ofrece señora de 48 años para el
cuidado de personas mayores, niños
y limpieza en general. Coche propio.
Tfno. 647828884.

Señora responsable se ofrece para
trabajar de lunes a viernes como
acompañante de personas mayores.
Coche propio. También acompañante
de enfermos en El Tomillar, solo
noches.Tfno. 625545011. María.

¿Necesita arreglar persianas,
fontanería, albañilería? Me ofrezco
para cualquier tipo de trabajo.
Responsable. Presupuesto sin
compromiso. Antonio. Tfno.
622393863.

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

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

Chica con experiencia se ofrece para
el cuidado de personas mayores,
hogar, canguro. Paciente,
responsable, educada y sin cargas
familiares. Tfno. 644914258.

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.

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.

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

Se vende parcela en Los Palacios,
Sargento Mayor. 1500m, vallada y

con árboles frutales. Precio a
convenir. Tfno. 634988496.

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

Vendo casa en Urb. Privada en el
centro de Dos Hermanas. C/ Manuel
de Falla. 5 dormitorios, 2 baños, aire
acondicionado centralizado, dos
plantas, plaza de garaje, piscina.
285.000 €. Tfno. 686484406.

Vendo parcela de 500m2 en Zona
Cantaelgallo. Luz, agua y escritura.
14.000 €. Tfno. 696917134 /
627046967.

Se vende apartamento en Benaocaz,
Sierra de Grazalema. Salón con
chimenea, cocina con barra
americana. Dos dormitorios, cuarto
de baño. Declarado Patrimonio
histórico por la UNESCO. 77.000 €.
Tfno. 658943445.

Alquilo piso en el centro del paseo
marítimo de Valdelagrana. Finde del
19 al 22 julio. 9 plazas. Mando fotos
por wasap.Tfno. 675492329.

Vendo local en Pasaje Los Molinos III.
Calle Guadiamar, junto cervecería La
Teja. 18.000 €. Tfno. 639837807.

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.

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.

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.

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

Un servicio
totalmente
GRATUITO

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 24/07/2019 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€

Ha conseguido ser Campeón
de España en 200 braza en la
categoría Master y subcampeón
en otras modalidades, ¿cómo se
siente?

Era uno de mis objetivos al pre-
sentarme. La verdad que ha sido
muy gratificante haberlo conse-
guido y también la ayuda recibida
por todos mis compañeros de
equipo día a día en la piscina. Me
animaban en los entrenamientos
para que yo  alcanzara el mejor es-
tado de forma posible. No ha sido
fácil, ya que ha requerido mucho
esfuerzo diario, para poder estar al
nivel que requiere una competición
como esta. Y el haber sido sub-

campeón es igualmente una satis-
facción a la par que una forma de
motivación para saber que tengo
que mejorar.

¿Era la primera vez que se
presentaba a un Campeonato
de estas características?

No, el pasado año me presenté
pero no conseguí ninguna medalla.
Después estuve en el Campeonato
de Invierno de 2019, en Ponteve-
dra, donde conseguí mis dos pri-
meras medallas nacionales
(subcampeón en 100 libres y 3º en
200 braza). Esto me sirvió de mo-
tivación para conseguir algo mejor
en el siguiente Campeonato.  

¿Qué significa la natación en
su vida? 

La natación es y ha sido una vía
de desconexión y relajación. Siem-
pre he disfrutado muchísimo prac-
ticando este deporte, sobre todo
en mis años como Directivo Ban-
cario, en los que acumulaba altos
niveles de estrés que conseguía li-
berar nada más entrar en la pis-
cina. Cuando empiezo a nadar, es
como si se parase todo los demás.

Igualmente se siente una gran sa-
tisfacción cuando uno de los pe-
queños que estas enseñando a
nadar, comienza a valerse por sí
solos en el agua. 

¿En qué momento cree que
se encuentra la natación en
nuestra ciudad? 

Creo que todavía queda mucho
trabajo por hacer. Desde el Club
de Natación y la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas se está trabajando por
hacer más accesible éste deporte
a todos los niveles, desde los cur-
sillos de natación durante todo el
año, las predeportivas y la sección

‘Escuela de Natación’. Invito a
todos los padres que estén intere-
sados en que sus hijos practiquen
la natación que se informen en el
Club Natación Dos Hermanas y
prueben sin compromiso durante
unas semanas las enseñanzas de
nuestra escuela. 

¿Qué diría a los jóvenes na-
dadores que están empezando
ahora sus carreras? 

Que luchen por lo que aman,
que no dejen de trabajar, tanto
dentro como fuera de la piscina.
Verán la mejora física y personal
ya que es un deporte con el que se
desarrollan grandes cualidades.

Desde los 6 años practica
natación y compitió hasta los
19 años. Ganó pruebas en
Sevilla y Andalucía y después
se formó como monitor de
natación, entrenador,
socorrista, natación
terapéutica y para aguas
abiertas. Durante un tiempo
entrenaba tres horas
semanales pero en la pasada
temporada los compañeros
del equipo Máster del Club
Natación Dos Hermanas, al
que pertenece, lo animaron a
que compitiera y pasó a
entrenar entre ocho y doce
horas semanales en el agua,
acompañado de dos horas de
gimnasio: “parece que
acertamos con los
entrenamientos”, afirma. 

HORAS DE
ENTRENAMIENTO

“Es muy gratificante haber
conseguido el Oro en el
Campeonato de España”

JOSÉ LUIS LIGIOIZ VÁZQUEZEntrevista con...

Formado en la Universidad
de Sevilla y en el Centro
de Estudios Financieros
de  Madr id  (CUNEF) ,

José Luis Ligioiz ha trabajado
durante 44 años para el sector de
la banca. Como hobbie tiene la
natación y es miembro del Club
de este deporte en la localidad.
Recientemente ha sido Oro en el
Campeonato de España Máster. 

por Valme J. Caballero

Precio válido para Pack de 3 unidades
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