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El Tiempo

PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE

VIERNES M: 26o m: 14o
Alternancia de nubes y claros

JUEVES M: 27o m: 15o
Cielos despejados

Artículos de
Peluquería y Estética

Visítanos
e Infórmate de
nuestro programa
de puntos
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52
C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

SÁBADO M: 21o m: 11o
Intervalos nubosos

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

DOMINGO M: 18o m: 10o
Nuboso con lluvia

Dos Hermanas - Montequinto

Taxi Valme
www.radiotaxidoshermanas.es

Tlf.: 95 567 00 00

Nueva oferta de talleres
de Participación Ciudadana
Se incluye desde baile flamenco para mayores a adiestramiento canino

L

a Concejalía de Participación
Ciudadana pone en marcha
una amplia oferta de cursos y
talleres. Todos son novedosos excepto

la escuela de obediencia canina, que
se repite debido a la demanda con la
que cuenta. Se ofrece flamenco para
mayores de 60 años; formación en

Gestión de Asociaciones y Solicitud de
Subvenciones; talleres de Prevención
de Drogodependencias para padres; y
de Prevención de la Salud y Nutrición.

Consulta
Sexológica Médica
HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

REBAJAS
todo el año

• Disfunción eréctil
• Ondas de choque
• Eyaculación precoz
• Alteraciones de
la libido y de pareja

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
Avda. Adolfo Suárez, 44
Tel. 955 98 55 34
Tel. 685 80 53 02

Esta noche, a partir de las 21.00 horas, carreras en el Gran Hipódromo de Andalucía

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS
ROBETERRE SERVICIOS
www.robeterre.es

955 678 245 • 625 160 134

Clínica Dental

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

954 97 33 00

TOLDOS CHAMORRO

ESTO
PRESUPU
GRATIS
OMISO
SIN COMPR

• Instalación de termos y revisión de gas
• Mantenimiento de alcantarillado
• Detección de fugas, etc.

Concertar cita previa

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

TOLDOS
PERSIANAS
MOSQUITERAS

95 472 97 72

info@toldoschamorro.com

DENTAL
IMPLANTE
ZIRCONIO
E
D
A
N
O
R
O
+C
NA
Y PORCELA
**
POR SOLO

30€/MES

¿Te faltan piezas dentales?
Estudio Implantológico

totalmente

*

GRATIS

Consúltenos 955 320 108
*Bajo prescripción facultativa. **Consulte condiciones en clínica. Número de registro sanitario: 30465.
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Cuentacuentos

Hoy, a las 18.00 horas, en la Sala Infantil de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo, habrá
cuentacuentos con Alicia.

Cartas
al
director
Gran Hipódromo

Poco se ha hablado en estos
días acerca de la reinauguración
del Gran Hipódromo de Andalucía. El cambio ya se hizo notar
a finales de la temporada invernal cuando se rehabilitó la zona
VIP, mejora que no era suficiente para el calibre del hipódromo ni para un aficionado y
seguidor del turf. En un principio, todas las propuestas eran
pocas ya que el recinto atrevesaba una mala racha que parecía imposible remontar para
equiparse al resto de hipódromos de igual categoría en el territorio nacional. Tras asistir el
pasado jueves 12 a la inauguración de la temporada de primavera, puedo afirmar que ahora el
turf vuelve a contar con el Gran
Hipódromo de Andalucía.
Miguel Espina Gómez

PUBLICIDAD

Salud en el Trabajo

t. 637 519 817
publicidad@elnazareno.es

Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.
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El sábado se celebra el Día
Mundial de la Seguridad y de la
Salud en el Trabajo. Las estadísticas muestran que en Andalucía es
alarmante
el
crecimiento en el número de víctimas de accidentes laborales.
Pero es preocupante el aumento
de enfermedades laborales. La

miércoles

25

Baile Flamenco

El miércoles salen a la venta, en el CC La Almona,
las entradas para el Festival de Academias de
Flamenco, que será del 27 al 29 de abril.

precariedad laboral hace que
muchos trabajadores tengan
muy poca experiencia y no
tomen las medidas para su protección. Por otra parte, una sociedad que busca el máximo
rendimiento descuida la seguridad y la salud laboral de los trabajadores. A nivel mundial, las
enfermedades profesionales, siguen siendo las principales causas de las muertes relacionadas
con el trabajo. Según estimaciones de la OIT, de un total de
2,34 millones de accidentes de
trabajo mortales cada año, sólo
321,000 se deben a accidentes.
Los restantes 2,02 millones de
muertes son causadas por diversos tipos de enfermedades
relacionadas con el trabajo, lo
que equivale a un promedio diario de más de 5.500 muertes. Se
trata de un déficit inaceptable de
Trabajo Decente. La ausencia
de una prevención adecuada
tiene profundos efectos negativos no solo en los trabajadores
y sus familias, sino también en
la sociedad debido al enorme
costo que esta genera; en particular, en lo que respecta a la
pérdida de productividad y la sobrecarga de los sistemas de seguridad social. La prevención es
más eficaz y menos costosa que
el tratamiento y la rehabilitación.
Todos los países pueden tomar
medidas concretas.
Es necesario sensibilizar
sobre todo a los jóvenes, deseosos de entrar en el mercado del
trabajo sobre la incidencia de
esta lacra que merma la sociedad del bienestar.
Leandro Sequeirosz

domingo

13
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Exposiciones
Hasta el domingo 13 de mayo se pueden visitar
tres exposiciones en el Centro Cultural
La Almona.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

D. JOSÉ DÍAZ TERRERO
Falleció en Dos Hermanas, el día 22 de abril de 2018

R.I.P.A.
Su familia, ruega encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la misa que se celebrará el
próximo lunes, día 30 de abril de 2018, a las 19.00 horas, en la parroquia de Santa María Magdalena,
por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Dª. MARÍA DEL ÁGUILA
RUBIO VARELA
Esposa que fue del señor

D. JOSÉ LOZANO BARBERO
Falleció en Dos Hermanas, el día 19 de abril de 2018, a los 79 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad

R.I.P.A.
Sus hijos: Juan, Valme, Francisco José y Dolores; hijos políticos: María del Mar Ortiz, Antonio Nárvaez,
Olga María Rus y Tomás Jesús Román; nietos: María, Rocío, Valme, Antonio, Sergio, Laura, José, José
Luis y Juan; hermanos políticos; sobrinos y demás familiares, ruegan encomienden su alma a Dios
Nuestro Señor y asistan a la misa que se celebrará mañana viernes, día 27 de abril de 2018, a las 21.00
horas, en la parroquia de Santa María Magdalena, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán
agradecidos.
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La Delegación de Promoción Económica e Innovación del
Ayuntamiento de Dos Hermanas y la Federación Nazarena de
Comerciantes (Fenaco) colaboran en esta iniciativa.

Los grupos participantes deberán superar 18 pruebas en un tiempo máximo de dos horas

El sábado, Gymkhana Comercial para
fomentar los comercios de la ciudad
l próximo sábado los
comercios de la ciudad
acogerán la Gymkhana
Comercial, un evento organizado
por la Delegación de Promoción
Económica e Innovación del Ayuntamiento de Dos Hermanas, en
colaboración con la Federación
Nazarena de Comerciantes (Fenaco), que pretende fomentar los
establecimientos comerciales de la
localidad y contribuir a la promoción
de este sector.
Los participantes contarán con
dos horas para recorrer 18 establecimientos y resolver los enigmas
que allí esperan. La Gymkhana
tendrá lugar el sábado 28 de abril a
partir de las 10.00 horas. Hasta un
máximo de 10 grupos de entre tres
y cinco personas podrán participar
en el evento.
Los participantes se reunirán en
la plaza del Arenal, donde se les
hará entrega de todo el material
necesario para participar en la
Gymkhana. Una vez dado el pistoletazo de salida, los grupos tendrán
dos horas para recorrer los establecimientos y superar las pruebas.
Los grupos competirán para
resolver todos los enigmas, así
como para realizar fotografías en
diversos establecimientos. En caso
de que ningún grupo supere las 18
pruebas dentro del tiempo estable-

A FONDO

E

Convenio con
FAECTA para
poner en valor el
cooperativismo

L

‘‘

Los ganadores
conseguirán un vale de
100 euros para gastar
en las entidades
colaboradoras de
Fenaco

cido, los premios se entregarán
siguiendo la puntuación obtenida,
siempre que se haya superado un
mínimo de ocho pruebas y presentado al menos dos fotos de los establecimientos.
El grupo que resulte ganador
obtendrá un vale de 100 euros a
canjear en las entidades colaboradoras de Fenaco, además de una
toalla y una taza para cada componente del grupo. También habrá
premios para el segundo y tercer

grupo con más puntos.
Anoche se cerró el plazo de
inscripción. El listado de participantes admitidos y excluidos se publicará en la página web del Ayuntamiento de Dos Hermanas y en la de
Fenaco.
Para más información, los interesados pueden contactar en el
número de teléfono 618772960 o
por correo electrónico a:
mjdiaz@doshermanas.es
www.doshermanas.es

a Delegación de Promoción Económica e Innovación va a suscribir un
convenio de colaboración con la
Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo (FAECTA)
para la puesta en valor del
cooperativismo de trabajo en la
creación y fomento de empleo
de la localidad. El objeto principal de la colaboración es la
promoción del cooperativismo,
no solo por la creación de
empleo estable y de calidad sino
también por la difusión de sus
principios que impulsan un
modelo socioeconómico basado
en el compromiso con la comunidad, la democracia en la
gestión, la participación, el
reparto de la riqueza y el control
sobre las condiciones de trabajo
por parte de las personas que
trabajan en ellas, creando espacios de desarrollo socioeconómico en el plano local basándose en el crecimiento autónomo...
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Ultimada la cesión de
suelo para el nuevo IES
La Junta de Gobierno Local
aprobó el lunes la modificación del
acuerdo de 8 de marzo sobre mutación demanial de destino de la
Parcela 2, resultante del procedimiento de reparcelación AP 80
‘Destilerías Bordas’.
Esta parcela se destinará a la
construcción de un Instituto de
Enseñanza Secundaria. La citada
construcción deberá cumplirse en
un plazo máximo de cinco años y el
destino ha de mantenerse al menos
durante los treinta años siguientes.
El Ayuntamiento dará traslado
de dicho acuerdo a la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía
y se remitirá para su publicación al
Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla, a los efectos de su información pública.
También ha aprobado la
ampliación del plazo de las obras
del proyecto refundido de urbanización del plan parcial y plan especial
del Sector SEN-2 Lugar Nuevo
(Fase 1), hasta el 20 de mayo de
2018. Se trata de las obras de urbanización de Megapark Dos Hermanas, que se han visto afectadas por
las malas condiciones meteorológicas durante los meses de febrero y
marzo, según explican desde el

El Nazareno

Nuevas Escuelas y Talleres de
Participación Ciudadana

Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Por otro lado, se ha adjudicado
la licitación para el suministro de
repuestos para el taller reparacontenedores del servicio de Residuos Sólidos Urbanos y Recogida
Selectiva del Ayuntamiento. Asimismo, se ha adjudicado el servicio de
reparación en talleres externos de
los equipos (carrocerías) instalados
en los vehículos de la flota municipal. También se ha aprobado el
expediente de contratación para la
adquisición de un camión cisterna y
riego para el Servicio de Limpieza
Urbana. La adquisición del vehículo
se ha autorizado a través del acuerdo marco de adhesión a la plataforma de contratación estatal de vehículos industriales de la Dirección
General de Racionalización y
Centralización de la Contratación
del Ministerio de Hacienda y
Función Pública.
Por último, la Concejalía de
Juventud ha iniciado el expediente
de licitación para poner en servicio
los campamentos de Verano Joven
2018 para las edades comprendidas de 15 a 17 años. El campamento se llevará a cabo del 2 al 16 de
julio de 2018 y se convocarán 53
plazas en la oferta.

Subvenciones para
diferentes entidades
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas ha
aprobado el convenio de colaboración suscrito con la Federación de
Asociaciones Vecinales Unidad
Nazarena, “en favor de la labor de
dinamización y potenciación que
realiza dicha entidad para la mejora
de la calidad de éstas en su gestión
y funcionamiento, entre otros
aspectos”. La cuantía total del
convenio para 2018 asciende a
14.000 euros, que se abonará en
dos semestres. “Es de interés por
parte de la Concejalía, la firma de
dicho convenio por el beneficio que
reciben las entidades vecinales
gracias a la labor de dinamización y
potenciación que realiza la Federación de Asociaciones Vecinales
para la mejora de la calidad de
estás en su gestión y funcionamiento, entre otros aspectos. La vigencia
del presente Convenio tendrá efectos desde el 1 de enero de 2018
hasta el 31 de diciembre de 2018”,
explican.
La Junta de Gobierno aprobó
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subvenciones a entidades deportivas de carácter nominativo para el
año 2018 a favor de P.D. La Rociera, el Club de Gimnasia Rítimica de
Dos Hermanas y el Club Waterpolo
Dos Hermanas. Estas subvenciones se destinan a potenciar la práctica deportiva federada en sus
distintos niveles, así como a fomentar el asociacionismo deportivo, la
promoción de deportistas locales y
contribuir al mantenimiento organizativo-deportivo de las estructuras
deportivas del municipio.
Por su parte, la Concejalía de
Bienestar Social ha aprobado el
abono de una subvención nominativa, correspondiente a la cantidad
de 18.000 euros a favor de ANIDI
(Asociación Nazarena para la Integración de las personas con Discapacidad Intelectual), en concepto
de gastos por la contratación de un
monitor de jardinería que coordine
el mantenimiento de la Plaza Juan
Antonio Pérez Muñoz, así como
para la adquisición de equipamiento
de jardinería necesario.

Baile flamenco para
mayores de 60
años, Obediencia
canina, Gestión de
Asociaciones y
Solicitud de
Subvenciones...
a Concejalía de Participación Ciudadana, Salud y
Consumo del Ayuntamiento
de Dos Hermanas pone en marcha
las Escuelas Formativas y Talleres
de Participación Ciudadana 2018.
Un proyecto de esta Delegación
cuenta con muchas novedades,
según desgranó el edil responsable
de esta área, Juan Antonio Vilches.
En este sentido, se va a poner
en marcha Baile Flamenco. Se trata
de talleres dirigidos a personas
mayores de 60 años y cuyos objetivos van desde la promoción de la
salud física hasta la socialización y
crecimiento de las relaciones humanas y el entretenimiento de nuestras personas mayores. Estos
cursos se realizarán en asociaciones vecinales o de salud alejados
de la zona centro del municipio.
Continuará, la Escuela formativa de obediencia canina, dirigida a

L

propietarios y propietarias. Se trata
de un curso básico que les permitirá
mejorar la convivencia con el
animal y obtener las pautas básicas
para la educación del mismo.
Teniendo como objetivo principal la
concienciación ciudadana en cuanto a la tenencia y cuidado de los
animales así como el comportamiento cívico fomentando el respeto a los animales y a las personas y
espacios públicos, evitar agresiones caninas, fugas, abandonos,
conflictos vecinales, etc.
La continuidad de los cursos de
adiestramiento canino se justifica
dada la demanda. Asimismo,
Vilches especificó que en Dos
Hermanas hay censados casi
32.700 perros.
Esta escuela formativa arrancará el 20 de mayo con las clases
teóricas.
Comenzarán dos ediciones a la
vez, una en el núcleo principal y otra
en el barrio de Montequinto.
Otra de las novedades será la
Escuela formativa de Gestión de
Asociaciones y Solicitud de
Subvenciones. “Es notorio que la
gestión de las asociaciones cada
vez es más complicada por la
ingente legislación aplicable, esto
unido a que las mismas juntas

directivas nos transmiten la necesidad de refuerzo en este sentido,
hace necesario el desarrollo de
cursos que acerquen de forma
práctica la aplicación de la legislación tanto en la gestión como en la
petición de subvenciones a las
distintas administraciones”, indican
desde el Ayuntamiento.
Por otro lado, se pondrán en
marcha Talleres de Prevención de
Drogodependencias dirigidos a los
padres y madres dentro del Programa de Dos Hermanas Divertida. Se
impartirán en asociaciones vecinales. El objetivo, según avanzó el
edil, es que los padres estén más
preparados y estar “más al día” para
hablar con los hijos. Se trata de
cursos y jornadas cortas de un día o
una tarde de duración.
Por último, se impartirán Talleres de Prevención de la Salud y
Nutrición, dirigidos a la población en
general e impartidos principalmente
en las asociaciones vecinales. En
estos cursos se incidirá en la Nutrición, en la importancia de una
alimentación sana para combatir la
obesidad infantil y otros trastornos
que tienen que ver con la alimentación. Se hablará de las llamadas
‘dietas milagro’, etc., según explicó
el Concejal.

El Nazareno
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Desalojados por el
incendio de su vivienda
Un incendio en una vivienda
provocó ayer el desalojo de las tres
personas que residían en la misma.
El incendio tuvo lugar en la calle
Alonso Cano, número 2, de Dos
Hermanas, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía,
adscrito a la Consejería de Justicia
e Interior de la Junta de Andalucía.
Varios testigos avisaron del
incendio en una vivienda al 1-1-2 a
las 1.05 horas y han indicado que
salía fuego y humo por las ventanas
de un edificio de cuatro plantas.
El centro coordinador ha alerta-
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Se ultima la reurbanización del
tramo urbano de la antigua N-IV

do a los Bomberos de Dos Hermanas, al Cuerpo Nacional de Policía,
a la Policía Local y a la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias
(EPES). Los servicios sanitarios
asistieron a las tres personas
desalojadas en el lugar y una de
ellas, una mujer de 36 años, fue
trasladada al Hospital Virgen de
Valme. Efectivos policiales confirmaron al teléfono de emergencias
que el incendio dañó de manera
importante la vivienda y sus moradores no pudieron retornar a ella,
según informan desde el 112.

Detenidos dos hermanos
tras una reyerta familiar
Agentes de la Policía Nacional
han detenido en Dos Hermanas, a
dos varones, hermanos entre sí, por
la comisión de los delitos de violencia doméstica, tenencia ilícita de
armas y contra la salud pública.
Los detenidos se agredieron
durante una discusión en su domicilio, llegando a golpear con un arma
corta a una sobrina de ambos que
intentó mediar en la riña. Durante el
registro posterior de la vivienda se
localizaron armas y marihuana.
La actuación policial se inició
cuando los agentes tuvieron conocimiento a través de varias llamadas
de vecinos al 091 alertando de una
fuerte discusión. Una vez personados los agentes de la Brigada de
Seguridad Ciudadana se entrevistaron con uno de los implicados, el
cual les relató que había mantenido
una fuerte discusión con su hermano, llegando éste a golpear con un
arma en el rostro a una sobrina de
ambos que intentó mediar en la

pelea, y posteriormente cogió un
cuchillo de grandes dimensiones
con el que intentó apuñalarle y
después lanzárselo violentamente.
Una vez asistidos ambos
hermanos de sus lesiones se les
solicitó que permitiesen el registro
de su vivienda para intentar localizar el arma con el que habían agredido a su sobrina, accediendo
voluntariamente.
En el transcurso de dicho registro se localizó un subfusil, un arma
corta, una mira telescópica y varios
cargadores, así como aproximadamente un kilogramo de marihuana y
más de 100 bolsas de plástico
herméticas para su distribución.
Una vez finalizada la intervención fueron ingresados en los calabozos de la Comisaría de Dos
Hermanas y tras realizar las oportunas diligencias puestos a disposición judicial por un delito contra la
salud pública y otro de tenencia ilícita de armas.

Compraba utilizando
nóminas falsificadas
Agentes de la Policía Nacional
de Dos Hermanas han detenido a
R.M.R., de 35 años de edad, como
autora de un delito de estafa y falsedad documental, cuyo ‘modus
operandi’ consistía en falsificar
nóminas a su nombre, de una
empresa en la que nunca había
trabajado, para así poder solicitar
créditos en una financiera, vinculados a la adquisición de electrodo-

mésticos. La investigación se inició
a raíz de una denuncia interpuesta
por una empresa dedicada a la
venta de electrodomésticos, en la
que alertaba de que una persona
había tratado de comprar y financiar
una serie de electrodomésticos por
un valor de 3.188,80 euros y para
ello entre la diversa documentación
aportada, entregó una nómina a su
nombre que podía ser falsa.

l Servicio Municipal de
Obras empezó a ejecutar el
pasado lunes la reordenación y nueva ubicación de los pasos
peatonales en la Avenida 4 de
Diciembre, travesía urbana de la
antigua carretera N-IV MadridCádiz, una vez finalizadas las obras
de reacondicionamiento de calzadas y márgenes.
La Junta de Gobierno Local
aprobó en su sesión del pasado
lunes el acta de recepción de las
obras, cuya actuación se enmarca
en el programa específico de vías
locales singulares del Plan Supera
V. “La señalización horizontal se
está realizando acorde con la obra

E

que viene para habilitar la plataforma que albergará el autobús ecológico”, explicó el Concejal de Movilidad, Antonio Morán. Por ello, continuó el edil, “hay dos o tres pasos de
peatones que no coinciden con el
rebaje del acerado y ya se han
empezado a modificar. En la zona
en la que hay más descuadre es en
la de Parque Giralda con la barriada
de El Rocío donde incluso habrá
que retranquear los semáforos”.
Era necesario pintar “para
garantizar la seguridad vial”, indicó
Morán incidiendo en que el objetivo
de avanzar el pintado teniendo en
cuenta el futuro autobús ecológico
es para no tener que “borrar y volver

a pintar”.
La única zona que no se pintará
será la confluencia de la Avenida 4
de Diciembre con la carretera de La
Isla y Cristóbal Colón, actualmente
en obras.
Paralelamente, dichas obras
coinciden con el proyecto que el
Ayuntamiento está elaborando para
transformar la mediana que atraviesa la Avenida 4 de Diciembre en un
carril reservado para el transporte
público, que conectará esta zona
con el futuro apeadero del ferrocarril (Casilla de Los Pinos), Entrenúcleos y la parada de Metro Olivar de
Quintos, actualmente en funcionamiento.

Homologadas las pistas de
atletismo del Manuel Utrilla
l Delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero,
ha informado que las pistas
de atletismo del Estadio Municipal
Manuel Utrilla han obtenido el Certificado de Homologación de Instalaciones Atléticas otorgado por la
Real Federación Española de Atletismo (RFEA).
“Se hace constar que la
mencionada instalación reúne las
condiciones reglamentarias para la
práctica del atletismo y la homologación de las marcas que se obtengan en ella”, expide el certificado de
la RFEA.
El edil explicó que este documento permitirá a Dos Hermanas
“albergar competiciones oficiales y
las marcas que se obtengan

E

tendrán carácter oficial”.
El Concejal de Deportes se
congratuló de que “a la primera”
visita al Estadio Municipal Manuel
Utrilla quedara homologada la pista.
“Es una de las únicas cinco
pistas de ocho calles de la provincia
de Sevilla que está homologada”,
explicó.
Competiciones oficiales
“Se trata de otra instalación
deportiva municipal al máximo nivel
que podrá albergar competiciones
regionales, nacionales y de índole
internacional”, subrayó Toscano
Rodero que agradeció el trabajo
realizado por el personal de la
Concejalía de Deportes para preparar la pista para esta homologación.

Los inspectores de la Real
Federación Española de Atletismo
visitaron las instalaciones nazarenas del Estadio Municipal Manuel
Utrilla a finales del pasado mes de
marzo y concedieron la homologación el pasado viernes 13 abril,
según indicó el responsable de
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.
La validez de esta homologación, por diez años, estará vigente
hasta el año 2028, según figura en
el mismo certificado.
La pista de atletismo del Estadio Municipal Manuel Utrilla cuenta
con un radio de 36,50 metros y ocho
calles en perimetral de 1,22 metros,
según figura en el certificado. El
material de la pista es sintético.
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Jornada sobre empresas
innovadoras y tradicionales

Inscripción en dos cursos
de informática
Se encuentra abierto el plazo
de inscripción para dos cursos de
informática, que impartirá la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento nazareno en el Centro de Formación de Personas Adultas Pablo
Guzmán Pueyo.
Uno de ellos, ‘Internet con tu
móvil, tablet, portátil’, tendrá una
duración de 20 horas y comenzará
mañana viernes 27 de abril. Se
celebrará los miércoles y viernes y
se extiende hasta el 11 de mayo y el

La Concejalía de
Igualdad y el CADE
ponen en marcha
este encuentro
formativo
exclusivamente
para mujeres
a Concejalía de Igualdad en
colaboración con el CADE
Dos Hermanas pone en
marcha la jornada Genera tu
Empleo con el título ‘Empresa innovadora vs empresa tradicional’.
Se trata de una jornada de información y formación sobre el
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precio, ocho euros.
El otro, gratuito, ‘Web 2.0: informática para la búsqueda de
empleo’, comienza el 10 de mayo y
tiene una duración de 16 horas.
Será hasta el 29 de mayo y se
impartirá los miércoles y viernes.
Las inscripciones se pueden
realizar en la Oficina Municipal de
Montequinto (Avenida San José de
Calasanz s/n. Telf. 954120100).
Más información en los teléfonos 954919569/43/88.

Las encajeras de bolillo,
mañana en La Mina
emprendimiento y la empleabilidad
dirigida a mujeres.
Se celebrará el viernes 18 de
mayo de 10.00 a 13.00 horas en la
sala multiusos de la Biblioteca
municipal Pedro Laín Entralgo
(edificio Huerta Palacios).
“Este año se propone un nuevo
tema a tratar: el maridaje entre la
empresa innovadora y la tradicional”, explican desde la Delegación
de Igualdad.
La exposición estará a cargo de
Asunción Sánchez Monclova,
empresaria nazarena creadora de
la editorial Apublicar.
“Si eres mujer nazarena y estás
pensando en crear tu propia empre-

sa, acude a este encuentro en el
que se impartirán los contenidos
que necesitas, como Marketing,
Explotación de la marca personal,
Plan de Marketing, KPI y Objetivo
de ventas, entre otros, además de
compartir experiencias con mujeres
que ya han dado el paso de generar
su propio empleo y comienzan a
recoger los frutos de su apuesta por
el emprendimiento”, indican desde
Igualdad.
Las inscripciones se pueden
realizar en el CADE Dos Hermanas
(Autovía Sevilla-Cádiz km 555.5) y
en la Delegación de Igualdad (Edificio Huerta Palacios s/n. Tfno.
954919569).

Las componentes del Taller de
Bolillos para el Emprendimiento y la
Comercialización del programa de
cursos y talleres ‘Aprendiendo
Juntas’ de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento nazareno
estarán mañana viernes de 10.00 a
13.00 horas en la plaza de La Mina.
Las encajeras venderán sus
productos, todos artesanos elaborados con encajes de bolillos.
Además, ofrecerán en vivo y en
directo una muestra de cómo se
realiza este arte netamente nazareno. Estas mujeres volverán de
nuevo a la plaza de La Mina el vier-

nes 11 de mayo en horario de tarde,
concretamente de 18.00 a 20.00
horas. Por otro lado, todos los
jueves de 18.00 a 20.00 horas están
en la Casa de la Mujer.
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Concentración para pedir
la limpieza de amianto
La Asociación de Víctimas del
Amianto Andalucía (Avida), con
sede en Dos Hermanas, ha convocado una concentración para el
próximo sábado día 28 a las 10.30
horas en el parque de La Laguna de
Fuente del Rey.
La entidad, junto a las asociaciones vecinales San Fernando de
Fuente del Rey y Unidad de Bellavista, celebrará el Día Mundial de la
Salud Laboral reivindicando que se
“acometan las tareas de desamiantado del antiguo vertedero de
amianto situado en la Cañada Real
junto al complejo educativo Blanco
White y próximo a la barriada de
Fuente del Rey. Vertedero que
puede poner en riesgo la salud de
las personas: trabajadores, familiares y vecinos colindantes a la zona”,

26 de abril de 2018

www.periodicoelnazareno.es

El Nazareno

Antaris inicia un estudio sobre el
consumo de drogas en jóvenes

según explica Avida en un comunicado.
Con el lema ‘El amianto mata’,
desde Avida se informará sobre la
legislación vigente en materia de
desamiantado así como sobre el
Protocolo de Vigilancia Sanitaria
Específica para la población
expuesta al amianto. También se
hablará de las últimas noticias
sobre los fondos de compensación,
tratados en el Congreso de los
Diputados el pasado día 6 de abril.
Avida quiere aprovechar la
conmemoración del Día Mundial de
la Salud Laboral, Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales, entre ellas las derivadas de la
exposición al amianto que en
muchos casos ha llegado al fallecimiento.

Conferencia de Ahumor a
beneficio de la AECC

La población objeto
de la investigación
será el alumnado
de 3º de ESO de los
centros públicos y
concertados

en el que viven.
“Hay numerosos estudios que
garantizan que la edad a la que las
personas jóvenes suelen iniciarse
al consumo de sustancias como el
alcohol, tabaco y cannabis, tres de
las sustancias más consumidas por
este sector de la población, es
entorno a los 15 años. Por ello, se
ha seleccionado como población
objeto de la investigación al alumnado de 3º de la ESO de los centros
públicos y concertados de Dos
Hermanas. Por lo tanto, para la
viabilidad del estudio, es indispensable la colaboración de estos
centros, los cuales ya han empezado con la cooperación”, explican
desde Antaris.
El estudio consistirá en el análisis de los datos obtenidos de una
encuesta con 29 ítems que deben

realizar al menos 455 alumnos para
obtener una muestra representativa, sin embargo, “el objetivo es
realizar la encuesta al mayor número posible de los 1.684 alumnos
matriculados en el curso 20172018, según los datos ofrecidos por
la Concejalía de Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Dos
Hermanas”, indican desde la entidad nazarena.
La investigación puesta en
marcha por Antaris aún no cuenta
con financiación específica, explican, pero la entidad es consciente
“de la importancia de estudios como
este para conocer la situación real
sobre el consumo en personas
jóvenes y realizar políticas y actuaciones de prevención adaptadas
íntegramente a la realidad”, argumentan desde la entidad.

Ahumor celebrará esta tarde a
las 19.00 horas en el Centro Cultural La Almona una conferencia solidaria a beneficio de la Asociación
Española Contra el Cáncer de Dos
Hermanas (AECC).
La conferencia lleva por título
‘Con Ahumor; Tú bien… tu vida
mejor’ y estará a cargo de Alonso
Pulido. La entrada es gratuita.
A la finalización, se podrán
adquirir los tres libros escritos por el
nazareno Alonso Pulido: ‘Amor y
Humor en la Educación’, ‘El mundo

de los emprendedores’ y ‘Risoterapia Global’.
Los beneficios irán destinados a
la AECC de Dos Hermanas.
Las plazas están agotadas. Si
hay alguien interesado, se ha habilitado una lista de reserva, por si
existiese alguna plaza disponible de
última hora, al cursar baja de algunos de los inscritos.
Los interesados pueden escribir
un correo electrónico a la siguiente
dirección:
info@ahumor.es

Jornada
formativa en
El Timón

Programa
Vacaciones en
Paz 2018

ASAS conmemoró el Día del Libro
con diferentes actividades

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
Rafael Anaya Cárdenas realizó en
su sede su II Jornada Formativa
sobre Habilidades en la Comunicación.
Unas 30 personas participaron
en esta charla a cargo de las psicólogas de la entidad: Ana Vázquez
Valero y Ana Tejera Rubio.
Para más información sobre la
entidad los interesados pueden
contactar en la sede (calle Las
Pastoras 8) de lunes a viernes de
18.00 a 21.00 horas o escribir un
correo electrónico a:
eltimon@ymail.com

Un total de 25 familias nazarenas han confirmado que acogerán
este verano a un pequeño saharaui
dentro del programa Vacaciones en
Paz 2018. El plazo de solicitud se
cerró ayer aunque desde la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui se
realizar un listado de reserva por si
vienen más niños o si hay alguna
baja a última hora. La entidad realizará el próximo 13 de junio una
charla informativa para las nuevas
familias que se incorporan en esta
edición a este programa. Por otro
lado, la asociación está organizando las actividades que se desarrollarán durante el verano.

SAS conmemoró el pasado lunes el Día del Libro
con diferentes actividades
en su sede: maratón de lectura,
taller de creación literaria, audiolibros, taller de marcapáginas, taller
de flores, etc.
Por otro lado, usuarios de
ASAS reivindicaron, junto a unas
300 personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo de toda
España, la incorporación de más
libros en lectura fácil en las bibliotecas públicas.
La jornada se celebró en el
Ateneo de Sevilla. Participaron

a entidad nazarena Antaris
(Asociación Nazarena de
Terapia de Apoyo Rehabilitación e Inserción Social) ha iniciado un estudio “sin precedentes en
nuestra localidad”, según indican.
El objetivo de Antaris con esta
investigación es conocer la realidad
actual en cuanto a la percepción de
riesgo, las motivaciones de consumo y hasta qué punto los y las jóvenes tienen acceso a la compra de
sustancias adictivas en el entorno
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miembros del Club de Lectura Rocinante de ASAS.
Además, otro grupo de usuarios
de ASAS visitaron la pasada semana el Pabellón de Marruecos
gracias al proyecto Rompiendo
Barreras de Cruz Roja.
Este proyecto tiene como finalidad, dar respuesta a la necesidades que presentan personas con
discapacidad en su acceso a actividades de ocio, facilitando recursos
humanos y materiales que eliminen
esas barreras.
Un vehículo adaptado para
personas con movilidad reducida

junto con voluntariado de Cruz Roja
recogió a los usuarios de ASAS
para realizar esta visita.
Por otro lado, ASAS participó
en el Recital Poético y Taller Literario de relatos cortos, todos ellos de
creación propia, organizados por el
Colegio Internacional San Francisco de Paula de Sevilla.
Es el segundo año que usuarios
de ASAS participan en estas actividades. Alumnos, familiares y personas usuarias de ASAS compartieron estos dos encuentros literarios
donde cada uno leyó sus creaciones propias.

El Nazareno
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49
C/ Portugal, 8 • Telf.: 954 60 00 39

www.tutocasa.com
E

RECREO SAN JOSÉ

3 habitaciones

Casa de 3 plantas.
Porche, salón, cocina,
patio, jardín, trastero y
jacuzzi ,vestidor, 3 baños,
aseo, buhardilla. Zonas
comunes con piscinas.

POSIBILIDAD DE COMPRA
PAGO APLAZADO. Piso
VPO en planta baja. 2
hab., cocina amu., salón
muy amplio, baño.
Garaje y trastero.

Adosada de 4 plantas,
aseo, salón comedor,
cocina, 2 patios, 3 hab., 2
baños y balcón. Azotea con
lavadero. Semisótano. 2
plazas de garaje privadas.

ref. 120

ref. 106

Cuota aprox.: 932€/mes

VENTA: 89.500€

LA MONEDA

VENTA: 236.000€

AVENIDA DE ESPAÑA

VISTAZUL

3 habitaciones

3 habitaciones

Piso semi reformado en
planta baja con hall de
entrada, 2 hab. (antes
eran 3), salón comedor,
baño, cocina ampliada con
lavadero. Patio privado.

Adosada de 2 plantas, 2
patios, salón comedor,
cocina amueblada y baño.
1ª: 3 habitaciones y 2
baños. Zonas comunes con
patio y piscina.

Piso VPO de 3
habitaciones, aseo
reformado, baño en suite,
cocina amueblada y salón
comedor. Garaje y
trastero.

ref. 545

ref. 549

Cuota aprox.: 281€/mes

www.tutocasa.com

2 habitaciones
www.tutocasa.com

ref. 310

Cuota aprox.: 632€/mes

VENTA: 71.000€

Cuota aprox.: 348€/mes

VENTA: 160.000€

AVENIDA DE ESPAÑA

VENTA: 88.000€
LAS PORTADAS

CENTRO

3 habitaciones

Piso VPO 3ª planta
REFORMADO. Cocina,
salón comedor, 4 dorm., 2
baños. Plaza de garaje y
trastero. Zonas comunes
con piscinas. Ascensor.

Piso REFORMADO
AMUEBLADO. 3 hab.,
baño, salón comedor.
Cocina, lavadero. Terraza.
Ascensor, azotea trans. y
plaza de garaje.

Adosada con patio de
45m2, cocina amu., salón
comedor y sala de estar.
Lavadero con trastero.
Baño. 3 habitaciones.
Orientación sur.

ref. JM016

ref. JM015

Cuota aprox.: 474€/mes

www.tutocasa.com

3 habitaciones
www.tutocasa.com

4 habitaciones

ref. JA034

Cuota aprox.: 592€/mes

VENTA: 119.900€

Cuota aprox.: 454€/mes

VENTA: 149.900€

EL AMPARO

VENTA: 115.000€

LAS PORTADAS

CASAS DEL HIPER

3 habitaciones

4 habitaciones

Piso 1º planta. 3
habitaciones, baño, cocina
con lavadero. Salón
comedor con terraza.
Orientación sur. BUEN
ESTADO.

Casa REFORMADA POR
COMPLETO EN 2015.
Patio, salón, 2 baños,
comedor con cocina office.
3 dormitorios, vestidor.
Terraza Azotea transitable.

Casa adosada
REFORMADA con 4 dorm.,
cocina comedor, baño y
aseo, salón. Garaje y patio
interior con lavadero.
Terraza.

ref. JM019

www.tutocasa.com

3 habitaciones

ref. JM018

Cuota aprox.: 221€/mes

VENTA: 56.000€

www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

ref. 117

Cuota aprox.: 354€/mes

VENTA: 212.500€

www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

2 habitaciones

Cuota aprox.: 840€/mes

www.tutocasa.com

ARCO NORTE

5 habitaciones
www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

LA MOTILLA

ref. JM004

Cuota aprox.: 553€/mes

VENTA: 139.900€

Cuota aprox.: 652€/mes

VENTA: 165.000€
El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.

Servicios de gestoría
•
•
•
•
•
•

Liquidación de impuestos e inscripcion registral
Firma o cancelación de hipotecas
Cambios de titularidad de suministros
Certificado energético
Tramitación de adjudicación de herencias
Declaración de obra nueva y VPO

Hasta el

100%
de Financiación
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Gira Mujeres, de nuevo
en el CADE Dos Hermanas
El CADE Dos Hermanas acogerá los próximos días 16 y 17 de
mayo de 9.30 a 13.30 horas y de
16.00 a 20.00 horas un nuevo taller
de Gira Mujeres. Bajo el título
‘Encuentra tu ruta’ se convoca a
aquellas mujeres de entre 23 y 60
años (ambas edades incluidas) con
ganas de emprender, con un negocio o desempleada y que en algún
momento se haya planteado el
autoempleo.
“En Gira Mujeres encontrarás

inspiración”, indican. “Podrás conocer tus posibilidades en un taller
presencial con dos sesiones de
cinco horas cada una y posteriormente, podrás acceder a una
formación on-line para madurar tu
idea de negocio”. Se trata de una
formación totalmente gratuita.
Las mujeres interesadas
pueden obtener más información en
los teléfonos: 955510359 y
682915962.
Cade.doshermanas@andaluciaemprende.es

Concentración de los
abogados de la ciudad
Los abogados de Dos Hermanas se sumaron la pasada semana
a la concentración convocada por la
Red de Abogados de Andalucía “en
defensa de la Justicia y la Profesión
del Abogado”.
Los letrados reclaman un turno
de oficio digno, una Justicia con
medios, independiente, accesible,
eficaz y cercana, conciliación profe-

sional, etc.
Denuncian la “insuficiente”
inversión en Justicia; la falta de
independencia; que se paga tarde y
mal a los abogados de oficio; la
ausencia de conciliación de vida
familiar y profesional; que la justicia
digital “no es de buena calidad y
está bajo el control del Ministerio de
Justicia”.
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Movilización de la Plataforma
en Defensa de las Pensiones
a Plataforma de Dos Hermanas en Defensa de las
Pensiones Públicas se ha
vuelto a concentrar en los jardines
de la Plaza de la Constitución para
manifestar su disconformidad y
rechazo a las medidas tomadas por
el Gobierno de la nación en torno a
la subida de las pensiones.
Desde la Plataforma se repartió
un escrito en el que se explican los
puntos que dicha Plataforma
defiende y que son los mismos que
los de la Coordinadora Estatal:
“Recoger las pensiones como un
Derecho Constitucional e incluir las
mismas en los Presupuestos Generales del Estado; Restablecer la
Jubilación Ordinaria a los 65 años;
Jubilación anticipada sin penalizar
con 40 años o más cotizados con el
100%; Recuperación del subsidio
para mayores de 52 años; Pensión
mínima de 1.080 euros que garantice con dignidad la vida en relación
al criterio de la Carta Social Europea; Revalorización automática de
las pensiones con relación al IPC
real; Recuperación económica de lo
perdido desde el 2011; Reducción
hasta la desaparición de la brecha
de género en las pensiones; Pleno
e inmediato funcionamiento de la
Ley de Dependencia; Eliminar todo
tipo de copago, restablecer los

L

derechos sanitarios; Garantía de
los suministros básicos: energía,
agua, gas y transporte; Derechos
Humanos: derecho a vivir dignamente, a la libertad, al trabajo, sanidad, vivienda, refugiados, extranjería,…”.
También se informó a los asistentes que el próximo sábado 5 de
mayo habrá una manifestación en
Sevilla que partirá de la Plaza
Nueva acabará en la Plaza de
España para hacer entrega a la
Subdelegación del Gobierno de una
tabla reivindicativa, entre cuyos
puntos está incluido la derogación
de la Reforma del 2011 y de 2013.

Taller de Tixe sobre
posicionamiento web
Tixe, Asociación Empresarial
continúa hoy jueves con el segundo
taller del proyecto formativo, ‘Tu
Plan de Marketing Digital’ abordando el cuarto bloque centrado en la
Mejora de la Web Corporativa.
De 17.30 a 20.30 horas en las
instalaciones de la Ciudad del
Conocimiento, Calle Miguel Manaute Humanes, s/n (Entrenúcleos,
Dos Hermanas) se impartirá el taller
en el que se trabajará sobre el Posicionamiento Natural en Buscadores
(SEO) concretamente en conceptos
claves del posicionamiento natural
en motores de búsqueda, la importancia de estar en las primeras posiciones en el buscador, algoritmos
de Google y sus principales implicaciones, optimización SEO: on-page
y off-page, herramientas SEO y la
implantación estrategia SEO y auditoría factores SEO.
Los objetivos de este bloque,
según explican desde Tixe, Asocia-

ción Empresarial, son adquirir conocimientos, competencias y destrezas para optimizar tanto la página
web de la empresa como su estrategia de posicionamiento orgánico en
buscadores y, por último, conocer y
saber utilizar herramientas avanzadas de optimización web para mejorar el rendimiento de los proyectos
digitales.
Para socios de Tixe, Asociación
Empresarial el proyecto ‘Tu Plan de
Marketing Digital’ contempla la
realización de consultorías individualizadas a 25 empresas socias
que la soliciten.
Para una mejor organización,
las empresas socias que quieran
disponer de dos horas de consultoría individualizada de forma totalmente gratuita es necesario que lo
comuniquen al teléfono de contacto
o por whatsapp en el teléfono
673675672 o a través del correo
electrónico info@tixe.es

Por otro lado, la Plataforma
nazarena rechaza las manifestaciones del representante del PP,
Rafael Calvo, “por falsas y por
considerarlas otro nuevo insulto a la
inteligencia de los pensionistas de
nuestro país”.
La Plataforma de Dos Hermanas en Defensa de las Pensiones
Públicas convoca a toda la ciudadanía todos los lunes a las 11.00
horas en la plaza de la Constitución
para “recuperar los Derechos que
nos han quitado, por la dignidad y
por el respeto que nos han arrebatado con la mísera subida del
0,25%”.

Curso de
Operador de
Grúa
La Fundación Laboral de la
Construcción (FLC), con sede en
Dos Hermanas, acogerá el Curso
de Operador de Grúa Torre que
servirá como preparatorio del
examen oficial de la Junta de Andalucía para obtener la certificación de
operador de grúa torre
Del 7 de mayo al 5 de julio, se
impartirá en la sede de la Fundación
Laboral de la Construcción, el
Curso de Operador de Grúa Torre,
teniendo en cuenta que el plazo de
presentación al examen oficial de la
Junta de Andalucía, de operador de
grúa de torre, es del 23 de julio
hasta el 10 de agosto del presente
año. El curso, que constará de 210
horas y es de modalidad presencial,
va dirigido a personas ocupadas o
en situación de desempleo que
deseen adquirir las competencias
necesarias y la acreditación exigida
para la utilización y mantenimiento
de la grúa torre.
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A esta edición han concurrido un total de 252 obras de diferentes provincias españolas e incluso Sudamérica

Entregados los premios del III Certamen
Literario Dos Hermanas Divertida

E

l pasado lunes, 23 de abril, Día
Mundial del Libro y del Derecho de
Autor, se entregaron los premios de
la III Edición del Certamen Literario
Dos Hermanas Divertida.
El acto, celebrado en el Centro Cultural La
Almona, comenzó con una divertida interpretación de los grupos teatrales de Las Portadas
y Fuente del Rey.
En la gala se destacó la gran participación
con la que ha contado el certamen ya que a
esta edición se han presentado un total de 252
obras, procedentes de todas las provincias
españolas e incluso de Sudamérica. De todas
ellas, 80 eran de jóvenes nazarenos. Además,
se subrayó la importante labor que se está
realizando, en este área, en los centros
educativos de nuestra localidad.
Seguidamente se entregaron los premios
otorgados por el jurado, que en esta edición
ha estado compuesto por los siguientes miembros:
- Antonio Vileya Pérez, representante de
la Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo.
- Antonio Jesús Jiménez García, representante de la Biblioteca Municipal Miguel
Delibes.
- Rosario Torres López, representante de
la Concejalía de Igualdad
- Eva Muñoz de la Torre, representante de
Programa Dos Hermanas Divertida.
- Narciso Raffo Navarro, ganador de la
modalidad de poesía del Primer Certamen literario Dos Hermanas Divertida.
- Esther Torres Bazán, representante de
los Clubes de lectura locales.
Las obras premiadas en este III Certamen
Literario Dos Hermanas Divertida han sido las
siguientes:
MODALIDAD RELATO CORTO
CATEGORIA GENERAL
En esta categoría han quedado como finalistas las obras: ‘Hans’, ‘Katchi’ ,‘Beso en la
frente’, ‘El dispensador de últimas voluntades’,
‘Deconstrucción’, ‘Violinismo migratorio y ‘El
fenecer de una flor’.
Resultó ganadora la obra: ‘Katchi’, firmada
con el seudónimo ‘Back to black’ de la autora
Blanca Cabañas Fernández.
MODALIDAD POESÍA
CATEGORIA GENERAL
Los finalistas en esta categoría han sido:
‘La memoria del hombre niño’, ‘Epílogo’, ‘Siesta en Icaria’ y ‘Vías muertas’.
La poesía que ha resultado ganadora ha

Delegación de Juventud

sido la titulada ‘Siesta en Icaria’, firmada con el
seudónimo ‘Felisberto Hernández’, perteneciente al autor David Roldán Eugenio.

Márquez González.
Segundo accésit: ‘Arrugas’, de Cristina
Sánchez Romero, bajo el seudónimo ‘Niela’.

MODALIDAD RELATO CORTO
CATEGORÍA LOCAL
MAYORES DE 16 AÑOS

MODALIDAD POESIA
CATEGORIA LOCAL
MAYORES DE 16 AÑOS

Obra ganadora ‘Hierve la Sangre’, firmada
con el seudónimo ‘Séneca’, del autor Juan
Márquez Sánchez.
Primer accésit: ‘Lluvia’, obra firmada con
el seudónimo ‘J. Caballero’, del autor Francisco Javier Ramos Daza.
Segundo accésit: ‘En cautiverio’, obra
firmada con el seudónimo ‘Inna Rives’ de la
autora Marina Ríos Muñoz.

Obra ganadora: ‘Ciencia exacta’, firmada
con el seudónimo ‘Calderón Luna’, de Javier
Calderón Luna.
Único accésit a la obra ‘El valor de la
media siesta’, firmada con el seudónimo
‘Conada y Mar’, de Fernando Romero Muñoz.

MODALIDAD RELATO CORTO
CATEGORÍA LOCAL
MENORES DE 16 AÑOS
Obra ganadora: ‘Luces fuera’, firmada con
el seudónimo ‘Mitocondria’, de María Varela
Bonilla.
Primer accésit: ‘No soy yo’, obra firmada
con el seudónimo ‘Elefante Gris’, de Adrián

Segundo accésit de la categoría local de
Poesía menores de 16 años: ‘Cautela’, bajo el
seudónimo ‘J.I.’, del autor José Ignacio Muñoz
Sotelo.
Tercer accésit de la categoría local de
Poesía menores de 16 años: ‘Como la vida
misma’, presentada bajo el seudónimo ‘Guíame’, de la autora Claudia Miranda Saborido.
PREMIO SEMILLERO
A LOS CENTROS ESCOLARES

MODALIDAD POESIA
CATEGORIA LOCAL
MENORES DE 16 AÑOS

En este certamen se ha premiado la labor
realizada para promocionar la poesía y los
relatos a los siguientes centro escolares:
Semillero de poesía al IES María Galiana.
Semillero de relato corto al CC María
Zambrano.

Obra ganadora ‘De cómo atrapar estrellas
y otras locuras’, obra firmada con el seudónimo ‘Lavanda’, de la autora Ana María do
Nascimento.
Primer accésit de la categoría local de
Poesía menores de 16 años: ‘Carcasa’, obra
firmada con el seudónimo ‘Taza de té’, de la
autora Laura Zambrana Plaza.

El Delegado de Juventud y Coordinador
municipal del Programa Dos Hermanas Divertida, Juan Pedro Rodríguez García clausuró el
acto destacando que el III Certamen Literario
Dos Hermanas Divertida va en auge y está
dentro de la amplia y variada oferta de alternativas de ocio saludable y cultural que se le
ofrece a la juventud nazarena.

Centro Cultural La Almona, C/ La Mina, s/n.

Teléfono: 955 67 52 03 www.doshermanas.es
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Implantación de un Aula
de la Experiencia
SSPDH presentará mañana a
pleno una moción solicitando al
Ayuntamiento que implante en Dos
Hermanas el programa universitario
de Aula de la Experiencia o el Aula
Abierta de Mayores. En la provincia
de Sevilla existen dos programas
universitarios relacionados con la
formación para personas mayores:
el programa universitario de Aula de
la Experiencia de la Universidad de
Sevilla y el Aula Abierta de Mayores
de la Universidad Pablo de Olavide,
indica SSPDH.
Ambas Aulas se basan en un
Programa de desarrollo Científico–

Cultural y Social dirigido a promover
la ciencia y la cultura, al mismo
tiempo que las relaciones generacionales e intergeneracionales,
para mejorar la calidad de vida de
las personas mayores y fomentar la
participación de éstas en su contexto como dinamizadores sociales.
El objetivo de implantar en Dos
Hermanas estos programas es “dar
una oportunidad a aquellas personas que, ahora, después de la finalización de su etapa laboral o por
otras circunstancias, deseen acceder a la formación y la cultura general”, indican desde SSPDH.

Nace el partido
Dos Hermanas 100%
Se ha presentado en la ciudad
un nuevo partido político: Dos
Hermanas 100%. Se trata, según
explican, de un proyecto que “aglutina a todas las personas que quieran trabajar por Dos Hermanas y
que observan como la ciudad necesita un partido que piense solo en
los nazarenos y las nazarenas, en
sus problemas reales y alejado de
intereses electoralistas de los grandes partidos o de usar a Dos
Hermanas como moneda de
cambio o como trampolín para sus
aspiraciones o disputas políticas”.
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Dos Hermanas 100% mantendrá contactos y reuniones con todas
las personas, asociaciones, clubes,
movimientos sociales, etc. que
“tengan inquietud por mejorar Dos
Hermanas, ofrecer alternativas y
mejoras desde la institución más
cercana”. La Coordinadora Local es
Rocío Jiménez, a la que acompañan, entre otros, Sergio Moreno
como Coordinador de Organización; Fernando Gabler como Coordinador de Comunicación y Juan
Jesús Delgado como Coordinador
de Administración y Finanzas.

Torneo FIFA 18
en la Peña
Bética

Salida
senderista del
Ateneo

La Peña Bética Nazarena
mantiene abierto el plazo de inscripción en el I Torneo FIFA 18 que se
celebrará este sábado a las 17.00
horas en la sede de la entidad,
ubicada en la calle Botica 52 (Edificio Villa Pepita). Los interesados
pueden inscribirse en la sede hasta
el mismo día a las 16.30 horas.

Ateneo Andaluz organiza una
ruta de senderismo para el domingo. Discurrirá entre Almadén de la
Plata y El Real de la Jara. Se trata
de un recorrido de unos 14 kilómetros de dificultad media en la Sierra
Norte de Sevilla. Para más información e inscripciones llamar al teléfono: 630756918.

El Nazareno

Juan Carlos Garrido, ganador
del concurso de cortadores
Se cortaron 17
jamones de los que
salieron unas 600
raciones, según
explican desde la
organización
uan Carlos Garrido, natural
de Jerez y vecino de Dos
Hermanas, se proclamó el
domingo ganador del Concurso
Internacional de Cortadores de
Jamón Capa Blanca organizado por
Interporc Spain.
La plaza del Arenal se convirtió
en una auténtica fiesta del jamón
viendo a los ocho cortadores que
participaron en este concurso que
daba el pase a la final de Interporc
Spain. El segundo clasificado, tras
Juan Carlos Garrido, fue Juan Calero González de Algeciras y el tercero, Juan Bautista Morano de Huelva. Por su parte, Benito Ruiz Segura de Montoro (Córdoba) consiguió
el premio al plato más creativo.
Muchos fueron los nazarenos
que se acercaron a la plaza del
Arenal para disfrutar del espectáculo de estos ocho profesionales
cortando jamón.
Además, degustaron el producto. Las raciones, con un fin solidario, se vendían al precio de tres
euros. En total se cortaron 17 jamones, tres más que en la pasada
edición, según explicó el Concejal
de Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches. “Salen entre 30 y
40 platos de cada jamón”, indicó.
La recaudación, tras cubrir
costes, se entregará a la ONG
Crecer con Futuro para su proyecto
de acompañamiento de jóvenes
que han finalizado su tutela por
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parte de la Junta de Andalucía.
También hubo animación y diferentes stands para la promoción de
productos.
El Delegado de Participación
Ciudadana resaltó que en la final
Dos Hermanas contará con dos
representantes el ganador de este
concurso, Juan Carlos Garrido, y el
nazareno Diego Ferreras que
consiguió su pase a la final en
Diciembre en el concurso de Interporc Spain celebrado en el municipio de Benaoján.
Juan Carlos Garrido es cortador
profesional y trabaja en el restaurante Los Baltazares además de
realizar eventos. Ha participado en
16 concursos y en su palmarés figuran siete premios a nivel nacional.
Explica que empezó a cortar
jamón hace tres años y lo que
empezó como un hobby ha pasado
a ser su profesión y con lo que se

gana la vida. “Es una pasión que
me está dando de comer día a día”,
subraya. “Se trata de un concurso
muy importante a nivel nacional. En
el que la competición ha sido muy
dura, ya que venían cortadores de
todos lados de España y todo el
mundo quiere ganar. Te lo puedes
imaginar pero no te lo puedes creer,
llegar y ganar el premio”, explica
Juan Carlos Garrido.
El premio ha sido una tabla para
cortar jamón valorado de 800
euros, la ropa y el pase a la final.
Juan Carlos Garrido indica que
cortar jamón es “un trabajo muy
dura en el día a día. Diariamente
corto entre tres y cinco jamones, es
un esfuerzo. Y los días de descanso
también cortando”.
Este nazareno de adopción
agradece el apoyo de su pareja y
anuncia que va a ser papá en
breve.

Vanesa Rivas, tercera en la
Universe Lash & Brow
La nazarena Vanesa Rivas ha
conseguido la tercera posición en la
Universe Lash & Brow Competition
que se ha celebrado este fin de
semana en Alicante. Universe Lash
& Brow Competition es un concurso
internacional de depilación de
cejas. Concretamente, Vanesa
Rivas participaba en la categoría
‘Modeling Brows’. Utilizó la técnica
de henna y depilación con hilo para

darles color y forma a las cejas,
según explica. La nazarena dice
estar “muy orgullosa” por el puesto
conseguido ya que se trata de “mi
primer concurso y la mayoría de las
participantes eran rusas, polacas y
belgas, donde el cuidado de las
cejas es primordial”.
El premio conseguido por Vanesa Rivas ha sido un lote de productos, una copa y diploma.

“Ha sido una gran experiencia
que espero volver a repetir”, indica.
“Desde hace muchos años llevo
dedicada sólo al mundo de las cejas
con la técnica de depilación con
hilo. Mis comienzos fueron en Estados Unidos y hace poco abrí un
estudio de cejas en Dos Hermanas”, explica Vanesa, una de las
pocas españolas seleccionadas
para participar en esta competición.

El Nazareno
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El Dispositivo de Seguridad de la Fomentar el reciclado de
Feria contará con 850 efectivos vidrio entre los caseteros
l Dispositivo de Seguridad
de la Feria de Dos Hermanas contará con 850 efectivos, según ha informado el Concejal de Movilidad, Antonio Morán. Se
trata de un completo dispositivo de
seguridad, prevención y sanitario
en el que participan Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local,
Bomberos, Protección Civil, Cruz
Roja, Servicio de Información y
Notificación (SIN), vigilantes de
seguridad, guardacoches, grúas,
etc. El Dispositivo cuenta con la
particularidad de dos festivos: el día
1 de mayo (a nivel nacional) y el
lunes día 7 de mayo (festivo local).
El CECOP contará con el lugar
habitual frente al recinto ferial.
Morán desgranó las funciones que
desarrollarán los diferentes efectivos. En este sentido, Policía Local
se encargará del cumplimiento de la
normativa de Feria y del paseo de
caballos, además del tráfico, realización de controles, aparcamientos, venta ambulante ilegal y acampadas ilegales. Policía Local activará un dispositivo desde este mismo
viernes con presencia física en el
recinto 24 horas. Tanto el día 1
como el día 2 no se va a permitir el
acceso al recinto de vehículos, sólo
se autorizará para carga y descarga. El dispositivo especial de tráfico
se pondrá en marcha el miércoles
día 2 a partir de las 14.00 horas.
Entre otras medidas, se cortará al
tráfico rodado el subterráneo de
Purísima Concepción.
Por su parte, la Policía Nacional
ofrecerá cobertura al paseo de
caballos. También se encargará de
la seguridad ciudadana. En el turno
de noche, se contará con el refuerzo de unidades de intervención. La
Brigada de Extranjería de la Policía
Nacional controlará las personas en
situación irregular. Por último, el
Cuerpo Nacional de Policía también
velará para evitar la venta ilegal.
La Guardia Civil velará por la
seguridad y el tráfico. Se encargará
de realizar las inspecciones pertinentes para evitar que lleguen a las
casetas productos caducados o en
mal estado así como de velar para
evitar maltrato animal.
Bomberos contará con un servicio de 24 horas en la Feria.
Además, desde el día 28 de abril al
día 1 de mayo habrá un retén para
controlar que todas las casetas
cuenten con sus oportunos certificados, extintores, etc.
Protección Civil dispondrá de
un extenso operativo en el que
también participarán voluntarios
procedentes de otras agrupaciones
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de municipios cercanos.
La Feria de 2018 contará con la
Caseta de Niños Perdidos, atendida
por Protección Civil y Cruz Roja.
Allí, los padres que lo deseen
podrán obtener, de manera gratuita,
una pulsera en la que anotar el teléfono para que en caso de pérdida
se pueda contactar con ellos.
Tanto Protección Civil como
Cruz Roja contarán con un amplio
dispositivo sanitario con ambulancias, médicos, ATS, etc. En la zona
del CECOP se habilitará sala de
curas, de descanso, etc.
El Concejal de Movilidad destacó que los aparcamientos en la
Feria de Dos Hermanas están vigilados y son gratuito. Estarán en
marcha desde el miércoles a las 18
o 19 horas hasta que finalice la
Feria.
Los operarios del SIN realizarán
una importante labor presentes
tanto en la caseta municipal como
en los aparcamientos. Habrá en
funcionamiento seis grúas diarias y
aparcacoches autorizados en el
entorno del recinto.
Aspectos de interés
Las obras del Depósito de
Retenciones de Aguas Pluviales
impiden la instalación de puestos
de turrones, hostelería, etc. “El
paseo de los turrones este año no
va a existir”, indicó Morán. Sólo se
montará una churrería y un puesto
de turrones. El Delegado explicó
que se ha exigido a la empresa
constructora “para garantizar y
aumentar la seguridad de los peatones” que se retranquee la valla perimetral de la obra y se habilite “un
pasillo peatonal de seguridad”.
Por otro lado, el aparcamiento
para personas con movilidad reducida desaparece de esta zona y se
habilita frente a la portada de la
Avenida de España.

Una de las intervenciones en
estos días ha sido el repintado y
refuerzo de la señalización en el
entorno del recinto para “garantizar
la seguridad vial”.
Horarios
El Concejal informó de los horarios programados para la Feria. En
este sentido, de 6.00 a 11.00 horas
se permitirá el acceso para carga y
descarga. Las casetas permanecerá abiertas de 13.00 a 3.00 horas. A
las 3.00 horas deberán cerrar las
cortinas y podrán tener público
hasta las 6.00 horas momento en el
que deberán cerrar. Los caseteros
podrán sacar la basura de 5.00 a
7.00 horas y de 6.00 a 11.00 horas
se procederá a la retirada de residuos. El paseo de caballos estará
desde las 12.00 a las 20.00 horas.
La Policía solicitará a caballistas y
coches de caballos toda la documentación en regla para acceder al
recinto: tarjeta sanitaria equina,
matrícula, seguro, etc. En el recinto
ferial se señalizará el recorrido.
Además, habrá un servicio veterinario permanente en la Feria y abrevadero para que los equinos puedan
beber.
El transporte público, taxis y
autobuses, estará funcionando
durante toda la Feria con paradas
especiales en el recinto. Los horarios de los autobuses, desde el
miércoles hasta el sábado se
prolongarán hasta las 5.00 horas de
la madrugada.
Prohibiciones
La venta de alcohol ilegal así
como la venta de alcohol a menores
están totalmente prohibidas, el
“botellón” y las cachimbas también
están prohibidas, según informó el
Intendente Jefe de la Policía Local,
Antonio Lora. Y las casetas deberán evitar el “exceso de ruido”.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas y Ecovidrio, entidad sin
ánimo de lucro encargada de la
gestión del reciclado de vidrio,
pondrán en marcha de nuevo una
iniciativa para el fomento del reciclado de los envases de vidrio
durante la Feria de Mayo que dará
comienzo el próximo miércoles día
2 de mayo. La campaña, que prevé
contar con la participación activa de
todas las casetas, que suman un
total de 92, se va a iniciar con una
primera fase a través de una acción
informativa dirigida a los caseteros
durante los días previos a la celebración de la Feria, según explican
desde Ecovidrio.
De esta forma, a todas aquellas
que quieran participar en la campaña, se les dará un cubo con ruedas
para que realicen la separación de
los residuos de envases de vidrio en
origen.
Adicionalmente, Ecovidrio activará diariamente un servicio de
recogida puerta a puerta de los
cubos entregados a todas las casetas de la feria en horario de 7.00 a
9.00 horas.

Asimismo, se instalarán 10
contenedores con sistema VACRI
tematizados, en diferentes puntos
del recinto ferial. Éstos cuentan con
una boca más ancha y un sistema
de elevación hidráulica para facilitar
el vaciado del cubo con los residuos
de envases de vidrio fruto de la actividad hostelera.
Además, como novedad en
esta edición, según explicó la
gerente de Ecovidrio en la zona
Coral Rojas-Marcos, se incorporarán dos días más de recogida. Dado
que el martes día 1 es festivo nacional y pese a que la Feria no ha
comenzado oficialmente se realizará la recogida así como el lunes día
7, día festivo local. “El objetivo es
obtener más vidrio”, subrayó.
Por otro lado, para premiar su
compromiso y como reconocimiento a su esfuerzo, entre las casetas
que más hayan reciclado durante el
desarrollo de la Feria se sortearán
cinco packs de experiencias y se
entregarán abridores de Ecovidrio.
El pasado año se recogieron
19.240 kilos de vidrio en esta misma
campaña durante la Feria.

Campaña de Igualdad
‘Stop agresiones sexuales’
La Concejalía de Igualdad pone
en marcha de nuevo para esta Feria
su campaña ‘Stop agresiones
sexuales’. El objetivo es que “todas
y todos podamos disfrutar de la
Feria de Dos Hermanas 2018 en un
ambiente de igualdad, libertad,
respeto y seguridad”.
Acordada el pasado año en el
Consejo Sectorial de Mujeres, la
campaña ya está incorporada a la
agenda de política local. Este año
se ha tratado en la Mesa Técnica de
la Comisión Local de Coordinación
Institucional contra la Violencia de
Género, junto con Protección Civil,
que ha recibido formación específica. Manuel Cenizo Rodríguez,
Técnico de Salud del Área Sanitaria
de Sevilla Sur, y experto en violencia de género, ha sido el encargado
de impartir dicha formación, al objeto de lograr una mejor atención a las
posibles víctimas en caso de que
estas agresiones se produzcan.
La campaña consta de varias
líneas de actuación: cartelería en
las casetas de la Feria, en colaboración con éstas; Reparto de octavillas; Difusión en redes sociales e
Internet para lograr llegar a un públi-

co joven y amplio.
Como novedad, este año se
incluye en octavillas y carteles un
plano de la Feria indicando el punto
de ayuda de Protección Civil al que
se debe acudir en caso de agresión
o acoso.
Desde la Delegación de Igualdad se quiere resaltar “el buen
trabajo realizado, gracias a la colaboración de todas las partes implicadas en esta campaña que fomenta el respeto y pone el acento en
saber disfrutar de la Feria civilizadamente y en igualdad”.
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El programa lo conforman tanto artistas locales como otros de renombre en el panorama musical nacional

Variedad de actuaciones musicales
en la Caseta Municipal durante la Feria

a concejala de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento
nazareno,
Rosario
Sánchez, ha presentado el
programa para la Feria de Dos
Hermanas, que se celebra del 2 al 6
de mayo.
Esta Feria tiene una cualidad
que la distingue y es su carácter
abierto, que permite que disfruten
de ella no sólo los nazarenos sino
personas de otras localidades y de
la capital hispalense.
La concejala explicó que se le
ha dado gran cabida a artistas locales ya que hay muy buen cartel en la
ciudad y es algo que “nos enorgullece”. Además, vendrán otros cantantes y humoristas de primer nivel. Y
habrá actuación de Carnaval, ya
que siempre es muy demandada.

L

Casetas
Habrá un total de 91 casetas.
De estas dos son de nueva titularidad. Una de ellas es El Hospital de
Dos Hermanas, perteneciente a
Hospital San Agustín, y se encuentra en la calle Espuela, 3. La otra,
pertenece a un grupo de particulares, y es Cogerlo ahí, en calle
Mantoncillo, 22.
La entrega de premios del exorno de casetas será el sábado, 5 de
mayo, a las 21.00 horas, en la
Caseta Municipal.
El jurado estará compuesto por
miembros de la Concejalía de
Cultura y Fiestas del Ayuntamiento
y por representantes de casetas
que se eligieron por sorteo. Estos
son de particulares El rinconcito y

suplente, Los de la huerta; y pública, Coro Ibarburu y otros y suplente,
Hermandad de la Cena.

Purísima Concepción a la Feria se
ha eliminado. En la Avenida de
España van a colocar una chocolatería y un puesto de turrones.

Atracciones y puestos

La concejala de Cultura y
Fiestas, Rosario Sánchez, y el
autor del cartel de la Feria de
Mayo, Juan Miguel Martín Mena,
junto a la obra.

Paseo de Caballos
En lo referente a las atracciones
habrá un total de 44. Además de las
clásicas (Tren de la bruja, Látigo,
Coches locos, Casa del Terror,…)
habrá dos que han sido una novedad en la Feria de Sevilla. ‘Mega
box’ y ‘Gigant maxx’.
En lo que se refiere a puestos
ambulantes entre tómbolas, algodones, gofres, helados,… suman
83. Los de bisutería se ubican en la
calle Farolillos. El ‘Paseo de los
Turrones’, debido a las obras del
tanque de tormentas, que daba
acceso desde el subterráneo de

El paseo de caballos se celebrará de 12.00 a 20.00 horas, de
jueves a domingo.
Se ha habilitado un servicio de
veterinario en este tiempo así como
boxes y abrevadero, junto a la
portada principal.
Los caballistas y cocheros
deberán portar en todo momento la
tarjeta sanitaria equina y el recibo
original o copia del seguro de
responsabilidad civil.
Todos deben llevar la vestimenta adecuada.

Nueva decoración
Los iconos decorativos luminosos que adornan las calles de la
Feria son nuevos. Asimismo, los
farolillos son rojos y blancos y los
más de 10.000 que adornan la
Caseta Municipal, son verdes y
blancos.
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PROGRAMA DE ACTUACIONES DE LA CASETA MUNICIPAL
MIÉRCOLES 2 DE MAYO
22.30 HORAS
ILUMINACIÓN DEL RECINTO FERIAL
ACTUACIÓN DEL GRUPO DE DANZAS
‘CIUDAD DE DOS HERMANAS’
ORQUESTA INTERNACIONAL ATRACCIÓN ZODIAKO
JUEVES 18 DE MAYO
14.00 HORAS
ESCUELA DE DANZA SARA RUIZ “LA PIPI”
ACADEMIA DE BAILE “ALMINDA RUIZ“
DÚO HUMORÍSTICO LOS VIRUS
CORO HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE VALME
ACADEMIA DE “SOLE”
ALBOREA
ÁLVARO DÍAZ
LOS ASLANDTICOS EN CONCIERTO
22.00 HORAS
ORQUESTA SHOW DANCE
ORQUESTA INTERNACIONAL ATRACCIÓN ZODIAKO
VIERNES 4 DE MAYO
14.00 HORAS
ACADEMIA NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES
ACADEMIA DE BAILE MACARENA OLIVEROS
ACADEMIA FLAMENCA DE BAILE MANUELA POVEDA
ACADEMIA DE BAILE LOIDA VALLE
MARISOL BIZCOCHO
KAFE PA 3
BOHEMIA
INDIANA
RASEL EN CONCIERTO
22.00 HORAS
ORQUESTA SHOW DANCE
ORQUESTA INTERNACIONAL ATRACCIÓN ZODIAKO

SÁBADO 5 DE MAYO
14.00 HORAS
ACADEMIA DE BAILE SUSI LARA
ACADEMIA FLAMENCA DE BAILE CAROLINA BARRERA
CUADRO FLAMENCO DE ISABEL MARÍA & ADRIÁN
CABELLO
BALLET DE LAURA SALAS
CORO ROCIERO CONSOLACIÓN
ROCÍO GUERRA
CHIRIGOTA “NO TENGO EL CONGO PARA FAROLILLOS”
MACHUKAMBA
MANOLO SARRIA
SERGIO CONTRERAS EN CONCIERTO
21.00 HORAS
ENTREGA DE PREMIOS “EXORNOS DE CASETAS”
22.30 HORAS
ORQUESTA SHOW DANCE
ORQUESTA INTERNACIONAL ATRACCIÓN ZODIAKO
DOMINGO 6 DE MAYO
14.00 HORAS
ACADEMIA FLAMENCA CONCHI JIMÉNEZ
ACADEMIA DE BAILE PEPI VAQUERO
BALLET FLAMENCO CONCHI RANDO
ANGELITA HEREDIA
SONIQUETE
LAS CARLOTAS
HUMOR CON MANU SÁNCHEZ
18.00 HORAS
ENTREGA TROFEOS, CONCURSO DE CABALLISTAS,
AMAZONAS, ETC...
21.00 HORAS
JAVIAN
22.30 HORAS
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
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FERIA DE DOS HERMANAS 2018
PARA IR A LA FERIA
USA EL TRANSPORTE PÚBLICO
AUTOBÚS Y TAXI
Horario autobuses líneas urbanas
para los días de Feria
LINEA 1

LINEA 2

LINEA 3

LINEA 4

RECINTO FERIAL
AVDA. ESPAÑA
TORRE DOÑA MARÍA
AVDA ANDALUCÍA
MANUEL DE FALLA
ANTONIA DÍAZ
PLAZA CONSTITUCIÓN
PLAZA EL ARENAL
RAMÓN Y CAJAL
GARCILASO DE LA VEGA
LUIS CERNUDA
AVDA ADOLFO SUÁREZ
AVDA LIBERTAD
AVDA. SEVILLA
PLAZA ARENAL
CANÓNIGO
EL EJIDO
AVDA. ANDALUCÍA
TORRE DOÑA MARÍA
REAL UTRERA
CERRO BLANCO
SERRANA
RAPAZALLA
AVDA. DE ESPAÑA
JUAN PABLO II
PABLO VI
GÉNIL
RECINTO FERIAL

RECINTO FERIAL
AVDA. ESPAÑA
TORRE DOÑA MARÍA
AVDA. ANDALUCÍA
SIROCO
MONZÓN
TERRAL
N-IV
GLORIETA PARQUE GIRALDA
VIRGEN DE LOS DOLORES
CAMINO DE LAS PORTADAS
VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN
VIRGEN DEL REFUGIO
VIRGEN DE LOS DOLORES
VÍA DE SERVICIO NACIONAL IV
AVDA. DE JEREZ
VIRGEN DE LA MERCED
ORIPPO
AVDA. DE ESPAÑA
TAJO
BARRIADA CONSOLACIÓN
TAJO
AVDA. DE ESPAÑA
RECINTO FERIAL

RECINTO FERIAL
AVDA. JUAN PABLO II
BDA. CONSOLACIÓN
AVDA. JOSELITO EL GALLO
AVDA. DE ESPAÑA
RAMÓN Y CAJAL
GARCILASO DE LA VEGA
LUIS CERNUDA
AVDA. ADOLFO SUÁREZ
PUENTE DE LA MOTILLA
VIA DE SERVICIO N-IV
AVDA. DE LA MOTILLA
AVDA. DEL SOL
RONDA DE ALTAIR
AVDA. DE LA MOTILLA
NACIONAL IV
DR. FLEMING
AVDA. DE ESPAÑA
AVDA. CRISTÓBAL COLÓN
QUEVEDO
AVDA. LOS PIRRALOS
RUISEÑOR
LAGUNA DE MAESTRE
TORRE DOÑA MARÍA
AVDA. DE ESPAÑA
JUAN PABLO II
PABLO VI
GÉNIL
RECINTO FERIAL

RECINTO FERIAL
AVDA. DE ESPAÑA
TORRE DE DOÑA MARIA
AVDA. ANDALUCÍA
DOCTOR FLEMING
N-IV
LA MOTILLA
RONDA ALTAIR
AVDA. LA MOTILLA
CARLOS SOTO
CAMINO LAS PORTADAS
AVDA. PRIMERA
VALEME SEÑORA
GRAVELINA
AVDA. LA VICTORIA
VILLAVICIOSA
AVDA. DEL TRIUNFO
VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN
VIRGEN DE LOS MILAGROS
VIRGEN DE LOS DOLORES
AVDA. JEREZ
AVDA REYES CATÓLICOS
ROMERA
MANUEL DE FALLA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
LAS MORERILLAS
PLAZA DEL ARENAL
ALBÉNIZ
AVDA. DE ESPAÑA
RECINTO FERIAL

LINEA 5

RECINTO FERIAL - MONTEQUINTO

RECINTO FERIAL - FUENTE DEL REY

SALIDAS DESDE EL RECINTO FERIAL

SALIDAS DESDE EL RECINTO FERIAL

ITINERARIO SIMILAR AL BUS MONTEQUINTO HASTA LA PARADA DE TAXIS DE LA
AVDA. DE MONTEQUINTO, REGRESANDO EN ESA GLORIETA DEL CRUCE DE AVDA.
DE MONTEQUINTO CON SAN JOSE DE CALASANZ.

JUEVES 3 DE MAYO
A LAS 20.00, 22.00, 00.00 Y 02.00 horas
VIERNES 4 DE MAYO
A LAS 20.00, 22.00, 00.00, 02.00
Y 04.00 horas
SABADO 5 DE MAYO
A LAS 20.00, 22.00, 00.00, 02.00
Y 04.30 horas
DOMINGO 6 DE MAYO
A LAS 20.00, 22.00 Y 00.00 horas

ITINERARIO POR CARRETERA NACIONAL IV HASTA LA PARADA DE LA GLORIETA
PEQUEÑA Y REGRESO

JUEVES 3 DE MAYO
A LAS 21.00, 23.00 Y 01.00 horas
VIERNES 4 DE MAYO
A LAS 21.00, 23.00, 01.00
Y 03.00 horas
SABADO 5 DE MAYO
A LAS 21.00, 23.00, 01.00
Y 03.00 horas
DOMINGO 6 DE MAYO
A LAS 21.00, 23.00 Y 01.00 horas

MIERCOLES 2 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 21.00 HASTA LAS 05.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS
21.30 HASTA LAS 04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.
JUEVES 3 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 05.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS
14.30 HASTA LAS 04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.
VIERNES 4 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 05.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS
14.30 HASTA LAS 04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.
SABADO 5 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 05.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS
14.30 HASTA LAS 04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.
DOMINGO 6 DE MAYO
LINEAS 1 Y 2 DESDE LAS 13.00 HASTA LAS 02.00, CON
FRECUENCIA DE PASO CADA HORA. LINEAS 3 Y 4 DESDE LAS
13.30 HASTA LAS 01.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

TAXI
LA PARADA DE TAXI ESTÁ UBICADA EN LA AVENIDA DE
ESPAÑA JUNTO A LA PORTADA LATERAL DE LA FERIA. LA
PARADA DE TAXI FUNCIONARÁ TODOS LOS DÍAS DE FERIA
DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 7.00 HORAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
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Charla sobre leyendas
nazarenas por el Día del Libro

Fin de semana dedicado a
las Academias de Baile
Este fin de semana se celebra
la XVI edición del Festival de
Academias de Baile Flamenco
‘Ciudad de Dos Hermanas’, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. Cada academia mostrará
sus coreografías durante media
hora.
El programa lo detallamos a
continuación.
El viernes 27, a las 20.00 horas,
Academia de baile de Susi Lara y
María Martín, Ballet de Loida Valle,
Escuela de Danza Conchi Jiménez
y Escuela de baile Alminda Ruiz.
El sábado 28, a las 21.00 horas,
Escuela de Danza Sara Ruiz ‘La
pipi’, Escuela de baile flamenco
Rocío Gutiérrez y Ballet Flamenco
Conchi Rando.
El domingo 29, a las 11.30
horas, Escuela de baile Isabel
María y Adrián Cabello; Grupo de

El pasado lunes
hubo una maratón
de lectura por
parte de alumnos
del CEPER
Bujalmoro
sta tarde, a las 18.00 horas
habrá cuentacuentos, como
cada semana en la Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo.
Anabel narrará ‘Leyendo leyendas’:
“para contarte estos cuentos tuve

E

que leer leyendas. También algunas oí y quiero que las aprendas.
Sobre el viento, sobre el agua,
sobre la luna o el sol: te voy a contar
leyendas con fuego en el corazón. Y
para dudas que tienes, tendrás
mágicas respuestas. Siéntate para
escuchar, que mis leyendas son
éstas…”
Mañana, se celebrará una
charla taller sobre leyendas y tradiciones de Dos Hermanas, dirigida al
alumnado de 1º y 2º de Primaria del
CEIP El Palmarillo, en el citado
centro.

Estas actividades se enmarcan
dentro de las organizadas por la
Biblioteca para conmemorar el Día
Mundial del Libro.
Además, se han realizado otra
serie de actividades como la elaboración de un libro gigante, en el que
cada uno escribía un pequeño texto
y había también la opción de que un
dibujante se lo ilustrara.
La semana comenzó con un
maratón de lectura con los alumnos
del CEPER Bujalmoro y que inauguró la concejala de Cultura y Fiestas, Rosario Sánchez.

Guillermo
Fernández, en
Soberao Jazz

Concurso ‘Bookface’ de la
Biblioteca Municipal

Guillermo Fernández 4tet actúa
en Soberao Jazz (Francesa, 34)
este sábado, 28 de abril. Será a las
21.30 horas. El artista multidisciplinar malagueño, finaliza su estudios
superiores de música en el Conservatorio Superior de Música ‘Salvador Seguí’ de Castellón con Antonio
López (2016), mientras compagina
la música clásica y contemporánea
con jazz, blues, rock, pop y la música tradicional. Recibió clases del
saxofonista Ramón Cardo y forma
parte en la Big Band de la Universidad Jaume I de Castellón.
El donativo de entrada es de 7
euros y 5, para socios.

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo ha puesto en marcha
el concurso titulado ‘Bookface Dos
Hermanas’.
Este consiste en realizar una
foto en la que el cuerpo de una
persona y la portada de un libro se
unan para crear una nueva imagen.
Se puede coger el libro del expositor del Bookface de la Biblioteca o
quien lo prefiera puede decidirse
por alguno que tenga en casa.
El premio consiste en un lote de
libros que ganará aquella imagen
que consiga más ‘Me gusta’ en el la
página de Facebook de la Biblioteca Municipal.

Una vez fallado el concurso se
hará una exposición con todas las
imágenes presentadas y que se
ubicará en la planta baja de la
Biblioteca.
Aquel interesado que tenga
dudas puede preguntar al personal
de este centro, en el horario de
apertura del mismo.
Esta es la primera vez que la
Biblioteca organiza un concurso de
estas características.
La fotografía hay que enviarla,
antes del día 31 de mayo, por
correo electrónico a la siguiente
dirección:
biblioteca@doshermanas.es
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danzas de Ntra. Sra. de los Ángeles, Escuela de Danza Carolina
Barrera y Academia de baile Macarena Oliveros; a las 19.00 horas,
Academia de baile de Pepi Vaquero, Ballet de Laura Salas y Academia Sole.
Este Festival se ha convertido
en un clásico de la localidad y todas
las Academias esperan ilusionadas
su actuación en este escenario. Se
trata de su ‘puesta de largo anual’,
en su ciudad y ante sus paisanos y
amigos.
El precio de las entradas, que
se encuentran ya a la venta en la
planta baja del Centro Cultural La
Almona, es de 4 euros.
Si quedaran localidades disponibles se pondrán a disposición del
público una hora antes del inicio de
cada función en la taquilla del
Teatro Municipal.

Esta tarde, ciclo de
Poesía viva en L’almazara
La Asociación Poética L`Almazara celebra una nueva sesión
dentro de su ciclo de Escritores invitados/Poesía viva’. Será hoy
jueves, día 26 de abril, en el Salón

multiusos de Huerta Palacios de la
biblioteca Pedro Laín Entralgo y
recibirán al escritor Gabriel Gil, que
presenta su nuevo libro ‘Versos de
Tierra y viento’.

Mario Radío cantó en
‘Generación Flamenco’
El cantaor nazareno Mario
Radío actuó, el pasado viernes, en
Huelva.
Concretamente formaba parte
del cartel titulado ‘Generación
Flamenco’, un ciclo que organiza la

Fundación Cajasol.
El artista estuvo acompañado
de la guitarra de Marcos Serrato.
Esta es la primera vez que
Mario Radío participa en estas
sesiones flamencas.
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La Universidad Popular firma un
convenio para ayudar a refugiados

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Relacionarse
afectivamente

C

ada persona establece un entramado de vínculo
con los sistemas a los que pertenece: familia,
cultura, colegio, amigos, urbanización… Nos
vamos construyendo en función de cómo establecemos
los vínculos. Estos vínculos nos aseguran la pertenencia y un lazo seguro con los demás. Son la base del
desarrollo de la empatía y de la seguridad de una persona y, por tanto, influyen en gran medida en nuestra
forma de estar en el mundo, al tiempo que dan sentido a
nuestra vida.
Los vínculos son el tejido que une a los miembros
de un sistema humano y la materia prima de los vínculos
es el amor. El amor que nace del vínculo es una fuerza
profunda que actúa inconscientemente y que une a
todas las personas que forman parte de un sistema relacional. Actúa siempre, tanto si los reconocemos como si
no; si nos gusta como si no es de nuestro agrado. Viene
a ser el combustible, la energía fundamental que reúne
y ordena aquello que tiende a dispersarse en la individuación. Así como el árbol genera y reúne sus frutos en
sus ramas, a la vez los frutos tienen unas semillas que
se dispersan y formarán nuevos árboles, dando paso a
nuevas vidas. Lo viejo deja paso a lo nuevo.
La mayoría de los problemas se desarrollan allá
donde nosotros permanecemos atados en el amor que
nace del vínculo. Y la mayoría de las soluciones suponen un desprendernos de personas vinculadas a
nosotros, de su destino y de aquello que otros tienen
que asumir como responsabilidad. Los vínculos con el
sistema de origen son duraderos y permanentes.
La familia comienza con la relación de un hombre y
una mujer. El hijo es como una prenda tejida de dos
hilos diferentes. Hay una dificultad, vienen de familias
distintas; detrás de cada uno están sus padres, abuelos,
etc. Con todo lo que llevan. El portal por donde nos llega
la vida es un padre y una madre, por lo que podemos
decir que los vínculos fundantes se establecen entre el
hijo y sus padres.
En cada familia, por ejemplo, hay una manera de
ser hombre o mujer, y eso lo sabemos de forma inconsciente, y nos hacemos conscientes cuando llevamos a
una nueva pareja, pues sabemos si encajará o no con el
estilo emocional de nuestra familia. Existen vínculos
familiares: vínculos afectivos, sexuales, de muerte, de
aprendizaje, entre pareja, entre hermanos, de hijos con
padres… Pero también son importantes los vínculos
escolares: vínculos de alumnos con maestros, de
padres con maestros, de institución con alumno o con
familias, entre profesores,…
Todo ello nos afecta y todo ello nos marca.
¡Ánimo, que merece la pena!

a delegada de Igualdad y Educación, Mª
Antonia Naharro
Cardeñosa, en nombre de la
Universidad Popular, ha
suscrito un convenio de colaboración con la Comisión de
Ayuda al Refugiado en
Andalucía
Occidental
‘CEAR’, representada por su
coordinador, José Carlos
Budia Ruiz, con el propósito
de desarrollar y participar en
proyectos de carácter solidario que mejoren la situación y
la vida de las personas en
general y de las personas
refugiadas que llegan a
España de otros territorios.
Los proyectos solidarios

L

de la Universidad Popular se
desarrollan de distintas
formas. Una de ellas es la
realización de mercadillos
solidarios con objetos realizados y donados por el
alumnado que compone
dicha institución; así, el objetivo es recaudar fondos para
los centros de acogida que
gestiona CEAR a la par que
sensibilizar sobre la situación que sufren las personas
refugiadas que llegan a
España.
La delegada explicó que
"este convenio surge del
compromiso de Universidad
Popular con la realidad que
viven las personas refugia-

das, los movimientos migratorios y la Educación en valores propias de la Filosofía de
Universidad Popular".
En este marco, el pasado año la Universidad Popular organizó un mercadillo
solidario a través del que se
promovía no solo la participación y venta de productos
para recaudar fondos, sino
además, la concienciación
del propio alumnado y de la
ciudadanía.
A través de esta firma se
ha formalizado el convenio a
través del cual "se fortalecen
las relaciones con CEAR con
el fin de continuar las acciones de colaboración, sensi-

bilización y desarrollo comunitario", puntualizó María
Antonia Naharro.
Con esta iniciativa, con
la implicación y el respaldo
de la ciudadanía, la Universidad Popular de Dos Hermanas, como centro solidario,
inicia y mantendrá su colaboración con CEAR, asumiendo entre sus propias funciones el fomento de la participación social, de forma que
la solidaridad permita el
acceso igualitario de todas
las personas a este tipo de
acciones.
La duración del convenio
estará vigente hasta que se
mantenga el proyecto.

Taller de prensa en el David Hidalgo, con el
CEPER El Palmarillo
IES Ibn Jaldún
El CEPER El Palmarillo
ha acogido un taller titulado
‘La Prensa en Andaluz’ en el
que los medios de comunicación son los protagonistas.
Los alumnos estudiaron el
papel de los medios en el
proceso autonómico y su
evolución posterior en las
últimas cuatro décadas. El
proyecto cuenta con una
amplia presencia en redes
sociales y una página web
donde los usuarios podrán
participar activamente y
seguir los avances del
proyecto. Estos talleres
también se imparten por las
provincias de Huelva y
Cádiz.

El objetivo de esta iniciativa es que los mayores de
55 años amplíen sus conocimientos sobre los medios de
comunicación. También
contemplaron la necesidad
de estar informados.
Además, asistieron a
otro taller, ‘Medios en Igualdad’ en el que se analizó el
papel de la mujer en los
medios así como las dificultades que tiene este colectivo, junto a otros como los
discapacitados o los mayores, a la hora de acceder a
los mismos.
La página web en la que
los usuarios participan es
www.enandaluz.es

Nuestro compañero, el
periodista David Hidalgo,
ofreció ayer miércoles, una
charla coloquio al alumnado
de Bachillerato del IES Ibn
Jaldún. En esta explicó qué

es ser periodista, cómo era
el trabajo, su experiencia,...
Esta se celebró en el CC
La Almona y se enmarca
dentro de las actividades por
la Semana Cultural.
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El alumnado se adentra
en La Alquería
La Concejalía de Igualdad y
Educación se encuentra desarrollando una gymkhana para que los
escolares conozcan el Parque
Municipal de La Alquería.
Esta actividad va dirigida al
alumnado de 1º de Primaria. El
taller se divide en varias partes. Así,
en una primera, los escolares realizarán un itinerario por una de las
praderas del parque con los ojos
tapados; después, tocarán tipos de
troncos y hojas para diferenciarlos.
Después reconocerán visualmente
la flora que han palpado. A continuación se introducirán en los diferentes ecosistemas del parque.
También trabajarán el ciclo del
agua a través del cuento ‘La gotita
viajera’. Finalmente, a través de la
estampación y el dibujo el alumnado se lleva parte de lo aprendido.
Por otro lado, también tiene en
marcha el programa ‘Conoce tus
orígenes’. Se trata de un proyecto
transversal que se ha puesto en
marcha en colaboración con la
Delegación de Promoción Económica e Innovación. El objetivo es,
por un lado, hacer hincapié en la
aceituna y el aceite como símbolo

por excelencia de Dos Hermanas y,
por otro, promover la historia local
como estrategia pedagógica para la
enseñanza de las Ciencias Sociales.
El proyecto, dirigido al alumnado de 6º de Primaria y que se
desarrolla en la Hacienda de Quinto, lo conforman dos actuaciones.
Una de ellas es ‘Dos Hermanas y la
aceituna’ y en esta se han diseñado
las siguientes actividades: cata de
aceite - para conocer los procesos
de extracción y producción de este
producto-, visita al Museo del Olivo
y antiguo molino - con un recorrido
didáctico por el olivar-; historia de la
hacienda y cultura olivarera; e innovaciencia, para descubrir cómo la
cultura olivarera ha evolucionado a
lo largo de los siglos.
La otra actuación es ‘Nuestras
haciendas, nuestra historia’. Esta
tiene como escenario la Hacienda
Torre de Doña María donde el alumnado participa en una gymkhana
cooperativa animada. Verán las
tareas agrícolas en las haciendas,
los antiguos habitantes de este
lugar, su arquitectura y la construcción de un molino de aceite.

CEIP Cervantes dedica su
Semana Cultural a Murillo
El CEIP Cervantes se encuentra celebrando su XXVI Semana
Cultural y que hacen coincidir en
fechas con el Día de las Letras.
Este año la han dedicado al renombrado pintor sevillano Bartolomé
Esteban Murillo.
Para esta edición, los 23 cursos
del centro han realizado un cuadro
del afamado pintor con diferentes
técnicas (collage, pintura a cera,
papel, tela,…) Estos se exponen en
un aula y se les ha dispuesto un
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código QR a través del cual se
accede a una breve explicación de
la obra y la técnica utilizada.
Aparte, se ha organizado un
mercadillo del libro de alumnos de
6º de Primaria.
También, mañana viernes se
jugará un partido de fútbol entre
profesores, padres y madres y
alumnos; además habrá una clase
de zumba. De esta forma se
completa, con actividades deportivas y de ocio la Semana Cultural.

El Nazareno

Rutas turísticas para que los
escolares conozcan la ciudad
Guiados por un
historiador se han
adentrado en los
monumentos más
característicos de
la localidad
a Delegación de Promoción
Económica e Innovación ha
puesto en marcha un
programa para enseñar la historia
de Dos Hermanas a los más jóvenes de la localidad a través de tres
rutas enfocadas a niños y adolescentes, de manera amena.
La primera ruta, organizada por
el Club Social Juan Velasco, se
puso en marcha el pasado sábado,
14 de abril, con la participación de
más de una veintena de jóvenes,
con edades comprendidas entre 4 y
12 años. Esta ruta estuvo guiada
por el joven historiador nazareno
Alejandro Plazuelo, integrante del
programa Emplea Joven, quien hizo
un recorrido exhaustivo a través de
los espacios y eventos más representativos de la extensa historia de
Dos Hermanas.
La ruta comenzó en la Plaza de
la Constitución. Desde allí se trazó
un recorrido a través del cual los
más jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer la historia de la
zona, desde sus primeros pobladores - los turdetanos y la archiconocida ciudad de Orippo - hasta los más
importantes eventos de la historia
local reciente, pasando, como no
podría ser de otra manera, por los
grandes hitos históricos que han
dado forma a nuestra ciudad, desde
la reconquista cristiana hasta la
fundación del núcleo poblacional de

L

la ciudad y su posterior evolución.
Un elenco de actores pertenecientes a colectivos locales de teatro se
encargó, además, de encarnar a
distintos personajes históricos de
relevancia - Elvira Nazareno,
Fernán Caballero, Antonia Díaz y
Manuel Alpériz - para divulgar la
historia de manera cercana e interactiva.
La segunda ruta de este ciclo,
organizada en esta ocasión por el
departamento de francés del IES
Jesús del Gran Poder, fue el lunes,
16 de abril, y contó con la asistencia
de los 37 alumnos de intercambio
procedentes de la Guayana Francesa. Los jóvenes pudieron conocer
de primera mano y en su propio
idioma, ya que la narración de la
ruta se hizo siguiendo un modelo
bilingüe español/francés, la historia
de la ciudad gracias a un recorrido
que los llevó desde la Cueva de
Santa Ana -lugar donde, según la
leyenda, las hermanas Elvira y

Estefanía Nazareno hallaron la
imagen de Santa Ana-, a la parroquia de Santa María Magdalena y la
capilla de la Virgen de Valme,
pasando por otros puntos imprescindibles como son el Monumento a
la Constitución, el Centro Cultural
La Almona, el Mercado de Abastos
o el Parque Municipal de la Alquería
del Pilar.
La última visita tuvo lugar el
pasado martes, 24 de abril, con otro
grupo de 25 alumnos de intercambio franceses procedentes de
Belley, junto con sus corresponsales españoles. El grupo tuvo la
oportunidad de disfrutar de este
ejemplar recorrido y conocer así la
historia de nuestra ciudad. Esta última visita también ha estado organizada por el departamento de francés del IES Jesús del Gran Poder y,
de nuevo, también se realizó en
formato bilingüe para que el alumnado francés pudiera disfrutar sin
perder un solo detalle.

Marta Ligioiz clausuró el martes
la Escuela de Familia
l pasado martes r se clausuró la Escuela de Familia con
una conferencia. La licenciada en Medicina, especialista en
Neurociencia del comportamiento,
Marta Ligioiz, ofreció una conferencia bajo el título 'Aportaciones de la
Neurociencia para mejorar la calidad de vida personal y familiar'. Se
trató de un encuentro para adentrarse, de manera sencilla, dinámica y amena por el interior de nuestro cuerpo y cerebro.

E
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Álvaro Martín Acosta exaltará las Cruces
de Mayo este domingo en el Ave María

lvaro Martín Acosta exaltará las Cruces de Mayo
este domingo, a las 20.00
horas, en las antiguas Escuelas del
Ave María. El exaltador estudió en
el colegio de la Sagrada Familia,
luego en Claret y ahora estudia el
Grado de Historia del Arte por la
Universidad de Sevilla. Álvaro
Martín Acosta es hermano de Santa
Cruz, Cautivo, Valme y Rocío y
miembro de la Agrupación Parroquial del Prendimiento.
Martín Acosta responde a nuestras preguntas:

Á

Ejercicios
Espirituales en
San Pablo

¿Cuándo te proponen ser
exaltador de las Cruces de
Mayo?
Fue una noche, allá por el mes
de octubre. Lo hacen Óscar Romero, Vicepresidente de la Agrupación, y Pablo Navarro, Exaltador de
la anterior edición. Ambos, tras
mantener algunas conversaciones
en las que mi nombre salía a relucir
dicha responsabilidad, me lo comunicaron.

¿Cuándo empezaste a escribir?
Fue casi repentino. Recuerdo
que las primeras líneas de mi exaltación fueron tomando cuerpo en
las noches en las que se celebraba
el anual y Solemne Quinario en
honor a Nuestra Señora de Valme.
De vuelta a casa, acostumbraba a
pensar un poco sobre lo que me iba
rondando en la cabeza y ya, casi de
madrugada, tomaba mis notas y me
ponía manos a la obra. Así ha sido
prácticamente hasta hoy, ya sólo a
falta de pequeños detalles.
¿Cuál dirías que es la base
de tu exaltación?
Mi Exaltación creo que, a fin de
cuentas, es un punto de vista muy

Irene Gallardo
presenta su
libro mañana
Mañana viernes, a las 21.00
horas, en la Capilla de la hermandad de la Santa Cruz se presenta la
obra titulada ‘¡Al cielo con Ella!’,
escrita por la periodista Irene
Gallardo Flores. La obra será introducida por José Jesús Ortega
Pruna.
La publicación es un sentido
homenaje a la figura del padre de la
autora, Alberto Gallardo, maestro
de capataces, que durante 30 años
entregó su devoción a Sevilla.
En el acto intervendrá una
sección musical de la Banda de
Cornetas y Tambores de Nuestro
Padre Jesús en la Presentación al
Pueblo.

El exaltador afirma
que esta festividad
es idónea para
completar la
formación como
cristianos

¿Qué pasó por tu mente en
ese momento del ofrecimiento?
En un primer momento pensé
en el por qué de tal nombramiento,
pues claro, no me lo esperaba en
absoluto y después, tras meditarlo
con tranquilidad, empecé a tomar
conciencia del asunto y acepté el
encargo con ilusión. Creo que
puedo estar a la altura que merece.
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personal de la Cruz. Es una mirada
hacia atrás, por todos los recuerdos
que han estado presentes mientras
escribía, así como una mirada hacia
delante, a lo que queda por venir y,
lo que estoy seguro, no tardará en
llegar. Mis vivencias y mi manera de
entender una fiesta tan popular han
condicionado desde un primer
momento el texto, donde intento
encontrar el lugar fundamental que
ocupa la Cruz en una historia
marcada por diversos aspectos que
me tocan de lleno.
¿Crees que las Cruces de
Mayo son la antesala de los jóvenes para luego formar parte de
una hermandad?
Bajo mi humilde punto de vista,
creo que son pocas las verdaderas
cruces de mayo que hoy en día
quedan. Lo cierto es que se
encuentran en el seno de las distintas hermandades de nuestra localidad. Tal y como nosotros, los cofrades, entendemos esta fiesta, las
cruces de mayo han de ser solo y
exclusivamente para niños. Pienso

que en el seno de las mismas de da
el ambiente perfecto para que los
más jóvenes tomen contacto con la
vida de su hermandad, el mundo del
costalero, la música procesional y,
por qué no, la propia liturgia. Es, por
tanto, una oportunidad idónea para
completar nuestra formación,
primero como cristianos y luego
como cofrades, pues estos términos presentan connotaciones
distintas.
¿Cómo definiría esta festividad en nuestra ciudad?
Han pasado ya algunos años
desde la última vez que participé en
una procesión de la Cruz y guardo
muy buenos recuerdos de esta
etapa. Desde fuera veo las dos
caras de una misma moneda.
Por un lado, el folclore y la
alegría el espíritu propio de esta
época, todo su colorido y popularidad. Por otro, el fuerte componente
pedagógico conforme a nuestras
creencias. Si es verdad, y eso lo
sabemos todos los que nos movemos en este mundo, que existen

ciertos sectores que solo hacen
poner barreras e impedimentos a
una fiesta que podría ser considerada un reclamo cultural más de nuestra ciudad y que a día de hoy se
encuentra muy mermada.
¿Quién es tu presentador y
por qué lo has elegido?
Siempre he pensado que la
primera opción es la acertada.
Cuando me lo propusieron, la
primera persona que se me vino a la
mente fue Antonio Gamarro Cordero, a quien me une un estrecho lazo
de amistad, que se ha forjado a lo
largo del tiempo entre pupitres y
fuera de las aulas, bajo los pasos,
haciendo vida de hermandad. No
tuve dudas. Le transmití mi deseo y,
como bien le dije, creo que es una
de las personas que mejor me
conoce en este mundo. Ambos,
hemos empezado de la mano a
formar parte de la Agrupación
Parroquial, la cual no entendemos
el uno sin el otro. Será un placer
poder compartir esta nueva experiencia junto a él.

La Casa de Ejercicios San
Pablo ha organizado una tanda de
Ejercicios Espirituales para el mes
de mayo. Todos estarán guiados
por el Padre Antonio Luis Fenoll,
sacerdote jesuita.
La primera cita comienza el
viernes 4 de mayo y finaliza el 13 de
mayo.
Para el mes de junio hay otra
tanda programada, concretamente
para los días del 20 al 29.
En julio también se celebrarán
en tres ediciones, del 1 al 10, del 11
al 20 y del 21 al 30 de julio.
Los interesados deben ponerse
en contacto con el centro (Dr.
Fleming, 37) o llamando a los
números de teléfono 95 5677057 ó
691400586.
También pueden enviar un
correo electrónico a la dirección:
sanpablo.doshermanas@jesuitas.org

Culto a San
Judas Tadeo el
sábado
El próximo sábado, 28 de abril,
como cada día 28 del mes, la Capilla de San Sebastián permanecerá
abierta para rendir culto a San
Judas Tadeo - abogado de las
causas imposibles- ya que una
imagen suya se venera en este
Templo.
El horario de visita será por la
mañana, de 10.00 a 13.00 horas y
por la tarde, de 18.00 a 21.00 horas.
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“La Verdad”, el primer periódico
en la historia de Dos Hermanas
el siglo XIX. Los nazarenos han tenido que
conformarse hasta ahora con las noticias
puntuales que, en los diarios sevillanos, han
escrito los corresponsales.
El año en que nos encontramos (1929) y
los anteriores están siendo bondadosos con
la economía de Dos Hermanas. A la prosperidad de las industrias aceituneras y textiles
se ha sumado el trabajo que propocionan
las obras de la Exposición Iberoamericana
de Sevilla (que dará comienzo el próximo 9
de mayo y en la que trabajan cientos de
nazarenos) y el crecimiento de la población,
que apunta a un aumento del 40% en esta
década.
Aunque, por supuesto, este simpático
semanario no es solo posible gracias a las
circunstancias económicas. También por la
existencia de un grupo de jóvenes con
inquietudes periodísticas que están haciéndolo muy bien.

David Hidalgo Paniagua

El simpático semanario,
que aparece los lunes,
ha enganchado a los
nazarenos
a camino de su segundo
año de vida el semanario
“La Verdad”, el primer
periódico de Dos Hermanas. Su estilo directo y ágil
ha calado entre los nazarenos, que cada lunes no
dudan en deshacerse de diez céntimos para
devorar en sus páginas noticias de política
local, informaciones culturales, avisos,
sucesos (lo último, el alarmante robo de
gallinas), notas de sociedad, eventos
deportivos y otros asuntos de interés como
los resultados de los torneos locales de billar
o las peleas de gallos.
Los comerciantes han visto en él un
vehículo extraordinario para anunciar sus
negocios. Cada semana constatamos que
aumenta la publicidad (almacenes de aceitunas, carpinterías, carnicerías, farmacias,
materiales de construcción...) no solo de
negocios de Dos Hermanas, sino también
de otros pueblos como Alcalá de Guadaíra,
Manzanilla o Villanueva del Ariscal.

Todos los lunes en la calle

Bajo el impulso del 29
Es Dos Hermanas, en lo periodístico,
una población singular. Otros pueblos
cercanos, como Utrera, Morón, Marchena o
Lebrija, gozan de cabeceras locales desde

Portada de “La Verdad”, con una entrevista en exclusiva con “El Niño de La Palma”
(29-10-1928)

El primer número de “La Verdad” apareció el 16 de octubre de 1928. No fue una
fecha elegida al azar: era el lunes previo a la
Romería de Valme. Desde entonces, no ha
faltado a su cita cada lunes con cuatro páginas (de formato asabanado) repletas de
noticias locales, columnas de opinión e
incluso folletines por entregas.
Se vende, al precio de 10 céntimos, en
varios puntos del pueblo, aunque el más
importante está en la papelería de Los
Cuatro Cantillos.
Los mismos creadores de este semanario publicaron antes otro, titulado T.K.I.T.
(léase “Te ca-í-te” o “Te caíste”) al que decidieron cambiar ese nombre (propio de publicaciones satíricas) para otorgarle más seriedad. El director de “La Verdad” es Rafael
García-Borbolla, profesor mercantil y jefe
del Negociado de Arbitrios del Ayuntamiento
de Dos Hermanas.

Talega, Rivitas y López León, sus tres ágiles plumillas
Agustín Fernández Vargas

José García López

José López León

Polifacético periodista de
34 años con inclinaciones literarias y teatrales. Es hermano
del cantaor Juan “Talega”.
Suele firmar sus artículos con
seudónimos, como “El Duende
del Arenal”. Actualmente es el
corresponsal en Dos Hermanas
del diario sevillano “El Liberal”.
Empleado municipal y promotor
de peleas de gallos.

Conocido por “Rivitas” por
el segundo apellido del padre
(Rivas). A sus 37 años es,
como Agustín, empleado del
Ayuntamiento. Su seudónimo
más utilizado es “Gonzalo
Nazareno” o, cuando escribe
de deportes, “Deportista Nikola”. Ha sido corresponsal de “El
Noticiero Sevillano” y de “El
Correo de Andalucía”.

Activo y minucioso periodista, corresponsal en Dos
Hermanas de “La Unión”.
También trabaja de administrativo en almacenes de aceitunas. Muy vinculado a la
Hermandad de Vera Cruz, es
conocido en el pueblo como
“Joselito el de la Estacá”. Es
actor aficionado y ha representado varias obras teatrales.
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Fue inolvidable hermano mayor de la coronación de la Virgen de Valme

Manolo Moreno: recuerdos de una vida
dedicada a Dos Hermanas (I)
Por

Germán
Calderón
Alonso

✍

iene hoy a nuestras páginas un
personaje muy conocido en Dos
Hermanas: Manolo Moreno. Y es
conocido por muchas facetas entre ellas su
buena memoria pero, sobre todo, por el papel
tan fundamental que tuvo en la coronación de
Nuestra Señora de Valme, la imagen mariana
de sus amores y de los amores de nuestro
pueblo.
Nace Manuel Moreno Pérez el 26 de
septiembre de 1937, hijo de Eduardo Moreno
Siles y Rafaela Pérez Morales. Su padre era
de la localidad jienense de Torreperogil y su
madre de Dos Hermanas. Eran sus abuelos
paternos Bartolomé Moreno Gordillo, de oficio
herrero, y Carmen Siles de la Torre, dedicada
a sus labores, ambos naturales de Torreperogil. En cuanto a los maternos eran Manuel
Pérez Claro, labrador y panadero, natural de
Dos Hermanas y María Morales Fresne, panadera, nacida en Sevilla.
Su padre, tuvo varios negocios en Dos
Hermanas como una mercería y una administración de loterías que llevaba su madre pero,
sobre todo, destacó por ser secretario en el
ayuntamiento de alcaldes como don Fernando
Fernández Martínez –el conocido ‘Chato el
Platero’- y don Francisco de Paula Gómez
Carballido –conocido también popularmente
como Curro ‘El Lagunero’-.
Manolo ha tenido dos hermanos: Carmela
y Eduardo, casado éste con Carmen Redondo
Carballido. Vivía con ellos en una casa en la
Cruz de los Caídos en la actual Plaza de la
Constitución –‘Los Jardines’- antes llamada
de José Antonio Primo de Rivera.
Nuestro personaje estudió en el colegio de
la Sagrada Familia de Hijas de la Caridad de
San Vicente, y completó su formación como
perito mercantil en una academia que se
encontraba en los pisos que hoy se abren en
la esquina de la calle Real con la plaza de la
Constitución. En ella bajo la enseñanza de
don Carlos Burguillos Gil, doña Elvira Burguillos Gil, don Antonio Fernández, don Francisco Gómez Porcel, don Gabino Gerena y doña
Aña María obtuvieron el título de perito entre
otros María y Manolo Torres Salguero, José
Varela Díaz, Juan Varela Gómez y Elena
Barcenas. Manolo luego ha trabajado de jefe
de ventas en Comercial Autotractor, empresa
dedicada a la venta de maquinaria agrícola.
Nuestro hombre está casado con Mercedes Moreno Sánchez, natural de El Coronil,
hija de Lucas Moreno Soto, natural de El Coronil, y Pastora Sánchez Cejudo, natural de La
Carolina. El padre de Mercedes tenía una
fábrica de harinas en El Coronil.

V

Mercedes se crió en Dos Hermanas con
su tío Blas Moreno Soto, viudo de su tía Rosalía Ruiz, y con sus tres primos Mercedes –que
vive con Manolo y su esposa-, Pepita –que era
religiosa salesiana- y Andrés.
Para completar la familia de Manolo diremos que tiene tres hijos: Mónica María de
Valme, casada con Manuel Román Claro y
madre de Manolo, Reyes y Eduardo; María
Esther, casada con Pedro Rodríguez Cárdenas, y madre de Eduardo, joven seminarista
de la archidiócesis de Sevilla que se ordenara
pronto de diácono, y de Mercedes José y un
hijo, Eduardo, que permanece soltero.
Pero, sobre todo, nos interesa resaltar la
vinculación a Valme de Manolo y el papel que
ha tenido en la historia de la hermandad y de
la devoción comunal de nuestro pueblo. Ya en
los mandatos de Fernando Gómez García
(1964-1965), de la gente de los ‘Chamorros’, y
Francisco de Paula Gómez Carballido (19661967), que ya hemos dicho que era un ‘Lagunero’, Manolo ocupó en la junta de Valme el
cargo de secretario. Antes había sido vocal
con Carlos Delgado de Cos (1950-1954 y
1956-1959). Mas destaca por haber sido
hermano mayor entre 1967 y 1974. Se
cumplen pues cincuenta años de que accediera al cargo. Y, ante todo y sobre todo, por ser
el hermano mayor de la Coronación de la

Virgen.
Y nos interesa saber de boca de Manolo
como se fue fraguando el deseo de coronar a
tan singular imagen. El afán de Manolo venía
de escuchar en Valme a Antonio Peña
Sánchez y José García López ‘Rivitas’ que
había que coronar a la Virgen. Ambos pedían
continuamente la coronación. En una de
aquellas reuniones, siendo Carlos Delgado de
Cos hermano mayor y el padre de Manolo
secretario –que lo fue según Manolo con don
Manuel Andrés Traver (1925-1931 y 19421947), alcalde que fue de la villa, y con el citado Carlos Delgado de Cos- se acordó que una
comisión fuera a ver al arzobispo de Sevilla,
cardenal don Pedro Segura para exponerle el
asunto. Fueron el citado hermano mayor y el
secretario. El cardenal dijo que si una imagen
tenía mérito para coronarse era la Virgen de
Valme y que tendrían todo su apoyo.
Al siguiente cabildo general, se dio cuenta
de la visita al prelado y todo fue alegría. Al
mismo tiempo alguien en la reunión dijo:
“pero…”. Había que reunir mucho dinero y
salvar muchos obstáculos.
La idea se fue diluyendo y se echó en el
olvido. Mas Manolo mantuvo la esperanza de
ser hermano mayor y poder coronarla. Lo cierto es que fue elegido hermano mayor a los
veintinueve años en noviembre de 1967. Era

el hermano mayor más joven junto con Isidoro
Peña Sánchez. En la primera reunión de junta
el primer punto que expuso fue gestionar la
coronación.
La primera visita que hicieron fue para que
les informaran en Utrera sobre la coronación
de la Virgen de Consolación y visitaron a
Salvador de Quinta Rodríguez. Manolo cuenta
que fueron en una noche que llovía mucho en
diciembre de 1967 él, José López González –
‘El Quito’-, José Arahal Salguero y Juan
Gómez Justiniano. Fue una entrevista inolvidable y Salvador de Quinta, que había sido
hermano mayor en la coronación de la Virgen
de Consolación, les informó de lo que habían
hecho ellos.
Así pues, se empezó a abrir el expediente,
colaborando mucho José María Gómez
Sánchez. Se nombraron también una serie de
comisiones y así empezó el proceso.
En el mes de septiembre de 1972 se le
entregó el expediente de la coronación para
llevarlo a Roma en mano al sacerdote don
José María Piñero Carrión. El expediente se lo
llevaron dos personas el mismo Manolo y
Miguel Gil Pachón. La cita fue en Castilleja de
Guzmán en el colegio mayor. Un dato curioso
es que se pagaron once mil pesetas para la
coronación.
Luego, venía el espinoso asunto de quienes iban a ser los padrinos de la coronación.
Unánimemente la junta acordó por consejo del
cardenal don José María Bueno Monreal, a la
sazón arzobispo de Sevilla, que fueran los
entonces príncipes de España don Juan
Carlos y doña Sofía. En un escrito redactado
por Pedro Liaño Gómez se les invitaba a ser
los padrinos y a él se le nombraba hermano
mayor honorario y a ella camarera honoraria.
La casa del Príncipe, contestó aceptando los
cargos de hermano mayor y camarera pero no
los de padrinos puesto que se comprometerían muchísimo cara a otras peticiones. Hay
que entender la avalancha de solicitudes que
les podían venir a los entonces príncipes de
España si aceptaban la solicitud nazarena y la
reacción que tomaron. Manolo resalta que el
escrito de la casa del Príncipe estaba firmado
por el general Armada.
Entonces, ante esta respuesta, y viendo
que ya estaba cercana la coronación se invitó
al entonces vicepresidente del gobierno, almirante Luis Carrero Blanco y a su esposa
Carmen Pichot, para que fueran padrinos. Por
cierto que hubo una cierta oposición del cardenal Bueno Monreal, que era muy astuto como
es sabido en cuestiones de política en el más
alto nivel, pero, como dice Manolo, al fin y al
cabo aceptó. Aceptó y se le hizo una visita en
Gelo, finca de su yerno Mariano Borrero
Hortal, que era presidente de la diputación de
Sevilla. Pero es hora de dejar por hoy esta
historia donde se mezcla, sin duda, la más alta
política con la religión y el sentir de un pueblo.
Seguiremos la semana que viene.
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Más allá de las estrellas

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326
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.

Los consejos
AMULETOS
Hoy quiero explicar algo sobre los
amuletos ya que sois muchos los
que me habéis preguntado. A muchos os gustan pero no sabéis para
qué sirven.
Antes que colgarse o ponerse un
amuleto hay que purificarlo para
cargarlo de buenas energías. Lo
que hay que hacer es pasarlo por in-

cienso y una vez pasado, dejarlo
unos minutos al sol para que se siga
cargando y ya os lo podéis poner.
La Luna también es muy positiva y
carga de buenas energías pero
nuestro Astro Rey es maravilloso.
Os voy a dar el significado de algunos amuletos y para lo que se utilizan.
Abanicos: para asegurar la buena
economía.
Elefante: sirve para la prosperidad, es decir, el dinero.
Escarabajo: otorga salud y vida,
tranquilidad y bienestar.
Herradura: protege de envidias
de ciertas personas que quieren hacernos daño.
Figuras de llaves: vencer los obstáculos.
Mano de Fátima: sirve para vencer los obstáculos.
Peces: sean colgados en el cuello
o tenerlos en casa en un acuario
aportan suerte, tranquilidad y paz interior.
Piedra de Luna: sirve para la protección de la mujer, aparte de ser un
mineral muy bonito.
Ojo de tigre: sirve para que no
nos hagan daño.
Turquesina: para el amor.

Vida Social

nos referimos a lo que de verdad
buscamos para nuestro futuro y
nuestra vida. Escribe en un papel
con calma los sueños que tengas
para tu futuro, intenta que venga del
ser profundo más que del plano material y una vez que hayas terminado enciende una vela de color
blanco frente a la cual leerás tus palabras visualizando positivamente
cada una de ellas. Una vez termines, dobla el papel y déjalo frente a
la vela teniendo mucho cuidado de
no ir a producir un accidente. Una
vez terminado el ritual, guarda tu
papel en un lugar seguro.
Carga de cristales: saca tus cristales a impregnarse de la energía de
esta Luna asegurándote de hacerlo
con conciencia y propósito. Quedarán cargados y listos para acompañarte, más poderosos que nunca.
Baño de luna: Es el momento
perfecto para dejarse llenar de toda
la energía positiva y regeneradora
que la Luna en Cáncer trae consigo.
Aprovecha para salir a caminar y
pasar un rato bajo la luna dejándote
lavar de negatividad y pidiéndole sabiduría y positivismo.

¡¡¡Feliz cumpleaños
Adriana!!!
Ya van 5 añitos de
alegrías a nuestro lado.
Que cumplas muchos
más. Te queremos. Tus
papis y hermano.

Tecnología
Llegan las habitaciones
inteligentes para hoteles

L

RITUAL DE LUNA LLENA
Habrá Luna Llena el 30 de abril.
Os dejamos unos rituales.
Escribe tus sueños: Es un momento de manifestar lo que nuestro
corazón realmente desea. Con esto

El Nazareno

Manolo
Teléfono de consulta
638 96 21 55

as habitaciones inteligentes están de moda. Una
habitación conectada que
utiliza activación por voz y el
internet de las cosas para mejorar la experiencia del cliente.
Algunas de las soluciones que
se están testando incluyen una
tablet conectada para ajustar la

luz y la música de la habitación,
cerrar las cortinas, inclinar el
cabecero y controlar el equipo
audiovisual.; iluminación LED
con sensor de movimiento en la
alfombra junto a la cama; facilitadores del sueño como Dodow,
un metrónomo luminoso que
permite conciliar el sueño, etc.
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Más d
• 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

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268
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por Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Revisión de la vista en niños
Tener una visión buena visión es fundamental para un correcto desarrollo físico y
educativo de los niños.
Son varios los factores que influyen en
un adecuado rendimiento escolar. Uno de
los elementos clave es la visión, puesto
que es el sentido por el que se recibe la
mayor cantidad de información.
Según algunos estudios científicos,
entre el 15% y el 30% del fracaso escolar
puede deberse a problemas de visión. La
mala caligrafía, las faltas de ortografía o
dificultad para leer suelen ser consecuencia de problemas de enfoque o de percepción. Es necesario llevar a nuestros niños
a revisiones periódicas al especialista en
oftalmología pediátrica. El diagnóstico precoz de enfermedades de la vista es necesario para el control y tratamiento de las
mismas.

PSICOLOGÍA

FA R M A C I A S

Hacer deporte

PLAN DE ACTUACIÓN:
Ante cualquier duda sobre el estado de
visión de sus hijos, cuando exista algún
signo de mala visión o antecedentes familiares de afecciones oculares se hace imperativa una consulta con el oftalmólogo
pediátrico. La detección y tratamiento precoz de las distintas patologías oculares en
los niños da por resultado disminuir sus secuelas, controlar dichas enfermedades o
curarlas si son diagnosticadas y tratadas
en las primeras etapas de la vida.
Para determinar las características de la
deficiencia visual de los niños es necesario
partir de la evaluación oftalmológica que
comprende básicamente la misma exploración que la realizada en adultos, pero
evidentemente con una metodología de
trabajo diferenciada para obtener el máximo resultado.

SIGNOS DE MALA VISIÓN:
- Pupila de color blanco o grisáceo.
- Desviación ocular.
- Se frota continuamente uno o los dos
ojos.
- Cierra un ojo para leer o mirar la televisión.
- Inclina la cabeza continuamente para
leer o ver la televisión.
- Dolor de cabeza frecuente.
- Movimiento constante, rítmico y anormal de los ojos.
- Entrecierra los ojos para ver mejor.
- Molestias oculares o intolerancia en
espacios iluminados.
- Bajo rendimiento escolar.

El deporte es una actividad
con la que conseguimos estar
sanos. Desde los primeros
meses de vida se pueden iniciar prácticas deportivas que
favorezcan el desarrollo del
niño. La gimnasia de estimulación ayudaría al bebé a mejorar sus habilidades básicas y
su coordinación, al mismo
tiempo proporciona seguridad,
afecto y favorece las relaciones padres-hijos. La natación
es el ejercicio más practicado
por los bebés.
A partir de los 3-4 años, las
clases de psicomotricidad resultan bastante atractivas ya
que mezclan ritmos y juegos
que facilitan y estimulan el crecimiento. Sobre los cinco
años, con una mejor coordinación y lateralidad más definida,
se pueden comenzar actividades que impliquen el uso de
otros elementos (pelotas, raquetas…) aunque será más
adelante cuando su uso se
lleve a cabo de una manera
efectiva y completa. A estas
edades y un poco más adelante, practicar deporte en
equipo es una experiencia útil
para socializarse y aprender
algunas reglas.
Antes de elegir ningún tipo
de actividad deportiva en un

27

✚ JUEVES 26
de 22.00 a 9.30 horas

niño, debemos tener en
cuenta su edad y sus gustos o
aficiones, ya que, además de
beneficiarse la salud física, la
salud mental y las actitudes
positivas.
En la adolescencia y adultez, son otros motivos los que
llevan a estas prácticas. La
imagen física y la salud forman
parte de ello incluso pueden
formar parte de determinadas
recomendaciones médicas y
terapias. A estas edades las
actividades cambian, siendo el
gimnasio y los ejercicios que
allí se practican los más solicitados. En las edades medias,
actividades como andar, correr
y nadar, son las más populares ya que aportan mucho
beneficio.
El deporte debe formar
parte de nuestra vida diaria,
tanto por su carácter preventivo como por su valor coterapeútico.
Seguridad, autoestima, estimulación, socialización, son
actitudes que se pueden promover a partir de la actividad
física.

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ VIERNES 27
de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19

✚ SÁBADO 28
de 22.00 a 9.30 horas

Esperanza, 101

✚ DOMINGO 29
de 22.00 a 9.30 horas

Real Utrera, 290

✚ LUNES 30
de 22.00 a 9.30 horas

Pza. Menéndez y Pelayo

✚ MARTES 1
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

✚ MIÉRCOLES 2
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa
Tel.: 95 567 64 07

Depilación Láser
de Diodo
Sistema Cool Tec

GO CAC21

Micropigmentación
Maquillaje permanente en
cejas, ojos y labios

Arquitectura y construcción

Peluquería
Productos de alta gama

Esmaltado de uñas
permanente

8€

Calle Alarcón, 7, local A

Tel.: 854 705 894 • 654 420 622

Empresa
constructora
nazarena

Real Utrera, 308
Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481
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+ DEPORTE
MARATÓN DE ROMA
El nazareno Francisco Javier
Palacios Vázquez ha participado en la
Maratón de Roma. De De 14.000
participantes Francisco Javier llegó el
621. Siendo el segundo español en
llegar a meta..

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
SELECCIONES
El nazareno Álvaro Justo Cordero
Rivero ha ganado con la Selección Andaluza el Campeonato de España de
Selecciones autonómica SUB12. Ha
sido el único representante nazareno
convocado. Se trata de la primera convocatoria a la que asiste. Álvaro juega
en el Real Betis Balompié en la categoría de Alevín.

www.periodicoelnazareno.es

Los chicos, pese a su derrota, certifican la permanencia en la categoría de plata nacional
os pesos pesados del
estandarte del waterpolo
andaluz se confabulan
para lograr la permanencia en la
Liga Iberdrola División de Honor
femenina, a expensas también
de lo que ocurra en el Sant FeliuMoscardó.
La hora de la verdad para el
CW Dos Hermanas llega este fin
de semana, concretamente el
sábado a partir de las 16.30
horas.
La decimoctava y última
jornada de la Liga Iberdrola dictará sentencia sobre la permanencia o no del equipo sevillano en la
División de Honor femenina, en
la que compite desde el año
2009. En su visita a la Escuela de
Zaragoza, necesita ganar o
empatar para superar lo que
haga en su pileta ante el CN
Madrid Moscardó el CN Sant
Feliu, con el que empata a
puntos en las dos últimas posiciones. Evitaría así el descenso
directo para disputar la promoción con el subcampeón de
Primera Nacional.
Perdido el gol average particular con el conjunto catalán, a la

Xenia Sánchez, Mayelín Bernal,
Raquel Roldán y Aida Bartolomé.
Un total de 15 federaciones
participarán en esta propuesta
del Consejo Superior de Deportes incluida en su programa
‘Universo Mujer’, catalogado
como evento de excepcional
interés público y que llega a Sevilla en colaboración con el Ayuntamiento e Iberdrola.
El Prado de San Sebastián
acogerá puntos informativos y
exhibiciones de estas federaciones en distintas modalidades
junto con diversas propuestas,
talleres e iniciativas deportivas

L

l Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se
desplazó el pasado fin de
semana a la ciudad manchega
de Guadalajara, donde se celebraron los campeonatos Copa
España Base, I Fase Copa de
España de Conjuntos Absoluto y
Copa de la Reina en un mismo
evento.
Este contaba con la participación de gimnastas procedentes de todos los rincones de
España, entre las que se encontraban las representantes del
Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas.
El conjunto Benjamín Base
del Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas, formado por Ángela
G., Carmen G., Clara G., Alba S.
y María Y., debutó en una
competición nacional y lo hizo
con un brillante ejercicio de
Manos Libres inspirado en ‘Los
siete enanitos’.

E
El campo de fútbol de Cantely acogió una nueva edición del Torneo Antonio Cebador, donde se ha vivido un gran
espectáculo de fútbol con una gran
afluencia de público de todos los equipos participantes (prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles), que no
han dejado de apoyar y animar a los
suyos. El CD Cantely quiere agradecer
de todo corazón al Atlético Dos Hermanas, CD Doctor Fleming, CD San Jerónimo, UD Fuente del Rey, La Moneda
CF, CD Miguel de Unamuno, CD Híspalis e Ibarburu CF su colaboración y participación para que este torneo haya
sido posible y espera volver a contar con
todos en futuros eventos.
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El CW Dos Hermanas, sin excusas y sólo
pueden ganar y esperar

escuadra nazarena no le queda
otra que mejorar el resultado de
su rival en la última jornada liguera para no perder su plaza de
forma inmediata en la máxima
categoría.
Por otro lado, el CW Dos
Hermanas no ha faltado este
martes a la presentación en el
Ayuntamiento de Sevilla del
‘Tour Mujer, Salud y Deporte’,

Bronce por Autonomías
en Guadalajara

TORNEO ANTONIO CEBADOR
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Con ello, el conjunto nazareno logró la sexta posición en la
clasificación general, y subió al
pódium en la tercera posición en
la clasificación por autonomías.
Por su parte, el conjunto
Infantil Base realizó una grandísima actuación en la modalidad
Cuerda con la que destacó entre
el elevado número de conjuntos
participantes en dicha categoría,
según explican desde el Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas. Durante la mañana del
domingo, la gimnasta nazarena
Cristina Repiso mostró dos
espectaculares ejercicios en las
modalidades de Aro y Mazas en
la Copa de la Reina, donde participaban las gimnastas de máximo nivel nacional.
Por último, el conjunto Sénior
Absoluto cometió algunas faltas
técnicas en las que trabajará
duramente los próximos meses
de cara la siguiente fase.

que llegará la semana próxima a
la capital andaluza.
Como referente del deporte
no sólo local, sino regional, a
través de su equipo de División
de Honor femenina, el club nazareno ha estado representado en
el acto por su presidenta, Ana
Aretxabaleta; su entrenador,
Tiago Santos; y cuatro componentes de su primer equipo:

Siguen en primera
El CW Dos Hermanas ha
logrado la permanencia en
Primera Nacional masculina,
categoría en la que milita desde
hace ya tres temporadas. Y lo ha
hecho a pesar de caer derrotado
8-11 ante el CN Montjuic en la
vigésima segunda y última jornada. Para ello se ha beneficiado
de la victoria del CN Rubí ante el
CN Caballa por 14-8, resultado
que condena a la undécima
plaza y el descenso a los ceutíes.

La Escuela Gómez del
Moral, suma y sigue
uevo fin de semana
cargado de éxitos para
los ciclistas de la
Escuela Gómez del Moral de Dos
Hermanas. El sábado, las cadetes se desplazaron a la Copa de
España celebrada en Murcia,
terminando cuartas por equipo
después de los resultados de
Julia Sánchez (4ª); Estrella Asencio (12º), Irene Álvarez (20º) y
Ana Figuero (24º).
También estuvieron en
Alhendín, sede de la segunda
cita del Careba Cadete y Júnior,
donde la armada femenina hizo
triplete con Julia en lo más alto
del podio acompañada por sus
compañeras Irene, segunda; y
Ana, tercera. Además, en chicos,
excelente resultado de José Luis
Asencio, segundo.
En el Careba de Escuela,
celebrado en Jerez, una vez más
los niños de Team Ameral fueron
los que más veces subieron al

N

podio. En Alevín, Laura Fernández (3ª); Cristina Jiménez-Orta
(7ª); Antonio Garrido (12º).
En la Gymkhana, Paula
Martín, segunda y Darío
Vázquez (4º). En Infantiles, José
Manuel Mellado (8º), Álvaro
Esteban (16º), Adrián Estevez
(23º), Isaac Jiménez (26º), David
Caña (27º) y Manuel Cruces
(29º). En la Gymkhana Infantil, el
mejor clasificado fue David
Caña, undécimo. En Principiantes, Alba Esteban cerró los puestos de honor. Javier Sierra se
quedó a las puertas del podio,
cuarto. Manuel Román, (6º) y
Andrés Román, (7º); Antonio
Portillo (14º) e Iván Reyes (15º),
completaron la participación en
esta categoría. Y en Promesas,
un nuevo podio para Susana
Martín y Javier Sánchez, que
terminaron en la segunda posición. Además, Gonzalo Gómez
(5º). El estarán en Almuñecar.
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La PD Rociera juega hoy contra
La Liara en partido adelantado

29

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

Los nazarenos visitarán el domingo al UD Tomares e intentarán puntuar
PD ROCIERA VS LA LIARA

F.M. Jurado

• CLASIFICACIÓN
Ptos PJ PG PE PP GF GC

a PD Rociera tiene dos
importantes citas esta
semana. La primera será
esta tarde a las 20.30 horas en
casa. El estadio Manuel Adame
Bruña acogerá el encuentro adelantado correspondiente al domingo
día 6 de mayo -Feria de Dos
Hermanas- contra la Liara Balompié
El domingo, los nazarenos visitarán al UD Tomares. El partido se
jugará a las 12.00 horas.
La PD Rociera, ubicada en la
séptima posición en la tabla, deberá
luchar en ambos encuentros por
puntuar. Lo ideal sería conseguir la
victoria. El equipo no se encuentra
en sus mejores momentos pero
espera ganar esta tarde y al menos
puntuar el domingo.
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Torreblanca Cf
Moron
Palacios C.F.
Morón C.F.
U.D. Tomares
Cerro Águila
Pd Rociera
Villafranco
Ud Bellavista
C.D. Demo
Mairena
Cd Coronil
Lora cf
Ud Villaverde
San Juan
Cd Pedrera
Diablos Rojos
Liara Balompie
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Al At. Dos Hermanas le
quedan cuatro finales

El Inmobiliaria Busto vence
al Onuba por 0-3

Los nazarenos tienen un difícil rival, el Albaida

El partido de este fin de semana en Triana, aplazado
l Inmobiliaria Busto Dos Hermanas
vence con solvencia al Onuba en su
visita a Huelva. Los nazarenos fueron
muy superiores en todo momento y no dieron
opción alguna a su rival. En los primeros 10
minutos ya tenían resuelto el encuentro con un
contundente 0-3, con un gol de Alex y doblete
de Josselbaink. Antes de llegar al descanso
Borrego hacía el cuarto.
Ya en la segunda mitad el partido se enfrió
debido a la distancia en el marcador, aun así

E

n esta próxima jornada 31, el Atlético
Dos Hermanas se juega parte de sus
opciones de ascenso. El Alcalá del
Río es el que mejor lo tiene con 64 puntos y
primero en la clasificación y a falta de cuatro
jornadas tiene fuera la visita al Solea en la
jornada 31. El Camino Viejo segundo con 62
puntos visita al Mosqueo.
Los nazarenos se desplazarán a jugar
frente al Albaida, quinto clasificado con 51
puntos, y con 55 los nazarenos cuartos, el
tercero es la UD Rinconada que en los últimos
encuentros cuenta con victoria y tiene 57
puntos. La UD Rinconada se desplazará a
jugar frente al Andalucía Este, equipo que ya
no tiene opciones.
Los del Atlético Dos Hermanas dependen

E

de ellos mismos aunque Camino Viejo y
Rinconada tienen mejores oportunidades de
ascenso, pues los nazarenos en la jornada 32
reciben en casa al Atco. Libertad, en la penúltima se desplazan a jugar frente el actual líder
y en la última jornada visita el Miguel Román el
segundo clasificado, el Camino Viejo.
En resumen, dependen de ellos y de los
resultados de los equipos mencionados.
Perdieron muchas oportunidades cuando
mejor lo tenían, ahora tiene que dar el resto.
El próximo domingo se disputará el partido
CD Albaida–Atco. Dos Hermanas.
Fe de errata: En el partido Atco. Dos
Hermanas–Olivarense se guardó un minuto
de silencio por el fallecimiento de la Madre de
Rubén, ex jugador del Dos Hermanas.

43
57
47
47
55
53
43
39
35
35
38
32
34
25
30
27
25
19

17
27
21
29
33
34
32
36
39
41
45
33
45
36
49
50
48
69

los de Dos Hermanas anotarían dos tantos
más. Borrego metía el quinto en el minuto 33 y
Josselbaink el sexto en el 38 cerrando su
cuenta particular con un hat-trick.
El Inmobiliaria Busto con esta victoria
continua ejerciendo presión al Futuro Carmonense que sigue manteniéndose firme en la
segunda plaza.
El partido que los nazarenos debían
disputar este fin de semana en Triana queda
aplazado a otra fecha aun por confirmarse.
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+ DEPORTE
PROMOCIONES DEPORTIVAS
Esta semana han participado en
las actividades de Promociones
Deportivas de la Delegación de
Deportes el alumnado de segundo de
Primaria de los CEIPs Maestro José
Varela y Ana María Matute (lunes);
quinto de Primaria del Enrique Díaz
Ferreras, Poetas Andaluces e Ibarburu
(martes); los alumnos de tercero de la
ESO de los IES Galileo Galilei, Torre
de los Herberos y Gonzalo Nazareno
(miércoles). Hoy jueves pasarán por
las Promociones Deportivas el
alumnado de quinto de Primaria de los
CEIPs Maestro José Varela, Vicente
Aleixandre y Orippo y mañana viernes
será el turno de los alumnos de
segundo de Primaria de los CEIPs
Rafael Alberti y Poetas Andaluces.
Desde que se iniciaron las
promociones el día 12 de marzo, con
los más de 500 alumnos que están
participando esta semana en las
Promociones Deportivas, ya son más
de 2.500 escolares los que habrán
pasado por el Palacio de los Deportes
y por el Complejo Deportivo Municipal
de Los Montecillos. Con esta
actividad, desde Deportes se pretende
ofrecer a los escolares de nuestra
ciudad la oportunidad de conocer y
practicar de forma saludable diferentes
modalidades deportivas en las
instalaciones municipales.
BSR VISTAZUL
Gran partido el disputado este sábado en el Pabellón Pepe Ot de Dos
Hermanas entre dos equipos, BSR Vistazul y Bidaideak Bilbao BSR, que no se
jugaban nada, pero que, desde el primer
momento, quisieron agradar al público
asistente, que quería disfrutar del mejor
Baloncesto en Silla de Ruedas. La pena
para los aficionados nazarenos es que
éste era el último encuentro en la élite
de su club. Se acabó la aventura del
BSR Vistazul en la máxima categoría de
esta modalidad deportiva en España y
desde la Junta Directiva se quiere agradecer a su fiel afición el apoyo mostrado
durante la Temporada.
CARRERA EN UTRERA
Utrera acoge la séptima edición de
Citius Fortius Runner. Esta divertida carrera se celebrará el próximo domingo
20 de mayo. Una de las novedades será
un concurso de fotografía, en la que podrán participar personas mayores de
edad, tanto aficionados como profesionales. Las inscripciones se pueden realizar online o personalmente en la
tienda de deportes Deporteando (calle
Álvarez Quintero-55 en Utrera). Para
más información llamar al teléfono:
662142511.
www.citiusfortiusrunner.com
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Dos jugadoras del Cajasol Juvasa,
convocadas para la Selección Absoluta
Paola Martínez y Tati Becares han sido seleccionadas por Pascual Suarín
aola Martínez y Tati
Becares, jugadores del
Cajasol Juvasa han sido
convocadas para la Selección
Absoluta Femenina.
Pascual Suarín, seleccionador nacional femenino, ha hecho
pública la lista de las 24 jugadoras seleccionables para la
Golden European League 2018,
el principal torneo continental de
selecciones. De esta lista sale la
convocatoria de las 16 jugadoras
internacionales que participarán
en la concentración de preparación convocada para el 7 de
mayo en el CAR de Sant Cugat
del Vallés. Entre ellas aparecen
dos jugadoras del equipo Cajasol
Juvasa que han destacado en la
pasada temporada: Tatiana
Becares y Paola Martínez.
Estas dos componentes del
equipo nazareno han logrado
destacar a lo largo de la temporada 2017/18 en más de una
ocasión, apareciendo entre las

P

jugadoras destacadas de la
jornada. Tatiana Becares brilló
en su papel de central con el
bloqueo; Paola Martínez, por su
parte, logró hacerse con el papel
de máxima anotadora de su equipo en gran parte de los partidos y

destacó por su ataque y su
saque.
La primera cita de la selección española es en Portugal,
donde disputará un bilateral
amistoso los días 12 y 13 de
mayo que le servirá para prepa-

rar su participación en la Liga
Europea. Allí tendrá como rivales
a las selecciones de República
Checa, Bielorrusia y Eslovaquia
(Grupo C) a partir del 19 de
mayo. La fase final se jugará en
Hungría entre el 14 y 15 de junio.

Nueva cita con las carreras nocturnas en el
Gran Hipódromo de Andalucía
Esta noche, a partir de las 21.00 horas, entrada gratuita para disfrutar del espectáculo
uelven las carreras esta
noche al Gran Hipódromo de Andalucía. A
partir de las 21.00 horas el trazado nazareno acogerá cinco citas
dentro de la recientemente inaugurada Temporada de Primavera. Abrirá la jornada la disputa del
Premio Ciudad de Almería con
nueve desde cajones que
competirán sobre arena en los
1.900 metros de cuerda. Sobre el
papel parte como favorito el de
los colores de la Yeguada Cortiñal Danubio en la monta del
madrileño Fayos aunque el
preparado por Arizcorreta Iron
Rock batallará para estar en la
foto junto con la tres años
Saveurs British. Mucha atención
al ejemplar de Roberto Cocheteux Panzenu que podría disputar la bolsa guiado por el joven
Gelabert.
Le seguirá el Premio Ciudad
de Córdoba y ocho participantes
repitiendo distancia, entre los
que figuran como favoritos el
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preparado por Jorge Calderón
Ebeon, siempre activo en la pista
del Gran Hipódromo de Andalucía, los colores de Anjos Selvagens y My Man Charlie o La
brillante terna conformada por
Fayos, López y Las Águilas con
Lord Of Westbury. En la sorpresa
Cien Colorao o Innuendo.
El ecuador de la jornada lo
marcará el Premio Ciudad de
Granada en la distancia más
rápida (1.400 metros). En la
segunda parte del hándicap divi-

dido destaca sobre el lote el
millero Jai con la chaquetilla
violeta de Alaia, aunque el seis
años Talentum de Nanina venderá cara la victoria. Smokie Joe
podría estar en la foto.
De nuevo distancia rápida
para la prueba más numerosa en
participantes (12), hándicap dividido primera parte para el Premio
Ciudad de Jaén. Pronóstico muy
abierto aunque destacamos del
lote a los velocísimos Kirikkale,
Wedge, de Tres Malagueñas, o

el seis años Atreus, de la blanquiverde cuadra Soñador con
buenas bolsas en el Gran Hipódromo de Andalucía.
Cerrará la reunión el Premio
Ciudad de Huelva reservando
ocho fondistas para los 2.100
metros de distancia. No pierdan
de vista a Ciriaco, en la monta de
Vaclav Janacek, Right Connection, el preparado por Oscar
Anaya Falkirk y Khalaas, de la
cuadra Tinerfe, porque en ellos
ponen el foco los pronósticos.
Entrada y parking gratuitos.
El Gran Hipódromo de Andalucía
ofrece además, servicio de
restauración, espacios para toda
la familia y gradas panorámicas
recientemente renovadas que le
han valido las mejores consideraciones de los expertos al mundo
del caballo.
El calendario que se ha estipulado para las jornadas primaverales vespertinas se desarrollará también los días 10 y 24 de
mayo a partir de las 21.00 horas.
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ARIES

Precio máximo de la llamada: Red Fija: 1,21 Euros/minuto. Móvil: 1,57 Euros/minuto. IVA incluido. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. Correos 3147. Madrid 28080.
Teléfono de Atención al Cliente: 902440140, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00h.

Vivienda
Chipiona. Alquilo casa planta
baja, 4 dormitorios, bien situada. Temporada de verano,
meses, quincenas o semanas.
Precio a convenir. Telf:
655873503
Se vende parcela de terreno de
500 m2 en zona de Vistazul con
luz y agua. Buen precio. Telf:
657022758.
Calle Real Utrera. Vendo casa
de 410 m2. Telf: 692949624
Rota. Se alquila apartamento
pie playa La Costilla, un dormitorio, totalmente amueblado.
Años, meses, semanas. Precio
semana: Junio y Septiembre
250 Euros, Julio 375 Euros,
Agosto 475 Euros. Telf:
636443278

Varios
Vendo cortacésped eléctrico.
Económico. Telf: 615663800
Vendo furgoneta Renault Kangoo 7 años, gasoil, muy buen
estado. Dos Hermanas. Telf:
615663800
Vendo mesa de escritorio de
cristal y caballetes de aluminio,
medidas 1,30x68, 40 Euros.
También cafetera express con
potente bomba de 15 bares, 40
Euros. Telf: 615456226
Se vende Suzuki Grand Vitara,

año 2006, 1.6 VVT JX, 67.000
km., gasolina, tracción 4x4,
transferencia incluida. 6.800
Euros. Jesús. Telf: 679771749
Compro monedas antiguas, billetes, calendarios de bolsillo,
cromos de fútbol, mecheros
clipper antiguos. José. Telf:
678818817

Trabajo
Servicio técnico oficial de electrodomésticos. Damos garantía
a todas nuestras reparaciones,
incluimos electrodoméstico de
cortesía en caso de sustitución.
Telf: 651502449
Se hacen todo tipo de trabajos
de pintura, interior, exterior,
humedades,
impermeabilización. Precio económico.
Telf: 692334252
Señora se ofrece para cuidado
de personas mayores y niños,
limpieza de viviendas, escaleras y porterías, profesional
con experiencia. Conchi. Telf:
691310056
Se dan portes muy económicos.
Telf: 633789297
Se ofrece señora con experiencia en cuidado niños, limpieza,
plancha, cocina, cuidado personas mayores domicilio, referencias
demostrables,
disponible a partir 16:00 pm de
Lunes a Viernes, coche propio.
Telf: 636509691

Cursos intensivos en Abril de
péndulo, tarot, registros
akáshicos,
autodefensa,
limpiezas y sanaciones, en Dos
Hermanas. Información y
reserva. Telf: 625867454
Se ofrece señora titulada en
Preescolar y atención sociosanitaria, para acompañar personas mayores en el domicilio,
también niños de todas las
edades, prácticas profesionales, experiencia ambas profesiones,
entregada.
Telf:
622499399

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

LEO

Consulta
Sexológica Médica
HOSPITAL
SAN AGUSTÍN
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VIRGO

21 de marzo al 20 de abril

24 de septiembre al 20 de octubre

Tiempo para permitir que
se asiente la energía de
todo aquello que has iniciado en tu vida recientemente.

Piensa en ti y expresa lo
que sientes, no es fácil
procesar todo lo que
estás viviendo. Respira,
equivale al éxito.

LIBRA

21 de abril al 20 de mayo

24 de octubre al 22 de noviembre

Tener la energía del Sol
disponible hace que este
mes sea un tiempo de
mucho brillo para ti, pero
será un poco diferente.

Viene un fin de semana
de buenos momentos así
que toma esa fuerza espiritual para descubrir todo
lo que puedes lograr.

ESCORPIO

21 de mayo al 21 de junio

23 de noviembre al 23 de diciembre

Aunque sientas incomodidad, el viento sopla a
favor y solo debes definir
la dirección en la que te
quieres proyectar.

Al retomar tu alegría comenzarás a sentir mucha
fuerza y darás un gran
salto al vacío. Te arriesgarás y te saldrá bien.

SAGITARIO

22 de junio al 23 de julio

23 de diciembre al 20 de enero

Camina toda la semana
con absoluta decisión de
que vas camino a recibir
todas las recompensas
que mereces.

Buena cosecha. La probabilidad de que tu vida sea
mucho más placentera
durante estos próximos
días es bastante alta.

CAPRICORNIO

24 de julio al 23 de agosto

21 de enero al 19 de febrero

En el transcurso de la semana podrás reconocer
todo el avance que estás
logrando en el plano económico.

No le temas a la estabilidad, te vienen tiempos en
los que tu vida va a comenzar a ser muy diferente a lo actual.

ACUARIO

24 de agosto al 23 de septiembre

20 de febrero al 20 de marzo

La energía del Sol en
Tauro llega a ti para que
inicies un tiempo en el
que vas a organizar muchas áreas de tu vida.

Estarás mucho más práctico durante esta semana,
queriendo embellecer tu
casa y todo tu entorno
¡hazlo!

PISCIS

La App
• Disfunción eréctil
• Ondas de choque
• Eyaculación precoz
• Alteraciones de
la libido y de pareja

Concertar cita previa

954 97 33 00

8fit
8fit combina tablas de ejercicios con planes de comidas
saludables. Cada rutina sólo
dura entre cinco y 20 minutos, ya
que la mayoría de ellas se basan
en la modalidad HIIT (entrenamiento de intervalos de alta

intensidad, en sus siglas en
inglés). La versión gratuita incluye 18 sesiones de entrenamiento, una extensa biblioteca de
ejercicios aislados en vídeo y
dos guías sobre nutrición y
fitness.
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por Valme J. Caballero

ROCÍO GUTIÉRREZ

“Con el baile flamenco muestro
lo que siento, es mi forma de
expresarme”
ocío Gutiérrez aprendió
a bailar sevillanas
cuando era pequeña.
Poco a poco se dio
cuenta que quería dedicarse al
mundo del flamenco, mostrando
sus enseñanzas. Tiene su propia
escuela y el sábado actuará en el
Teatro Municipal en el programa
del XVI Festival de Academias de
Baile Flamenco.

R

¿Qué vas a presentar en el
Teatro Municipal?
Presento el espectáculo titulado
‘Siete lunas’. En este incluyo soleá
por bulerías, tanguillos de Cádiz,
alegrías, bulerías, rumbas y sevillanas. Un variado completo, con
un poco de todo. Este es el tercer
año en el que participo y he ido
ampliando el programa de las coreografías; poco a poco subimos el
nivel.
¿Llevas mucho tiempo preparando el espectáculo?
Prácticamente todo el año.
Desde que empezamos los ensayos y lo preparamos y lo vivimos

con mucha ilusión. Disfrutamos
bastante aunque hay que dedicarle
tiempo y requiere esfuerzo, disciplina, sacrificio, paciencia,... pero
compensa. Además, de un año a
otro ya se piensa en este momento
del Teatro. De hecho, en cuanto
terminemos con ‘Siete lunas’ ya
tengo pensado vestuario y algunas
cosillas más para la siguiente edición.
¿Qué significa el flamenco en
tu vida?
Con el baile flamenco muestro lo
que siento, es mi forma de expresarme.
¿Desde cuándo te dedicas
profesionalmente
a
este
mundo?
Con la Academia llevo desde
2005. Antes fui monitora en el antiguo Patronato de Deportes. Pero
quería tener mi propia escuela y mi
propio ballet para montar espectáculos. Ahora tengo unos 60 alumnos, con edades comprendidas
entre los 5 y los 70 años y el ballet
lo conforman diez personas, nueve
mujeres y un hombre.

OTROS LUGARES
PARA ACTUAR
Rocío Gutiérrez ya tiene
cerradas otras actuaciones
con el espectáculo
‘Siete lunas’, y habrá algunas
fechas más por venir.
Así, por ejemplo, en la Feria
de Dos Hermanas, estarán el
viernes, 4 de mayo, a las
22.30 horas, en la caseta de
la Peña Cultural y Flamenca
Juan Talega.
También acudirán, en
septiembre, a la Feria de
Utrera.
Ahora, todo su esfuerzo se
encuentra centrado en la
actuación del próximo
sábado, a las 21.00 horas, en
el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, escenario
en el que estrenará este
espectáculo.

En la escuela imparto, sobre
todo, sevillanas y también flamenco, depende de los grupos.
Suelo meter fandangos, tangos,...
Hay muchas personas que quieren
aprender, otras que se acercan
porque es una buena forma de
hacer ejercicio a la vez que aprenden a bailar, otros, hacen grupos
de amigos y quedan ,...Todos tienen en común que les gusta el
baile.
¿Dónde te has formado?
Yo empecé cuando era pequeña
a aprender a bailar sevillanas con
Conchi Rando. Luego pasé al ballet y después decidí que quería

dedicarme a esto. Entonces, con
17 años, me fui a la Escuela de
Danza de Matilde Coral y allí
aprendí danza española y flamenco. Bueno, y sigo aprendiendo, porque sigo yendo a
cursos que imparten grandes figuras, seminarios,... Sigo en continua
formación.
Además de las clases, ¿bailas
en otros lugares?
Acompaño a CTV Teatro en algunos de sus montajes y con ellos
he estado en Bilbao, Málaga,...
Además, en Sevilla, vamos a diferentes peñas como Torres Macarena o La Casa del Canastero.
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