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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cubierto con lluvia.
JUEVES M: 15o m: 6o

Nuboso con lluvia.
VIERNES M: 15o m: 7o

Cielos poco nubosos.
SÁBADO M: 16o m: 5o

Intervalos nubosos.
DOMINGO M: 16  m: 4o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS 
BARATOS

www.factory-electrodomesticos.com

www.robeterre.es

ROBETERRE SERVICIOS

955 678 245 • 625 160 134

• Todo en fontanería, desatascos, 24 h. 
localización de arquetas y fugas de agua

• Reformas baños y cocinas
• Mantenimiento de edificios 

y fábricas

CAMBIO BAÑERA POR
DUCHA

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a J.M.C., de 27
años de edad, por su pre-

sunta participación en la quema de

más de veinte vehículos en Dos Her-
manas. El autor, que actuaba sin una
motivación concreta, elegía los vehícu-
los al azar. La mayoría de los incendios

se produjeron en la barriada de El
Rocío y zonas colindantes. La colabo-
ración ciudadana ha sido decisiva en
esta detención. 

Se le atribuye la quema de más de una veintena de vehículos en la ciudad

Ingresa en prisión el
presunto pirómano

C/. REAL UTRERA, 308.
T.: 955 662 481
T.: 630 043 844
tamagor@tamagor.com

HACEMOS 
EL PROYECTO

Empresa Constructora

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS
Sin competencia

TAMAGOR

Clínica Dental

Avda. de España, 112. Tlfnos.: 955 320 108 • 685 313 991 
Cita online: www.dentalbell.es

*Bajo prescripción facultativa. Oferta válida hasta el 31 de enero 2017.

280desde E

GRATIS
PRIMERA VISITA, DIAGNÓSTICO,

PANOREX E HIGIENE*
vuelve a sonreir

25E

Pedro Sánchez regresa el sábado a Dos Hermanas a un encuentro con militantes
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staff

La Sala Antonio Milla del CC La Almona acoge la

exposición ‘Paisaje soñado’, de David Serrano

Díaz, hasta el 23 de febrero. 

Exposición
jueves

26 CTV Teatro presenta ‘Andalucía, un sentir’, en el

Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero,a las

21.00  horas. Entradas: 3 euros. 

Teatro
sábado

28 Martes y miércoles, a las 16.30 y a las 18.30

horas, se representa la obra infantil ‘El show de

Lunita’, en el Teatro Municipal. Entradas: 3 euros.

Infantil
martes

31X P R E S S
GENDA

E
A

FOTONOTICIA

SENTIDO HOMENAJE AL ADMINISTRATIVO DEL IES VIRGEN DE VALME 
ANTONIO RUÍZ ROMERO

En la tarde de ayer, el IES Virgen de Valme rindió homenaje al que fuera administrativo del
centro, durante casi dos décadas, Antonio Ruíz Romero y que falleció hace unos meses. La
directora del instituto, Carmen Ponce, presidió un emotivo acto en el que elogió al compañero
y lo definió como “buena persona, leal y buen compañero” antes de descubrir una placa con
su nombre, en la puerta de la Secretaría y que, a partir de ahora, se denominará de esta forma.
Además, le fue concedido el título de Secretario Honorífico del centro.  
En el acto se dieron cita profesores del claustro y antiguos docentes así como compañeros
actuales y de otras épocas, familiares y amigos que no quisieron perderse este reconocimiento
póstumo y aplaudir, de esta forma, la labor realizada durante su vida profesional. 

Ctra. Sevilla-Cádiz Km. 555,5.

www.fblacadosybarnizados.com

ANTES DESPUÉS

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
TELÉFONO: 655 870 948

Realizamos trabajos 
de todo tipo de mobiliario

Puertas de interior y exterior, 
armarios, cocinas, comedores, etc.

Personaliza tu mueble con el color que desees

Talleres Profesionales

Oferta

y de regalo

Cambio 

de aceite y 4 filtros 

juego limpiaparabrisas

delantero

C/ Maestro Aparicio, 1

T. 955 666 041
Junto a Venta Manolín y BP

www.dmgtalleres.es

El pequeño Kevin Doyen
Guerrero no pudo finalizar su
“gran viaje”. Gracias en parte
a la ayuda de los nazarenos
y a la fuerza de sus padres,
consiguió llegar a Barcelona
y pasar una primera consulta
con el Dr. José Moya Trillo,
Neurólogo pediátrico espe-
cialista en enfermedades
raras y causas sin diagnós-
tico, con el objetivo de que
consiguiera diagnosticar la
enfermedad que padecía.
Pero falleció en la madru-
gada del pasado martes, en
Barcelona, con tan sólo dos
años. Su madre, Rocío Gue-
rrero, explica que “se fue so-
ñando”, mientras dormía.
Mañana viernes recibirá su
último adiós en Dos Herma-
nas.

Kevin era un gran prema-
turo, ya que nació con tan
sólo 24 semanas y dos días.
Las necesidades de Kevin
eran muchas: fisioterapia
para fortalecer la muscula-
tura, logopedia, etc. Además,
su familia deseaba ir a la ca-

pital catalana, a la consulta
del Dr. José Moya Trillo con
el objetivo de averiguar cuál
era la enfermedad que pade-
cía Kevin.

Para ello y para las dife-
rentes terapias que necesi-
taba Kevin su familia
ayudada por la escuela infan-
til ‘La Cigüeña’, inició una
campaña para recaudar fon-
dos.  Rocío agradece la co-
laboración con la que han
contado. “No hemos llegado
a cumplir el objetivo pero lo
hemos intentando”. No
quiere dejar pasar la oportu-
nidad y hace un llamamiento:
“Kevin se ha ido pero hay
muchos niños como él que lo
necesitan”.

D.E.P.

KEVIN DOYEN
IN MEMORIAM
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El Alcalde nazareno, Francisco Toscano, ha mostrado
públicamente su apoyo a Pedro Sánchez porque cree que es el
único que puede adaptar al PSOE a los nuevos tiempos.

El socialista Pedro Sánchez
retomará el próximo sába-
do en Dos Hermanas su

gira por las agrupaciones socialis-
tas para testar sus apoyos ante las
primarias que el PSOE celebrará en
mayo para elegir a su nuevo secre-
tario general. 

El encuentro se celebrará en el
salón de actos del Parque Tecnoló-
gico Dehesa de Valme, con aforo
para 500 personas, a partir de las
12.30 horas. 

Militantes socialistas de Grana-
da, Málaga, Jaén y Madrid se están
movilizando para fletar autobuses
con destino a Dos Hermanas. El
antiguo líder del PSOE también
estará acompañado por algunos de
los diputados que rompieron la
disciplina de grupo votando en
contra de la investidura de Rajoy,
como el vasco Odón Elorza y la
diputada por Palencia Luz Martínez
Seijo. También anuncia su asisten-
cia el que fuera candidato de
Izquierda Socialista en las primarias
en las que Sánchez se impuso en
2014, Juan Antonio Pérez Tapias. 

Será el tercer acto que celebre
Sánchez tras su dimisión en octu-
bre como secretario general. Estu-
vo el 26 de noviembre en Xirivella
(Valencia) y el 10 de diciembre en
San Martín del Rey Aurelio (Astu-
rias).

Para el acto de Dos Hermanas,
Sánchez pidió a través de las redes
sociales a los militantes y simpati-
zantes que le remitieran aportacio-
nes para “construir un nuevo
PSOE”. Pinceladas de su proyecto
las expondrá ante las más de 500
personas que espera congregar el
sábado en el municipio nazareno.

Este mismo día, la secretaria
general de los socialistas andalu-
ces, Susana Díaz, tiene previsto
clausurar unas jornadas organiza-

das por la agrupación de Alcalá de
los Gazules (Cádiz), en las que un
día antes estará el ex secretario
general Alfredo Pérez Rubalcaba. 

Díaz y Sánchez desarrollan una
intensa actividad de contactos con
los militantes pese a que ninguno
de los dos ha confirmado todavía su
concurrencia a las primarias. 

El único que ha presentado
oficialmente su candidatura hasta
ahora a la Secretaria General es el
exlendakari Patxi López.

El socialista celebrará un acto en el salón de actos del edificio del Parque Tecnológico el sábado a las 12.30 horas

Su intención es
testar los apoyos ante
las primarias que el
PSOE celebrará el
mayo para elegir a su
Secretario General

‘‘

Pedro Sánchez reanuda en Dos Hermanas
su contacto con los militantes

A FONDO

“Se trata de un
acto organizado
por militantes
de base”

El Secretario General del
PSOE nazareno, Francis-
co Rodríguez, explica

que el acto del próximo sábado
ha sido organizado por “una
plataforma de mil i tantes de
base” que han sol ici tado el
espacio y han invitado a Pedro
Sánchez. “Como siempre, el
partido en Dos Hermanas va a
abrir sus puertas a todo aquél o
aquella que quiera venir”, expli-
ca, “estamos encantados de
que estos actos se den en Dos
Hermanas”. “Como agrupación
local no hay ninguna consigna.
El que vaya acudirá a tí tulo
personal”, aclara. Cabe recordar
que en la consulta no vinculante
realizada a los militantes en las
anteriores primarias, el 68% de
los militantes socialistas nazare-
nos votaron la candidatura de
Pedro Sánchez, frente al 18%
que apoyó a Eduardo Madina y
un 14% a José Antonio Pérez
Tapias

www.periodicoelnazareno.es

Avda. de Andalucía, 169
(Junto a Iglesia del Ave María)

Tel.: 95 566 28 32

NUEVA
Que la suerte te acompañe Ave María

administración
de lotería

Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y

de 17:00 a 20:30 horas

Sábado y domingo abierto por la mañana
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado
rotular los vehículos de

Policía Local según la normativa
europea. En este sentido, la Junta
de Gobierno Local aprobó el pasa-
do viernes que paulatinamente se
procederá a la rotulación de dichos
vehículos, un total de once, según
las recomendaciones de la Norma
CEN 1789 (European Standard
Police) sobre vehículos de emer-
gencias y su equipamiento. 

Dicha norma recoge que todos
los vehículos de emergencias debe-
rían tener franjas de color amarillo,
combinadas con una franja de
cuadros de colores, verdes para
ambulancias, azules para policías y
rojos para bomberos. 

Esta norma está siendo adopta-
da por muchos ayuntamientos y
resto de administraciones públicas,
ya que, según se especif ica,
“aumenta la visibilidad de los vehí-
culos, garantizando la seguridad de
los ocupantes, así como del resto
de los usuarios de las vías a la hora
de señalizar cualquier situación de
riesgo en la vía pública”. 

Tal es así que ciudades como
Sevilla capital o Madrid, entre otras
muchas, ya tienen la mayoría de
sus flotas policiales adaptadas a
esta normativa. 

Se da la circunstancia, además,
que los materiales que se usan para
la nueva rotulación son de mayor
reflectancia, lo que supone una
mejor visibilidad a mayores distan-
cias y sobre todo en horas noctur-
nas. 

En vista a todo lo expuesto, se
ha aprobado, también, establecer

como requisito de compra de los
vehículos que se vayan a adquirir
en un futuro que vengan rotulados
conforme a la mencionada norma
europea.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno Local aprobó también el
viernes el inicio del expediente de
licitación para la adquisición de
cinco vehículos patrulleros para el
servicio de Policía Local, a un tipo
de licitación a la baja de 100.000
euros. Estos vehículos ya vendrán
con la nueva rotulación aprobada,
según confirmó el edil de Participa-
ción Ciudadana, Salud y Consumo
Juan Antonio Vilches. 

Nombramientos
Por últ imo, se aprobó el

nombramiento como Inspectores
de la Policía Local de Antonio Lora y
Francisco Monge Núñez. Este
nombramiento se efectúa dentro de
la reestructuración que se empezó

en la Policía Local el año pasado
desde arriba hacia abajo. Además,
tras la jubilación de Antonio Jimé-
nez que ocupaba el puesto de Jefe
de la Policía Local, es Antonio Lora
el nuevo Jefe, por antigüedad y
méritos académicos, según explicó
el Concejal de Movilidad, Antonio
Morán. Tanto Lora como Monge
han ocupado estas plazas por
promoción interna tras pasar por la
Escuela Pública de Policía Local de
Andalucía.

El edil también informó que el
próximo mes de febrero se sacará
una nueva oferta pública con cuatro
plazas de subinspector por promo-
ción interna y más de 20 plazas de
oposición libre con una reserva del
20% a ‘movilidad’.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó la incorporación
de dos bomberos procedentes de
Huelva en comisión de servicios
para cubrir dos plazas vacantes.

Los vehículos de la Policía Local
se rotularán como los europeos

Se encuentra abierta la vota-
ción popular para que Los Baltaza-
res consiga el Premio Gurmé al
mejor restaurante de la provincia de
Sevilla.  

Estos premios a los mejores
establecimientos de 2016, que
convoca el periódico sevillano ABC,
quieren reconocer el esfuerzo que
realizan los profesionales de la
hostelería. 

Según indican en la web, habrá
galardones en dos modalidades -
votación entre internautas y jurado
profesional- para cada una de las
siguientes categorías: Mejor restau-
rante comida tradicional, Mejor bar
de comida tradicional, Mejor restau-
rante cocina creativa, Mejor bar
cocina creativa, Mejor apertura de
2016 y Mejor establecimiento de la
provincia. En esta última categoría
es en la que se incluye a Los Balta-
zares. 

Habrá dos premios, concedidos
por un jurado cuya composición

decidirá ABC de Sevilla, que estará
formado por destacados especialis-
tas en el mundo de la gastronomía,
y conocedores de los restaurantes
sevillanos. Y otro que se decidirá
por votación libre y directa de los
internautas.

Cada uno de los galardones
consistirá en una mención como
ganador de la categoría y en la
entrega de una placa. Para fomen-
tar la participación de los usuarios,
abcdesevilla.es sorteará un premio
entre todas aquellas personas que
tomen parte en la votación a los
mejores establecimientos. Los
premios serán un iPhone 7 y cinco
cenas para dos personas en el
restaurante Oriza.

Los Baltazares ha sido selec-
cionado por un equipo de críticos
gastronómicos para formar parte de
estos quince elegidos para conver-
tirse en el mejor establecimiento
hostelero de la provincia. Este local,
regentado por los hermanos
Fernández, ha ido evolucionando
en todos los sentidos. Así, uno de
los propietarios, Juan Carlos, se
formó como cocinero y ahora ofre-
cen una esmerada carta con platos
tradicionales y de vanguardia;
además, ha sido pionero en la incor-
poración del aloe vera a los fogo-
nes. Por su parte, Javier hizo lo
propio en servicio y coctelería.
Fueron innovadores en los cócteles
a base de ginebra – cuentan con
más de 300 referencias- y han
llegado a crear uno para Giorgio
Armani, inspirado en su perfume
Acqua di Giogia. 

Para votar y apoyar a nuestros
paisanos hay que registrarse en 
http://premiosgurme.es/registro/

Votos para el restaurante
Los Baltazares 
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

SÁBADO 27
12:30 h.
• Un bizcocho de cuentos
(Espectáculo familiar). Firma de
libros de autores locales y Rincón
de la foto con Platero. 

DOMINGO 28
12:30 h. 
• El genio de la lámpara... de la
mesilla de noche (Animación
infantil).

MARTES 30
16:30 h. 
• Taller de cosas para regalar.

VIERNES 2
16:30 h. 
• Taller de juguetes reciclados.

SÁBADO 3
12:30 h. 
• Taller de juguetes reciclados.

DOMINGO 4
12:30 h. 
• Concierto de la Banda de
Música Santa Ana.
reciclados.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS
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La Primera Teniente de Alcal-
de Delegada de Relaciones
Humanas, Basi l ia Sanz

Murillo, presidió el pasado jueves,
en el salón de plenos del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, el acto
de clausura de los Proyectos ‘Per
Siras’ y ‘Esperanza’,  dir igidos
desde hace 14 años por la Oficina
Municipal de la Zona Sur, bajo la
coordinación de Mercedes Cordero.

Durante el acto se realizó la
entrega de los correspondientes
diplomas al total de los 30 alumnos
y alumnas que han participado en
dichos proyectos, que han tenido
una duración de cinco meses.
También se realizó una valoración

del curso 
Estos proyectos t ienen un

carácter pre-laboral, donde las
mujeres participantes en el proyec-
to Per Siras y los jóvenes del
proyecto Esperanza reciben una
formación de cara a su futura
empleabilidad, y trabajan ámbitos
como la igualdad de género, sexua-
lidad, orientación laboral, habilida-
des sociales e incluso cocina.

“Estos proyectos, por los que
han pasado ya más de 670 alumnos
y alumnas, pretenden servir como
impulso para que este alumnado
continúe su formación de cara a
tener mayores oportunidades en su
futuro profesional”, según explican.

Clausura de los proyectos ‘Per Siras’
y ‘Esperanza’ de la Zona Sur

La Concejalía de Igualdad y las
asociaciones de mujeres de la loca-
lidad convocaron ayer una nueva
mani fes tac ión-concent rac ión
contra la violencia de género. La
lectura del manifiesto corrió a cargo
de la Asociación Cultural de Muje-
res Teatro Piruetas.

“2016 terminó hace un suspiro,
se contabilizó el número de mujeres
asesinadas a manos de sus pare-
jas, la sociedad se indignó y el
contador se puso a cero. No hay
acto más cruel, ni más injusto. Y se
puso a andar apenas ha empezado
e año… Nunca deberíamos contar
muertes”, indicaba el manifiesto.

“La educación es la herramienta
fundamental que debe acompañar
todos los cambios y con la que se
ha de luchar codo con codo por una
sociedad mucho más igualitaria,
mucho más justa”, aseguraba. 

“Rompamos con tantos estere-
otipos y prejuicios, para que no se
repitan titulares, para que nunca
usemos la palabra primera seguida
de muerte, para cambiar nuestra
actitud a favor de la esperanza y la
igualdad”, concluyó.

Concentración
contra la
violencia de
género 

El próximo jueves 2 de febrero
dará comienzo el curso ‘Web 2.0:
Marca personal, redes sociales y
empleabilidad’ dentro del programa
de la Delegación de Igualdad
Aprendiendo Juntas. Está orientado
a mujeres con conocimientos de
informática que deseen conocer a
fondo las redes sociales y aprender
a utilizar las nuevas tecnologías
para el empleo. Está abierto el
plazo de inscripción.

Además, se ofrece un curso de
Ofimática. Para aprender a utilizar
de forma práctica los programas
básicos del Paquete Office 2007.
Para este curso es necesario tener
conocimientos básicos de informáti-
ca.

Por otro lado, comienzan dos
nuevos talleres cuatrimestrales de
nivel avanzado e iniciación de
Escri tura Creativa con horario
matutino: en Vistazul y Montequin-
to. El plazo de inscripción seguirá
abierto a nuevas alumnas durante
el mes de febrero.

Comienza un
curso de
Igualdad sobre
redes sociales 

Marea Blanca Dos Hermanas
celebrará esta tarde a las 19.00
horas en la sede del SAT una asam-
blea. En el encuentro se realizará
una valoración de la manifestación
del día 15 en Sevilla y se informará
sobre la asamblea de Marea Blanca
Sevilla del pasado día 17. También
se elegirá una comisión para redac-
tar el manifiesto Marea Blanca Dos
Hermanas; Se programarán accio-
nes concretas en Dos Hermanas
para la movilización prevista el 28
de febrero y se elegirá a los porta-
voces de la organización nazarena.

La reunión está abierta a todas
las personas interesadas en la

defensa de la sanidad pública y
universal de calidad y con una
gestión digna.

Por otro lado,  el  nazareno
Sebastián Martín Recio, médico
jubilado que forma parte de la agru-
pación Marea Blanca Dos Herma-
nas ha sido elegido, por votación,
como uno de los portavoces de la
organización a nivel provincial.

La Marea Blanca llama a todas
las organizaciones, colectivos y
mareas ciudadanas que combaten
contra los recortes en servicios
públicos a una gran movilización en
Sevilla para el próximo día 28 de
febrero.

Esta tarde, asamblea de
Marea Blanca

El círculo de Podemos Cantael-
gallo ha anunciado su decisión de
desvincularse del grupo político Sí
Se Puede, que se presentó a las
elecciones municipales consiguien-
do cuatro concejales.

En una nota de prensa, el círcu-
lo Cantaelgallo ha explicado que en
las elecciones municipales de 2015
dieron su apoyo “explícito” a la
candidatura de Sí Se Puede, de la
que formaban parte miembros de
Equo, el 15M y Podemos. Sin
embargo, explican, “lo que en un
principio iba a ser la candidatura del

cambio, un proyecto plural, alterna-
tivo e ilusionante... se ha convertido
en una estructura burocrática”.

El círculo ha criticado que la
dirección del partido en Dos Herma-
nas se “apoderase de forma secta-
ria de Sí Se Puede Dos Hermanas,
desvirtuando el proyecto original”.
Por ello, la organización ha decidido
desvincularse de la intervención
institucional del grupo de Sí Se
Puede para “seguir trabajando y
defendiendo los principios que posi-
biliten un proyecto alternativo”,
explican.

Podemos Cantaelgallo se
desvincula de Sí se puede

La concejala Estrella Guzmán
ha remitido un comunicado en el
que aclara su situación actual tras
su expulsión del grupo Sí se puede
del que fue cabeza de lista. Quiere
dejar claro que sigue siendo
“concejala en activo” en el Ayunta-
miento de Dos Hermanas. Además,
explica que “la candidatura ya extin-
ta ‘Sí se Puede’, está representada
en el Ayuntamiento por cuatro
concejales, de los cuales, tres
forman grupo municipal coordina-
dos con el actual Consejo Ciudada-
no de Podemos Dos Hermanas, y

una cuarta concejala independiente
del Grupo Municipal, como conceja-
la no adscrita a dicho grupo”. 

En el comunicado también
agradece la colaboración de perso-
nas y colectivos. 

Por último, informa que presen-
tará, con apoyo de diversos colecti-
vos y a nivel individual, su primera
moción en solitario sobre “declara-
ción del parque de La Alquería del
Pilar como Bien de Interés Cultural’,
“según han solicitado vecinos reco-
nocidos por su trabajo sobre el
parque”, especifica.

Estrella Guzmán aclara su
situación actual

El establecimiento ‘Mamá Pato,
todo para el bebé’ acogerá el próxi-
mo jueves a las 18.00 horas una
charla-taller sobre seguridad infantil
en el automóvil en la que estará el
experto en seguridad infantil en el
automóvil, José Mª Vallés.

Entre otros temas, se abordará
la nueva normativa de seguridad
que afecta a los dispositivos de
retención infantil (sillas de auto),
viajar a contramarcha, y la correcta
ubicación y colocación de las sillas
de auto en el coche. Además se
resolverán todas las dudas de los
participantes en relación a la seguri-
dad infantil.

“¿Sabes qué normativa cumplir
cuando viajas con niños?, ¿Tu hijo
va totalmente seguro en el coche?
¿Lleva una silla adecuada a su
edad, peso y altura? ¿En qué lugar
del coche en qué dirección se sien-
ta? ...”, indican.

Solo por participar los asisten-
tes optarán a diferentes regalos y
descuentos especiales en sillas de
auto.

Las personas interesadas en
asistir pueden inscribirse a través
de los teléfonos: 955664801 o via
whatsapp al 656330680 o por
correo electrónico escribiendo a:
mamapato@mamapato.es

Charla sobre seguridad
infantil en el automóvil
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La Asociación Empresarial
Tixe celebró el pasado
jueves una nueva edición

del Ciclo de Formación y Perfeccio-
namiento Empresarial dedicando el
Desayuno a la Calidad, Mejora
continua e Innovación en las
empresas.  La ponencia estuvo a
cargo de José Antonio Bautista,
Licenciado en Ciencias Físicas por
la rama de electrónica, Máster en
dirección de empresas, Técnico
superior PRL, Perito Judicial Segu-
ridad y Salud Laboral, Director de

Proyectos Certificados. Es socio
director técnico de la empresa socia
Solingesa, S.L, consultora especia-
lizada en la prestación de servicios
en materia normativa y de regla-
mentación con el fin de cubrir nece-
sidades específicas en múltiples
sectores tales como la Innovación
Empresarial,  Responsabi l idad
Social, Ingeniería Ambiental, Inge-
niería Preventiva, Oficina Técnica y
Formación.

Tras la ponencia se dio paso al
espacio ‘Presenta tu Empresa’ para

finalizar FAMS Cocemfe Sevilla
realizó su presentación. Por último,
los asistentes pudieron disfrutar del
desayuno mientras practicaban
Networking y ampliaban su red de
contactos profesionales. Si deseas
participar en estos Desayunos
Empresariales o asociarte a Tixe y
disfrutar de las distintas actividades
organizadas por esta Asociación
Empresarial, contacta ya en los
teléfonos 954930258 y 673675672
(horario de mañana) y/o por correo
electrónico en: info@tixe.es

Calidad, mejora continua e
innovación en las empresas

Agentes de la Policía Nacional
han detenido en Dos Hermanas, a
J.M.C., de 27 años de edad, por su
presunta participación en la quema
de más de una veintena de vehícu-
los en la localidad nazarena. El
autor, que actuaba sin una motiva-
ción concreta, elegía los vehículos
al azar, según informa en un comu-
nicado la Policía. 

La mayoría de los incendios se
produjeron en la barriada de El
Rocío y zonas colindantes, llegando
alguno de ellos a propagarse de un
vehículo a otro, y alcanzar el mobi-
liario urbano con grave riesgo de
acceder a las viviendas y generar
un peligro para la vida de las perso-
nas. La investigación se inició cuan-
do los agentes tuvieron conocimien-
to a través de las denuncias inter-
puestas por los ciudadanos de que
varios vehículos estaban siendo
quemados en la barriada de El
Rocío de Dos Hermanas.

El volumen de vehículos calci-
nados que asciende a más de vein-
te, además de un gran número de
contenedores también quemados,
provocaron una gran alarma social,
ante la posibilidad de que dichos
incendios pudieran afectar a las
viviendas cercanas a los vehículos.

De esta forma se puso en
marcha un operativo policial, en el

que se ha contado con la colabora-
ción de la Policía Local de la locali-
dad, consistente en primer lugar, en
un dispositivo de prevención en la
zona afectada para evitar la comi-
sión de hechos similares, con espe-
cial interés también en las zonas
colindantes a dicha barriada, al
tiempo que se iniciaba la investiga-
ción a fin de identificar, localizar y
detener al autor o autores de los
incendios.

La colaboración ciudadana ha
sido decisiva en una investigación
consistente en el análisis de las
informaciones aportadas por las
víctimas, las imágenes de varias
cámaras de seguridad y dispositi-
vos de vigilancias, todo lo cual ha
permitido a los agentes identificar a
J.M.C., de 27 años de edad como el
presunto pirómano.

Este operativo policial culminó
con su detención en la tarde del
pasado viernes sobre las 20.30
horas cuando éste se encontraba
en las inmediaciones de su lugar de
trabajo.

La investigación que ha sido
llevada a cabo por la Comisaría de
Dos Hermanas,  continúa abierta a
fin de esclarecer si el autor podría
haber participado en otros delitos.

El juez decretó su ingreso en
prisión provisional.

El presunto pirómano ya
está encarcelado

La Asociación de Victimas del
Amianto de Andalucía (AVIDA), ha
recibido con alegría el pronuncia-
miento del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA)
respecto al primer juicio colectivo
de Andalucía en reclamación de
daños y perjuicios por los daños
causados a trabajadores de la anti-
gua fábrica de Uralita en Sevilla,
que condena a la empresa a pagar
aproximadamente 1.150.000 euros,
importe que puede verse aumenta-
do, por la existencia de determina-
dos errores aritméticos pendientes
de subsanar, según explican desde
la entidad.

“Tras una larga andadura que
comenzó, con la presentación de la
demanda en mayo de 2011,  la cele-
bración del juicio en los días 10 y 11
de junio de 2013 ante el Juzgado de
lo Social Número 5 de los de esta
capital, se obtuvo una sentencia
que condenaba a la empresa a
abonar aproximadamente 350.000

euros. Quedando sin fijar indemni-
zación a favor de cierto número de
demandantes, por estimar dicho
Juzgado la alegación de prescrip-
ción”, explica Avida en una nota de
prensa. 

“Por el contrario,  el TSJA, en
una aplicación menos restrictiva y
más acorde con las particularidades
de los enfermos por amianto, ha
establecido indemnizaciones a
favor de la mayoría de los deman-
dantes, que osci lan entre los
190.000 euros y los 20.000 euros,
por lo que el cómputo total por el
que se condena a pagar a Uralita ha
pasado de aquellos 350.000 euros
a  1.150.000 euros -más del triple-,
lo que indudablemente representa
una gran satisfacción tanto para la
asociación AVIDA,  para su letrada,
María José González Haro, como
para los afectados en general”, indi-
ca la asociación que ha recibido la
noticia “con mucha alegría y satis-
facción”.

El TSJA triplica la
condena inicial a Uralita

Más de 160 personas se subie-
ron el sábado al globo aerostático
de Re/Max Urbánitas para disfrutar
de sus vuelos cautivo. 

La actividad también tuvo su
lado solidario: se aprovechó para
recoger alimentos, 160 kilos, que
serán destinados a Cáritas.

Más de 160 personas
volaron en globo

El próximo día 31 finaliza el
plazo de presentación de solicitu-
des para aquellos participantes que
deseen recibir una serie de talleres
formativos para desarrollar su idea
y presentarla al XIII Concurso de
Proyectos Empresariales.

El Plan de Formación consistirá
en: un taller práctico de iniciación
(generación de modelos de nego-
cio, lean startup y desarrollo de
clientes); un ciclo de sesiones de
desarrollo grupal experiencial y
Mentorización y asistencia técnica
individualizada para la presenta-
ción final del proyecto. El programa
estará coordinado por la  Delega-
ción de Promoción Económica e
Innovación y contará con la colabo-
ración de expertos mentores y
asesores en las distintas fases.

Formación del
Concurso de
Proyectos
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Si desea más información sobre nuestras promociones 
contacte con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la gasolina

El periódico más leído 
y con mayor difusión de Dos Hermanas.
La inversión publicitaria más rentable

que mueve su negocio

EL NAZARENO

Educación y Adiestramiento
Canino

XIII Curso de

Ciudad de Dos Hermanas

Plazas Limitadas

• Pasear sin tirar de la correa

• Comportarse en vía pública

• Acudir a la llamada

• El dueño como centro de seguridad 

• Quedarse quieto, sentarse y tumbarse

• Ejercicios de Socialización

• Desensibilización miedos y fobias

• Nutrición y Primeros Auxilios

PROGRAMA

• Fecha: del 17 de febrero al 12 de marzo de 2017 (4 fines de semana)

• Lugar: Parque La Colina de Montequinto.

• Horario: sábados y domingos de 12:00 a 13:30 horas

• Precio: 160 euros (posibilidad fraccionar en dos cuotas)

Información y reservas:
Teléfono y whatsApp

645 245 725
www.adiestramientocaninolospinos.es

Ya se puede tramitar en la
Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Dos

Hermanas el certificado de empa-
dronamiento individual con firma
digital. Para ello hay que acceder a
la Sede Electrónica desde la página
web del Consistorio.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento nazare-
no aprobó el viernes la nueva
contratación del servicio de mante-
nimiento e ingeniería de las instala-
ciones de climatización de los edifi-
cios municipales, con un plazo de
vigencia para los dos primeros
trimestres de 2017.

Se adjudicó, además, la licita-
ción del servicio de limpieza en los
aparcamientos públicos municipa-
les del Ayuntamiento, mediante
procedimiento abierto, a un tipo de
licitación a la baja por la cantidad
anual de 53.999,88 euros.

Entre los contratos menores, se
aprobó el de mantenimiento del
centro de transformación en el
SEN-1-UE-Entrenúcleos, que da
servicio a las instalaciones del Lago
de la Vida y el alumbrado público de
la zona. Así como el contrato menor
de suministro de luminarias de
reposición para el alumbrado públi-
co en distintas zonas de la ciudad.

Asimismo, en materia de alum-
brado público se aprobó el acta de
inicio de ejecución del contrato

mixto de suministro y montaje de
material eléctrico para la moderni-
zación de la instalación de alumbra-
do en la barriada Costa del Sol.

También se aprobó el contrato
del servicio para el mantenimiento
preventivo de las instalaciones de
agua caliente del Palacio de los
Deportes y del Pabellón Cubierto
Los Montecillos, por importe de
2.154,78 euros y un plazo de vigen-
cia para los dos primeros trimestre
de 2017. Así como la adjudicación
del contrato menor para suministros
de cartelería para las actividades
deportivas de la temporada 2017,
por importe total de 3.666,30 euros.

Además, la Concejalía de
Educación ha contratado el servicio
de mantenimiento de las instalacio-
nes térmicas de los colegios públi-
cos San Fernando, Nuestra Señora

del Amparo, Los Montecillos, Juan
Ramón Jiménez, Ibarburu, Federi-
co García Lorca, La Motilla, Orippo,
Poetas Andaluces, Maestra Dolo-
res Velasco, Maestro José Varela,
Cervantes, Fernán Caballero,
Maestro Enrique Díaz Ferreras,
Gloria Fuertes, Valme Coronada,
Luis Cernuda, Europa, Olivar de
Quintos, Huerta de la Princesa, 19
de Abril, Rafael Alberti, Vicente
Aleixandre, Ana Mª Matute, El
Palmarillo, Carlos I y Arco Norte. La
suma total presupuestada asciende
a 5.716,58 euros por cada trimes-
tre, por lo que la total idad del
contrato supone el doble por englo-
bar los dos primeros trimestres del
año 2017, siendo el importe total
contemplado por valor de 11.433,16
euros.

www.doshermanas.es

Ya se puede solicitar vía web el
certificado de empadronamiento

El presidente de la AV Váleme
Señora, Juan Manuel Jiménez, ha
hecho público el agradecimiento de
la entidad así como el de los veci-
nos de la barriada Ntra. Sra. de
Valme por las obras que se están
acometiendo en el barrio con el
objetivo de evitar las inundaciones
en momentos de fuertes lluvias.

En este sentido, quiso agrade-
cer la intervención conjunta de
Emasesa y el Ayuntamiento que ha

permitido la instalación de un gran
colector procedente desde Laguna
de Maestre y que recorre Faisán,
Canario y Águila para desembocar
en el existente en la N-IV. Además,
también se están ejecutando traba-
jos para la renovación del sanea-
miento en la calle Cisne. Las obras,
que comenzaron el pasado verano,
se espera que estén finalizadas el
próximo mes de febrero, según
explicó el dirigente vecinal.

Obras de saneamiento en
Nuestra Señora de Valme

Un total de once empresas
agroalimentarias andaluzas, entre
las que se encontraban las nazare-
nas Acesur y Andaluza de Sales
Marinas (Grupo ASAL), han
expuesto su oferta de calidad ante
miles de profesionales y clientes de
todo el mundo en la feria Winter
Fancy Food Show 2017, que se ha
celebrado en el Moscone Center de
San Francisco (California) entre el
22 y el 24 de enero. Para ello, han
contado con el apoyo de la Conse-
jería de Economía y Conocimiento,
a través de Extenda-Agencia Anda-
luza de Promoción Exterior. 

La participación de las empre-

sas andaluzas en esta feria, la más
relevante de la Costa Oeste de
USA, constituye una oportunidad
única para introducir los productos
agroalimentarios andaluces de alta
calidad en el mercado estadouni-
dense, afianzando el liderazgo que
en este sector ostenta nuestra
región. Andalucía ha estado repre-
sentada en la feria por firmas de
Sevilla (Acesur, Andaluza de Sales
Marinas, Basil ippo, Campomar
Nature, Montealbor y Oleoestepa);
Córdoba (Iberandalus y Bodegas
del Pino); Granada (Aceites Balcón
del Sur); Almería (Biosol Portoca-
rrero) y Huelva (Mar Barroso).

Acesur y ASAL, presentes
en San Francisco
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La chirigota ‘Los Whassones’
de la Peña Carnavalesca
Ibarburu ha pasado a la final

del Concurso Oficial de Agrupacio-
nes del Carnaval de Cádiz (COAC
2017) en la modalidad de juveniles.
El sábado a las 23.30 horas recibie-
ron la noticia. El jurado los había
seleccionado para la final.

“Ha sido un sorpresón, una
inmensa alegría. Era algo que no
esperábamos”, explica el Director
de la agrupación, José Manuel
Mena, que indica que habían
quedado todos para cenar con el
objetivo de enterarse del veredicto
del jurado juntos.

Se trata del segundo año que
esta chirigota pisaba las tablas del
Gran Teatro Falla.

Agustín, Pedro, Marcos, Juan-
ma, Aguilar, Masi, Daniel, Sandra,
Claudia, Samuel, Raúl, Águeda,
Miriam, Pablo y Josemi son los 15
componentes de ‘Los Whassones’.
Los nazarenos han hecho historia.

Su Director explica que nunca antes
una chirigota foránea de Cádiz
había conseguido el pase a la final
exceptuando una de Barcelona.
‘Los Whassones’ se han convertido
también en la primera chirigota de la
provincia de Sevilla en llegar a la
final. “Ya tenemos nuestro premio”,
asegura feliz Mena. “Llevamos
luchando casi cinco meses para
sacar un proyecto buenecito”,
subraya.

Ahora queda prepararse para la
Gran Final que se celebrará el
domingo día 19. Los autores ya
están preparando dos temas
nuevos y deberán aumentar los
ensayos. “Como mínimo tendremos
que ensayar tres días a la semana”,
explica el Director. Presentarán dos
pasodobles, dos cuplés, presenta-
ción y popurrí.

Competirán en la final con otras
dos chirigotas, dos coros, tres cuar-
tetos y cuatro comparsas.

La chirigota de Ibarburu cuenta
con letra de Jordi Toribio Blanco y
Alejandro Rojas y música de este
último.

El tipo representa a una familia
actual, desde los abuelos hasta los
niños pasando por los padres. En
su repertorio tocan la temática del
“enganche” al teléfono móvil y las
redes sociales: Instagram, Facebo-

ok, WhatsApp… Entre sus temas
destaca una canción dedicada a
niños con Síndrome Down y otra en
la que se habla que los jóvenes se
hartan de estudiar para después
terminar trabajando de cajeros.

El domingo, en las preliminares
de adultos, también hubo participa-
ción nazarena. La comparsa ‘El
hombre de los mil rostros’ (con letra
de Antonio García Clavijo y Domin-
go de los Santos Ceballos y direc-
ción y música de Manuel Alejandro
Rojas Pérez) actuó dejando muy
buen sabor de boca.

Caracterizados como hombres
espejo ref lejan la real idad, la
verdad. También reflejan la socie-
dad actual. En sus canciones tocan
temas actuales sobre polí t ica,
mujer, etc.

Muy contentos porque las críti-
cas han sido muy buenas, explica
Antonio García, uno de los compo-
nentes. “La experiencia ha sido
increíble”, indica, “llevamos ensa-
yando desde agosto desbordando
Carnaval”. Además, subraya que en
esta ocasión han disfrutado más
que el año pasado.

El primero de sus pasodobles lo
dedicaron al pregonero, Pedro de
los Majaras, que al f inal izar la
actuación los saludó y les agradeció
el gesto. Con este tema querían

también reivindicar que los que
vienen desde fuera de Cádiz
también aman el Carnaval.  El
segundo pasodoble tocó la temática
de la codicia del ser humano, el
dinero. En los cuplés, con música
del Canijo de Carmona, hablaron
del tipo, los diferentes tipos de cris-
tales y espejos.

Antes de la actuación se
cambiaron en la Peña de los Juan
Cojones.

En 2016, la agrupación partici-
pó en las preliminares del COAC
con el nombre de ‘Los Guapos’. En
2015 fueron ‘La República de los
Carajotes’ y en 2014 ‘El veneno del
Trampuchero’.

Por otro lado, también actuará
en las preliminares de adultos el
domingo 5 de febrero a partir de las
20.30 horas en segundo lugar la
comparsa ‘Camina diablo’ con Letra
de José Luis Rodriguez y Óscar
Ortega –que también es el autor de
la música- junto a José Antonio
Jiménez y dirigida por Jorge Hidal-
go). En 2016 fueron ‘El reino de los
Alegrías’, en 2015 ‘Los del embar-
cadero’ y en 2014 ‘Los silencios’. Se
trata del cuarto año que pisan las
tablas del Falla. 

El veredicto del jurado sobre las
preliminares de adultos se conoce-
rá el día 18 de febrero.

La chirigota nazarena ‘Los
Whassones’ pasa a la final del COAC

El domingo también
actuó en el Falla la
comparsa nazarena
‘El hombre de los
mil rostros’

Concurso Exposición
de Palomas de Raza

+ EN BREVE

La AV Antonio Macha-
do de Ibarburu acoge a
partir de mañana la exposi-
ción de más de un centenar
de ejemplares que se han
presentado al XXXIX
Concurso Exposición de
Palomas Autóctonas de
Andalucía de Raza Ciudad
de Dos Hermanas organi-
zado por la Sociedad de
Columbicultura Nazarena
en la que están agrupados
entre 45 y 50 criadores de
palomas. Ayer miércoles se
recepcionaron los ejempla-
res y hoy jueves se realiza-
rá el enjuiciamiento.

La apertura al público
será viernes y sábado de
10.00 a 14.00 horas y de
18.00 a 22.00 horas y el
domingo de 10.00 a 13.30
horas momento en el que
se realizará la entrega de
trofeos a los ganadores de
cada raza. Entre seis y siete
razas se darán cita en este
concurso: Laudino sevilla-
no, Buchón gaditano,
Buchón de clase, Buchón
Moroncelo, Buchón grana-
dino… Los ganadores parti-
ciparán en el concurso
provincial.

Club de Senderismo
Señal y Camino

Un grupo de 39 socios
del Club Senderista Señal y
Camino realizó el domingo
la subida al Terr i l  en la
Sierra del Tablón, techo de
la provincia de Sevilla. Ruta
con magníficas vistas en la
que se puede contemplar la
Sierra de las Nieves, Sierra
Nevada, Sierra de Grazale-
ma, etc. Para finalizar la
jornada se visitó Olvera. El
sábado, 11 componentes
del club,  realizaron una ruta
montañera de 17 kilómetros
y un desnivel de 1.000
metros en la Sierra de Alca-
paraín,  pasando por el Tajo
de la Canana y subiendo al
Pico Valdivia. Para el sába-
do el club tiene previsto
realizar las vías ferratas de
Montejaque y Benaoján y el
domingo una ruta en los
Pinares de Aznalcázar.
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Cruz Roja Dos Hermanas va
a desarrollar el proyecto
Gira Jóvenes 2017 por el

que jóvenes de entre 16 y 22 años
sin titulación en Educación Secun-
daria se podrán beneficiar de una
iniciativa cuyo objetivo es impulsar-
les a construir su propio futuro.

A lo largo de la formación se
intentará trasmit ir  fortaleza y
confianza a los jóvenes y fomentar
sus habilidades sociales.

Gira es un proyecto patrocinado
por Coca-Cola para “sacar lo mejor
de los jóvenes e impulsarles, con
apoyo y confianza, a construir su
propio futuro. Es una invitación para
que los jóvenes se conozcan y
empiecen a conocer el mundo labo-
ral, aprendiendo y practicando habi-
lidades para el trabajo y para la
vida”.

“El Proyecto Gira de Coca-Cola
nace en Madrid y se traslada a Sevi-
lla en marzo 2016, es entonces
cuando Cruz Roja considera intere-
sante que los jóvenes de Dos
Hermanas puedan participar en el
mismo. Desde la fecha hemos aten-
dido a 60 chicos/as del municipio y,
en este nuevo año 2017 volvere-

mos atender a otros 60 jóvenes que
estén interesados por conocerse,
descubrir su objetivo profesional y
confiar en él, comenzando así a
caminar hacia el mismo”, indican
desde Cruz Roja Dos Hermanas.

Gira Coca-Cola ofrece forma-
ción grupal sobre ‘los momentos de
la verdad’ para buscar trabajo;
Tutorías Gira: Secciones individua-
les en las que se apoya y guía al
joven para comenzar el viaje de su
vida laboral;  Asistencia a un
campus: durante unos tres días vivi-
rán inmersos en experiencias que
les dejarán huella y les ayudaran a

descubrir cuáles son sus habilida-
des y lo que distingue a un buen
profesional; Bolsa de trabajo y
coaching grupal, secciones grupa-
les que les ayudarán a orientarse
cuando empiecen una experiencia
laboral y Gimnasio laboral, expe-
riencias laborales que ofrecen a los
jóvenes la oportunidad de conectar
con el mundo laboral.

En Gira 2017 pueden participar
jóvenes nacidos entre los años
1995 y 2001 (ambos inclusive); sin
formación, con formación en educa-
ción secundaria obligatoria o que
estén cursando un ciclo de grado

medio o superior; en situación de
desempleo; Españoles o inmigran-
tes con permiso de residencia o
trabajo y con un nivel mínimo del
idioma español (hablado y escrito)
que garantice el adecuado segui-
miento. Al finalizar la formación los
participantes obtendrán un certifica-
do. Los interesados en participar en
este programa pueden contactar
con la asamblea local de Cruz Roja
en Avenida de la Libertad s/n. Ctra.
Bellavista Dos Hermanas Km. 3,8;
en el teléfono 954728800 o a través
del correo electrónico: 

engomo@cruzroja.es

Gira 2017 llega para impulsar a los
jóvenes a construir su futuro
El proyecto
atenderá a 60
jóvenes con
formación, tutorías
y un campus

Asamblea y Día del
Socio en Pablo Picasso

+ EN BREVE

La AV Pablo Picasso
celebrará el sábado Asam-
blea General Ordinaria a las
12.00 horas. Al finalizar la
reunión se celebrará el día
del socio con un almuerzo
de convivencia. También se
realizará la entrega de trofe-
os del Campeonato de
dominó y rentoy y se les
obsequiará a los asistentes
con un pequeño regalo.
Tras el almuerzo animará la
convivencia el grupo musi-
cal Calipso.

Bioenergética en la 
AV La Pólvora

La AV La Pólvora
acogerá mañana a partir de
las 17.00 horas una clase
gratuita sobre Bioenergéti-
ca. Se trata de una presen-
tación práctica y vivencial
de ejercicios de Bioenergé-
tica. Para más información
l lamar al teléfono:
609566228.

Candidaturas en la 
AV Las Portadas

La AV Las Portadas
mantiene abierto el plazo de
presentación de candidatu-
ras para concurr ir  a las
elecciones a junta directiva
hasta mañana viernes 27.
El horario de presentación
de propuestas es de 19.00
a 21.00 horas en las ofici-
nas de la entidad. 

Elección del
concesionario del bar

El  CSCD Fernando
Varela celebrará el domino
29 a las 10.00 horas asam-
blea en la que se elegirá,
entre otros asuntos, al
nuevo concesionario del
bar-restaurante. Por otro
lado, el club oferta clases
de pádel impart idas por
profesor titulado.

El Centro de Apoyo al Desarro-
llo Empresarial de Dos Hermanas
(CADE) informa que los próximos
días 1 y 2 de febrero tendrá lugar en
sus instalaciones (Ctra. Madrid-
Cádiz, km. 555) dos cursos dirigi-
dos a mujeres de 23 a 55 años,
impulsados por la empresa Coca-
Cola, y con carácter gratuito. 

Se trata de dos acciones forma-
tivas, dentro de la Gira Coca Cola,
una dir igida a desempleadas,
empleadas o emprendedoras en
horario de mañana de 9.00 a 14.00
horas, y la segunda para empresa-
rias, por la tarde, en horario de
16.00 a 21.00 horas. Tras el período
formativo, Coca Cola elegirá 10
proyectos que accederán a tres

meses de incubación y tres meses
de mentoría, para afianzar la puesta
en marcha de la iniciativa empresa-
rial. Los tres mejores proyectos
disfrutarán de seis meses extra de
mentoría y una ayuda de 3.000
euros de capital inicial para lanzar el
proyecto. 

La formación impartida tiene
como objetivo el empoderamiento
personal, la identificación de nego-
cios relacionados con la cadena de
valor de Coca-Cola y facilitar la
cooperación empresarial a través
de networking. 

Las personas interesadas
pueden proceder a la inscripción
enviando un correo electrónico a
jasanchez@andaluciaemprende.es

Cursos gratuitos para
mujeres de 23 a 55 años

La Asamblea Local de Cruz
Roja Dos Hermanas ha puesto en
marcha una campaña de captación
de socios. 

A partir de tres euros al mes
cualquier interesado en colaborar
podrá formar parte de Cruz Roja
Española en Dos Hermanas y
ayudar, con esta simbólica aporta-
ción, a otros nazarenos necesita-
dos. “Juntos podremos ayudar a las
personas más desfavorecidas”,
indica el lema de esta campaña
puesta en marcha por la organiza-
ción.

El objetivo es conseguir un
mayor número de socios ya que los
ingresos más importantes que reci-
be Cruz Roja son a través de las

aportaciones de los socios.
Con este dinero recaudado se

sufragan todo tipo de actividades
dirigidas a la población en riesgo de
exclusión social de la ciudad: infan-
cia, mayores, necesidades básicas,
orientación para el empleo, etc.

“Hacemos un llamamiento a la
población de Dos Hermanas para
que se hagan socios y así poder
ayudar a más personas en riesgo
de exclusión social”, afirman desde
la agrupación local de Cruz Roja.
“Necesitamos más gente que diga
que sí”, subrayan.

Para más información pueden
llamar al teléfono 954728800 o
consultar la página web 

www.cruzroja.es

Campaña de captación de
socios en Cruz Roja
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La Peña Bética Nazarena
cuenta con nueva directiva
elegida por unanimidad el

pasado domingo. La entidad está
dirigida por José Francisco Gómez-
Cunningham Pastor. El vicepresi-
dente 1º es Antonio Ruz Osuna y el
vicepresidente 2º Francisco Ruiz
Martín. El cargo de secretario lo
desempeña Manuel Salguero
Román y el tesorero José Ávalos
González. El resto de la junta direc-
tiva queda compuesta por los voca-
les: Juan Alcocer Campano,
Joaquín Escalona Jiménez, José
Garrido Caro, Diego Garrido Caro,
Antonio Gómez de la Cruz,  José A.
Martín Campos, Francisco Sánchez
Moreno, José M. Moreno Soto,
Manuel Sierra Durán, Fernando
Villar Jiménez, José A. Jiménez

Romero, Mª José Sánchez Jiménez
y Laureano Bernáldez Pérez.

En la Asamblea General Ordi-
naria se aprobó por unanimidad
tanto las cuentas de 2016 como el
programa de actividades realizado.

También se presentó el presupues-
to para 2017 la nueva propuesta de
actividades se acordó que fuera la
nueva junta la que lo elaborara.

En el apartado de ruegos y
preguntas, ante la propuesta del

socio Cristóbal Cintado, se aprobó
homenajear al presidente cesante,
Francisco Sánchez, y nombrarlo
Presidente de Honor de la Peña
como reconocimiento a la labor
realizada.

Renovación de la junta directiva en
la Peña Bética Nazarena 
El nuevo presidente
que dirigirá la
entidad es José
Francisco Gómez-
Cunningham Pastor

Viaje de 1º de Mayo
por San Valentín

+ EN BREVE

Últ imas plazas en el
viaje por San Valentín orga-
nizado por la Asociación de
Pensionistas y Jubilados 1º
de Mayo y que se realizará
del 17 al 19 de febrero a
Conil. El alojamiento será
en un hotel de cuatro estre-
llas en régimen de Todo
Incluido. El precio 210
euros por persona. Se visi-
tará Barbate; Tarifa y los
restos arqueológicos de
Baelo Claudia y Vejer de la
Frontera. 

Éxito del Mercadillo
Solidario

La plaza del Emigrante
acogió el sábado un merca-
dillo solidario con el objetivo
de recaudar fondos para
financiar el viaje de una
furgoneta cargada con
alimentos y productos de
higiene hasta los campos
de refugiados en Grecia. Se
desarrolló con gran éxito
obteniéndose una recauda-
ción que ronda los 500
euros. La iniciativa, organi-
zada por un grupo de perso-
nas unidas bajo la denomi-
nación ‘La Solidaria quiere
ayudar’, está apoyada por
la organización Marea por
la Paz. Desde la organiza-
ción se hace un llamamien-
to para que se colabore con
la donación de alimentos,
fundamentalmente arroz, y
productos de higiene con el
objetivo de completar la
carga de la furgoneta. Más
información en Facebook
de Marea por la Paz.

‘Experiencias veganas’
en Ateneo Andaluz

Esta tarde a las 20.00
horas, el Grupo de Trabajo
Dos Hermanas Vegana
organiza una act ividad
abierta a todas las personas
interesadas. La sede de
Ateneo Andaluz (C/Marcelo
Spínola, 9), acoge la charla-
coloquio: ‘Experiencias
veganas’.

La Asociación nazarena Amis-
tad con el Pueblo Saharaui ha pues-
to en marcha su campaña Carava-
na por la Paz 2017. 

La entidad ha invitado a todos
los centros educativos de la ciudad
a colaborar así como a las empre-
sas. La campaña se prolongará
hasta el próximo viernes día 3 de
febrero.

Por otro lado, el sábado se reali-
zará la gran recogida de alimentos
en los supermercados de Dos
Hermanas y Montequinto. Para
desarrollar esta actividad la entidad
solicita voluntarios.

“Cualquier aportación, vía
alimentos o vía voluntarios, por
desgracia, sigue siendo muy nece-
saria”, explican desde la entidad
nazarena.

El proyecto Caravana por la
Paz es una iniciativa de ámbito
nacional en la que se pretende
recoger alimentos no perecederos
(preferentemente aceite, azúcar y
arroz) que se enviarán a los
Campamentos de Refugiados
Saharauis en Tinduf. 

“Este pueblo vive en uno de los
desiertos más duros del mundo,
exiliados de su tierra y en condicio-
nes de extrema precariedad, por lo
que requieren de la ayuda interna-
cional para poder sobrevivir. De
esta forma, nuestra asociación se
une a la recogida de alimentos de
toda la provincia, vinculándose así
a las caravanas organizadas por las
otras asociaciones andaluzas. Los
alimentos proceden fundamental-
mente de donaciones particulares,
de recogidas en colegios y ayudas
de instituciones”, especifican desde
Amistad con el Pueblo Saharaui.

Tras la recepción de los alimen-
tos aportados, Amistad con el
Pueblo Saharaui de Dos Hermanas
celebrará una jornada de conviven-
cia que servirá también para organi-
zar y empaquetar las donaciones, el
domingo día 5.

Para más información o para
colaborar como voluntarios los inte-
resados se pueden dirigir al teléfo-
no: 663340064 o enviar un correo
electrónico a la dirección: 

asaharadh@gmail.com

Comienza la campaña
Caravana por la Paz

El Motoclub Éxate pa yá ha
realizado un reconocimiento públi-
co a la labor desarrollada por los
Bomberos de Dos Hermanas en la
campaña de recogida de juguetes
para niños necesitados. 

Los moteros le hicieron entrega
en el mismo parque de Bomberos

de un diploma de agradecimiento
por su ayuda.

La entidad realizó las pasadas
fiestas navideñas una cabalgata
motera y posteriormente repartió
juguetes, en su mayoría donados
por los Bomberos, entre pequeños
de familias necesitadas.

Reconocimiento de Éxate
pa yá a los Bomberos
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atletismo

Últimas plazas para la I Carrera Popular
contra la Violencia de Género
El 5 de febrero, a las 11.00 horas, se celebrará la I Carrera Popular contra la Violencia de Género,
que organizan la Delegación de Deportes del Ayuntamiento nazareno y el Club Atletismo Orippo,
y que saldrá y regresará a la plaza del Arenal. Según indicaba el concejal de Deportes, Francisco
Toscano Rodero, llevamos un tiempo preparando esta iniciativa.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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Cita deportiva y de carácte
I Carrera contra la Violencia

Según indicaba el concejal de
Deportes, Francisco Toscano
Rodero, llevamos un tiempo prepa-

rando esta iniciativa, esta prueba con reco-
rrido no muy extenso ni dificultoso para que
se amplíe el número de corredores que no
participan en la nocturna ni en la media
maratón. Hay que recordar que “el deporte
es la mayor herramienta de transformación
social que existe” y, en este sentido, tenía-
mos una doble idea con la carrera: por un
lado, completar la oferta pública en  materia
de atletismo y, por otro, vincular el deporte
a una acción social. 

Se han establecido tres categorías. De
ellas la masculina y femenina estarán divi-
didas en grupo junior (nacidos entre 1998 y
2001), grupo senior (nacidos entre 1977 y
1997) y grupo veterano (nacidos entre 1976
y anteriores). Se ha creado una nueva cate-
goría por parejas, compuesta por dos
personas, indistintamente del sexo y la
categoría, que correrán con el mismo
número de dorsal y deberán hacer el reco-
rrido juntas. 

Las inscripciones están resultando ser
un éxito ya que se fijaron 700 participantes
y, hasta el momento hay 656, por lo que se
prevé que haya que ampliar este número.

Estas se han realizado, por vez primera, a
través de una página web y el resultado ha
sido positivo. El cupo de parejas ya se ha
cubierto – se pensó en 100 pero se ha
cerrado en 119-. En cuanto al porcentaje es
de un 57% de mujeres y un 42% de
hombres. “Pocas carreras consiguen que
haya más mujeres que hombres y se ha
hecho en esta”, apostilla Toscano Rodero.

Otra novedad en esta carrera es que se
ha permitido la personalización de dorsa-
les, es decir, incluir su alias a los inscritos
antes del 20 de enero. Con la inscripción se
dará una camiseta, con el logotipo de la
carrera y que la organización ruega se vista
el día de la carrera debido al carácter social
y motivo de la prueba, ya que no es sólo un
evento “deportivo”.

María Antonia Naharro, concejala de
Igualdad y Educación, saludaba con
“bastante satisfacción esta iniciativa que,
por fin, ha dados sus frutos y que represen-
ta el compromiso del Ayuntamiento por la
igualdad y de discriminación positiva hacia
las mujeres. Hay que seguir sensibilizando
a las personas para que la violencia de
género desaparezca a la par que identificar
estrategias para conseguir la igualdad de
género”. 

Por su parte, los r
Club Atletismo Orippo, e
habían diseñado el rec
urbano y llano y que es
del Arenal, Canónigo, S
lena, Doctor Fleming, A
Cristóbal Colón, Los 
Reyes Católicos, Aveni
Ejido, Portugal, San S
Emigrante, La Mina, pl
ción, Nuestra Señora d
Arenal. 

Aunque se han esta
categorías no pretende
competitivo sino más b
participativo”, comenta
El recorrido podría sufri
el caso de imprevistos. 

A lo largo del recorr
taciones de las distinta
mujeres.

El control a meta se
cuarto después de habe

La retirada de dors
oficinas de la Delegació
30 de enero al 3 de febr
horas; el jueves 2 de f
21.00 horas; el sábad
11.00 a 13.30 horas; y 

¡¡ Dos Hermanas

Abierto el plazo de
inscripción para la XIV
Liga Local de Pádel

Desde el pasado lunes
está abierto el plazo de
inscripción de la XIV

Liga Local de Pádel, organizada
por la Delegación de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de
Dos Hermanas con la colabora-
ción del Club de Pádel Dos
Hermanas. Todas las personas

interesadas se podrán inscribir
hasta el día 3 de febrero, será
requisito indispensable haber
cumplido los 16 años, debiendo
ser al menos dos componentes
del equipo mayores de edad.

La competición se celebrará
en categoría  masculina y  feme-
nina  siempre que se inscriban al
menos 8 parejas por categoría.
La L.L.P. se desarrollará a partir
del día 11 de febrero en las
pistas  del Palacio de Deportes
de Dos Hermanas. Los encuen-
tros se disputarán en sábados
de 09:00 a 14:00 h. Los horarios
de la 1ª jornada se publicarán en
la página web. La inscripción se
podrá realizar a través de la
oficina electrónica de la web de
la Delegación de Deportes o en
las oficinas de esta Delegación
de 9 a 13 horas, (pago exclusivo
con tarjeta). 

La cuota de participación
será de 50 euros por equipo.

Más información
www.doshermanas.net

Temporalización
actividades deportivas
para el año 2017
5 de febrero
I Carrera contra la Violencia de Género  
11 de febrero
XXXIV Campeonato de Natación ‘Ciudad de Dos Hermanas’
19 de febrero
XXXV Día de la Bicicleta                                                             
9 de marzo
Es tu espacio, muévete
11 de marzo
Mujeres en Marcha
18 de marzo
Jornadas Técnicas Deportivas                                                                
15 al 19 de marzo
Campeonato España de Natación FEDDI
31 de marzo
XXXVI Carrera Escolar
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er social en la
a de Género

representantes del
explicaban que ellos
corrido, de carácter
s el siguiente: plaza
Santa María Magda-
Avenida de España,
Pirralos, Avenida
da de Andalucía, El
ebastián, plaza del
laza de la Constitu-
e Valme y plaza del

ablecido trofeos por
emos que sea “algo
bien reivindicativo y
aban desde el Club.
ir modificaciones en

rido habrá represen-
as asociaciones de

e cerrará una hora y
er comenzado. 
sales se hará en las
ón de Deportes, del
ero, de 9.00 a 14.00
febrero, de 18.00 a
do 4 de febrero, de
el día de la carrera,

en la plaza del Arenal, de 9.00 a 10.30
horas aunque la organización recomienda
que se retiren los días previos a la prueba.

Los dorsales correspondientes a un
único club irán en un único sobre que será
retirado por un responsable del mismo y no
podrán ser devueltos a la mesa de entrega
de dorsales aunque la inscripción haya sido
tramitada de forma individual. 

Los premios se entregarán alrededor
de las 12.15 horas del citado día y para
recogerlos habrá que presentar el DNI.
Aquellos que no lo recojan en ese momento
se entenderá que renuncian al mismo.
Todos los participantes recibirán camiseta,
medalla, mochila de recuerdo de la activi-
dad y degustaciones.  

Las inscripciones, que tendrán un coste
de tres euros y que destinará el Club Orippo
al deporte base, están abiertas hasta el 2
de febrero o hasta completarlas en la sede
de este Club (estadio Manuel Utrilla, calle
Meñaca, s/n), de 18.30 a 21.00 horas o a
través de la web:

www.corredorespopulares.es
La carrera nace con idea de continui-

dad aunque se trata de un nuevo reto y
habrá que esperar a ver cómo funciona y
cómo se desarrolla. 

s Juega Limpio!!

Mejora y reparaciones en
instalaciones deportivas

El  Delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero,
presentó las obras que se

van a ejecutar a cargo del programa
de la Diputación provincial Supera IV.
En este sentido, con partidas a cargo
de este programa se van a realizar
obras de reparación y mejora en seis
centros deportivos de la ciudad: CDM
Ramón y Cajal, Palacio de los Depor-
tes, CDM Montequinto, Centro Acuá-
tico de  Montequinto, Club Vistazul y
CSDC David Rivas. El presupuesto
total supera los 154.500 euros repar-
tidos en seis lotes.

En el primer lote, que contempla
obras de pavimento en pistas deporti-
vas, se está ultimando en estos días
la sustitución en el Club Vistazul del
suelo existente por un nuevo suelo
sintético; se van a acometer cambios
en dos pistas de pádel una en el Pala-
cio de los Deportes y otra en el CSDC
David Rivas. Por último, se interven-

drá en el asfalto del perímetro del
campo de fútbol 7 del pabellón de
Montequinto. 

En el lote número dos, correspon-
dientes a trabajos de impermeabiliza-
ción, se intervendrá en la mitad de la
cubierta del Palacio de los Deportes,
ya que la otra mitad ya se había
ejecutado con anterioridad. Durante
las navidades se ha actuado en el
pabellón de Montequinto donde se ha
pintado la estructura metálica. Esta
obra ya ha concluido. 

En el lote número tres, referente a
estructuras, se actuará en la canaleta
perimetral de la piscina de Monte-
quinto para mejorar la filtración del
agua y en la estructura de madera de
la piscina cubierta de Ramón y Cajal. 

El lote número 4, para actuar en
cerramientos, contempla obras en la
puerta de acceso de Ramón y Cajal;
el cerramiento de las pistas de tenis –
complementando las pistas polide-

portivas- y una actuación en el CSDC
David Rivas.

Con el lote quinto, que contempla
obras de protección contraincendios,
se intervendrá en el centro acuático y
en el pabellón de Montequinto. Por
último, con el lote número 6, fruto de
la baja en los presupuestos de las
anteriores obras, se acometerá la
sustitución y arreglo de la pista poli-
deportiva del CSDC David Rivas. 

El Concejal indicó que algunas
obras se prolongarán a lo largo de
este año. Por ejemplo, explicó que los
trabajos previstos en la piscina
cubierta de Ramón y Cajal se ejecu-
tarán en el periodo de verano, cuando
las instalaciones cierran al público.

El responsable de Deportes de la
ciudad insistió en la gran cantidad de
actuaciones que se van a acometer
con cargo a este presupuesto. “Ha
sido una buena oportunidad para
hacer pequeñas actua

infraestructuras
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El próximo lunes 30 de enero celebraremos en los
colegios e institutos el Día Internacional de la No
Violencia y La Paz. Recordamos la muerte de

“Mahatma” Gandhi y tratamos con los niños temas rela-
cionados con la paz en el mundo y también en nuestras
vidas. 

Educar para la paz también es tarea de casa. Los
padres debemos tomarnos en serio este asunto porque
en ello nos va parte de nuestra felicidad familiar. La Paz
no es la ausencia de problemas, es una forma de vida
que permite que las personas convivan en armonía y
solidaridad, ayudándose unos a otros y respetando las
diferentes personalidades. Las nociones básicas para
llevar adelante una vida basada en los valores de la Paz
se aprenden primordialmente en la familia. Si quieres
contribuir en tu casa a la educación de los hijos en los
valores de la Paz ya nos podemos poner en marcha.
Educar para la Paz es educar para la vida. La vida es el
principal derecho que posee un ser viviente, por tanto
debe ser defendido y preservado sin ningún tipo de dife-
renciación de raza, religión o cultura. 

Desde pequeños deben comprender la importancia
de formarse y educarse para ayudar al avance de la
sociedad. Su profesionalidad abrirá nuevos caminos y
podría constituir nuevas soluciones a los múltiples
problemas que nos aquejan hoy en día. Deben asistir a
centros educativos y cumplir con las responsabilidades
asignadas. 

Enséñales a respetar a los demás y, sobre todo, a
tolerar las diferencias.  Este paso es muy importante
porque les hace desarrollar la capacidad de aceptar a
los demás tal cual son, con sus visiones del mundo. No
critique negativamente a sus amigos cuando se den la
espalda y mucho menos tenga expresiones de despre-
cio o hipocresía, ya que los niños son muy perceptivos y
repetirán estas conductas con sus allegados. Darle
mayor importancia a Ser que a Tener. Este aspecto está
directamente relacionado con el desarrollo de su perso-
nalidad. Una persona auténtica y respetuosa de sí
misma tiene visiones más positivas y esperanzadoras
del mundo que le rodea. No utiliza tanta energía en
“tener objetos” como en “ser alguien útil para la socie-
dad”. 

La resolución de problemas y conflictos es funda-
mental. Cuando haya un problema en casa evite gritos,
insultos, golpes, castigos físicos, etc.  Ellos siempre
tendrán como patrón de vida lo que hayan aprendido en
casa por eso es importante el diálogo, la sinceridad y el
compromiso para resolver cualquier inconveniente que
se presente. 

La afectividad, la ternura y la sensibilidad deben ser
siempre alimentados en casa. Las mascotas, las perso-
nas mayores, el medio natural, las actividades artísti-
cas, por ejemplo, son escenarios excelentes para traba-
jar estos principios básicos. 

Educar a nuestros hijos en la paz y en la resolución
pacífica de conflictos es todo un reto ¿Te animas?

Educar en casa 
para la paz

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
Durante esta sema-

na, la Delegación
de Igualdad y

Educación se encuentra
representando la obra de
teatro ‘Historia de Pato’, en
el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, con
motivo del Día de la Paz. 

Se trata de un teatro
musical- bil ingüe, ya que
combina el castellano con el
francés e inglés a lo largo de
la historia, con títeres,  por el
buen trato y la Igualdad y
dirigido a 1º y 2º de Educa-
ción Primaria. En esta histo-
ria, el escenario es ‘Anima-
landia’, una escuela donde
todos los animales del lugar
van a aprender, aprenden a
sumar, a restar, a dividir, el

profesor de la escuela el
señor Hipo (un hipopótamo
algo presumido) enseña
valores a todos los alumnos
para que el día de mañana
cuando sean grandes

animales de la selva sean
animales de bien y de prove-
cho. Pero no todo marcha
sobre ruedas, todos cuchi-
chean y comentan que hoy
llegará un nuevo alumno a la

escuela Animalandia, nadie
lo ha visto aún, todos tienen
curiosidad y ‘La pandil la
secreta’ formada por Cerdi,
Loro, Rana y Drago vigilan el
patio del cole y los pasillos
por si ‘el nuevo apareciera’
para informarle de cuáles
son las normas de la escuela
y qué es lo que tiene que
hacer si  no quiere tener
problemas con el amo del
lugar, del patio y de todos los
animales de la escuela:
Tigre el Malísimo. Pato llega
lleno de i lusión y esta se
trunca cuando conoce a
Tigre; sin embargo, Hipo lo
ayuda y Tigre mejora y
cambia para convert ir
Animalandia en una escuela
de paz, tolerancia y respeto.

Obra de teatro sobre tolerancia y
respeto por el Día de la Paz

Este sábado, el cole-
gio de la Sagrada
Familia celebra, a

las 18.00 horas, en la parro-
quia de Santa María Magda-
lena, solemne Eucaristía de
Acción de Gracias por el 125
aniversario de su Fundación.
Esta será presidida por José
María López Maside, padre
director de la Hijas de la
Caridad de la provincia
España-Sur. 

Por otro lado, el pasado
sábado se iniciaron los actos
organizados por el 125

aniversario de la fundación
del colegio, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez
Romero.

El jefe de estudios, Fran-
cisco González Lozano fue
el maestro de ceremonias de
esta entrañable y emotiva
cita que reunió a antiguos
alumnos y profesoras,
padres y madres, generacio-
nes de alumnas… en la sala
en la que no quedaba ni un
asiento libre. Un grupo de
escolares realizaron una
‘performance’ con unos

cubos con los que, al hilo de
los datos que narraba el
presentador, se contempla-
ban imágenes alusivas a la
historia de la comunidad de
las Hijas de la Caridad y del
centro nazareno. Tras la
misma, Isidoro Villalba, autor
del cartel conmemorativo de
esta efeméride, explicó los
datos de su obra. El baile
estuvo presente de la mano
de un grupo de alumnas que
interpretaron un pasaje de la
ópera Carmen y la música
con el piano de Fran Carmo-

na y la voz de Sandra de la
Rosa. Además, hubo un
encuentro entre los miem-
bros de una famil ia cuya
tercera generación forma
parte del alumnado del
centro. Pero, sin duda, uno
de los momentos que más
gustó a los asistentes fue la
proyección de un video con
imágenes antiguas y actua-
les así como testimonios de
directoras y profesoras. Hay
que resaltar las ovaciones
que reciberon las instantáne-
as de Sor Presentación. 

Este sábado, Misa de Acción de
Gracias del colegio Sagrada Familia

El  Delegado de
Juventud y coordi-
nador municipal de

"Dos Hermanas Divertida",
Juan Pedro Rodríguez
García, ha firmado el acuer-
do con el coordinador anda-
luz de AESLEME - Asocia-
ción para el estudio de la
lesión medular espinal-,
Miguel Fernández, para
iniciar la campaña ‘Te
puede pasar’, que llegará a

unos 2.000 alumnos, desde
4º de ESO. Para el lo se
impart irán una serie de
charlas, de manos de perso-
nas afectadas debido a
accidentes de tráfico. En
ellas informarán sobre la
importancia de la preven-
ción de accidentes además
de normas básicas si
presencian uno y a enfren-
tar la vida si se ha producido
una lesión medular. 

Sesiones para instruir
en educación vial

La Delegada de Igual-
dad y Educación,
María Antonia Naha-

rro, informó a la Junta de
Gobierno Local sobre la
programación que está
preparando la Concejalía
para conmemorar el 25
aniversario de la Universi-
dad Popular. Entre otras
actividades se encuentra el I
Concurso de Microrrelatos
‘Mª José Cardona Peraza’.

Este se hará en homenaje a
la que fuera directora de
este centro durante quince
años.

Por otro lado, esta
Concejalía ha aprobado la
aportación a favor de los
centros infantiles Simba y La
Cigüeña, en concepto de
compensación económica
de la Junta de Andalucía a
centros y escuelas de
Educación Infantil.

Homenaje literario a
Mª José Cardona



El Nazareno26 de enero de 2017CULTURA2 0 www.periodicoelnazareno.es

Cía. Barraca ha sido seleccio-
nada para participar en el Festival
Nacional de Teatro Martín Arjona
de Herrera (Sevilla), uno de los más
antiguos de Andalucía y que cele-
bra su decimonovena edición. 

La función será este sábado y

representarán la obra ‘La madrigue-
ra’, estrenada en nuestra localidad
el pasado mes de noviembre y que
volverá a Dos Hermanas, concreta-
mente al escenario del Centro
Cultural Biblioteca de Montequinto
en marzo. 

Cía. Barraca, en el
Festival de Herrera

El Programa Municipal de
Prevención de Adicciones ‘Dos
Hermanas Divertida’, en colabora-
ción con la Peña Flamenca Juan
Talega y Antaris, van a iniciar el
Tal ler de Valores a través del
Flamenco. Este se desarrollará en

la sede de la asociación vecinal de
Los Montecillos. 

Tendrá carácter gratuito y va
dir igido a jóvenes con edades
comprendidas entre los 12 y los 16
años, preferentemente de la zona
Sur. 

Comienza el Taller de
flamenco en la Zona Sur

La Concejalía de Cultura y Fies-
tas del Ayuntamiento nazareno ha
editado las bases para elegir el
cartel anunciador de la Feria de Dos
Hermanas, que se celebra del 18 al
21 de mayo. 

Podrán  presentarse  todos  los
artistas  que  lo  deseen,  sin  limita-
ción  en  cuanto  al  número  de
obras,  siempre que sean inéditas y
originales. 

El  motivo  del  cartel  será  libre,
y  también  su  estilo  y  técnica,

incluida la fotografía.
Cada  cartel  quedará  identifica-

do  por  un  lema,  sin  que  el  autor
pueda  colocar  firma   o  signo  de
su   identidad  en   parte  alguna  visi-
ble  del  mismo.  

El  plazo  de   presentación  de
carteles  finaliza  el  día   10 de
Marzo  de  2017,  a  las  14.00
horas.  La  entrega  se  efectuará  en
la  Concejalía de Cultura y Fiestas,
que se encuentra en el Centro
Cultural La Almona.    

Editadas las bases para el
cartel de Feria

CTV Teatro representa el
sábado, a las 21.00 horas,
en el Teatro Municipal

Juan Rodríguez Romero, la obra
‘Andalucía, un sentir’. Este grupo
inició su andadura en 1987, en el
Centro Social-Deportivo Vistazul,
representando la obra ‘Anacleto se
divorcia’, de Muñoz Seca. Desde
entonces han representando en
655 ocasiones, 49 de ellas en el
extranjero - Egipto, Marruecos,
Andorra, Francia, Bélgica, Holanda,
Suiza, Alemania, Argentina, Nicara-
gua y Cuba-.  En España hemos
representado en Mallorca, todas las
provincias catalanas, Valencia,
Murcia, Madrid, Castilla y León,
Extremadura, País Vasco y en
todas las provincias andaluzas.
Ganadores de varios premios y con
35 obras en su currículum, es el
grupo más antiguo y que continúa
actuando de la localidad. Antonio
Morillas, su director, nos habla. 

Representan  'Andalucía, un
sentir' ¿cómo es esta obra?

‘Andalucía, un sentir’ es una
obra que trata de resaltar las señas
de identidad de Andalucía. Con una
base en textos de Blas Infante, hace
un breve recorrido por la historia de
nuestra tierra, combinando el cante
flamenco, con la guitarra, la canción
popular andaluza, el bai le, la
poesía, la narración y el teatro.  

Con ella han recorrido mucho

mundo ¿dónde ha estado?
La obra se ha representado en

Marsella, Perpiñán, Lausanne,
París, Bruselas y Ámsterdam en
Europa; Buenos Aires, Tandil Mar
del Plata y La Plata en Argentina; La
Habana y Pinar del Río en Cuba;
Granada en Nicaragua; Tánger en
Marruecos; Palma de Mallorca;
Santa Perpetua de la Mogoda,
Tarragona, Lérida y Maçanet de la
Selva en Cataluña; Benetusser en
Valencia; Molina de Segura en
Murcia; Baracaldo (dos veces),
Sestao, Vitoria y Rentería en el País
Vasco; Parla y Valdemoro en
Madrid; y en muchos municipios de
Andalucía, con un total de 92 repre-
sentaciones hasta ahora.

¿Cuántos actores participan
en la misma?

Cuenta con un elenco de 12
personas, entre actores, actrices,
cantaor, cantantes, guitarrista y
técnicos.

¿Es la pr imera vez que se
representa esta obra en el Teatro
Municipal?

La obra se estrenó el día 7 de
diciembre de 1999 en el Teatro
Municipal y se ha representando en
otras ocasiones en el Teatro, pero
hay muchas versiones de la misma
y esta versión es la primera vez que
se representa en este espacio.

¿Tienen previsto que vaya a
otros lugares?

Sí, tenemos contratadas varias
funciones en Almáchar (Málaga),
La Campana (Sevilla), Bollullos de
la Mitación (Sevilla), posiblemente
en Portugalete (Vizcaya), etc. Es
una obra que tenemos permanente-
mente en repertorio.

¿Cuáles son los próx imos
proyectos de CTV Teatro?

Tenemos previsto el estreno de
una comedia en mayo de este año,
además de seguir promocionando
las obras en repertorio y reponer el
musical ‘Las chicas del Conde’ y
una nueva versión de ‘Bodas de
sangre’, todo ello a lo largo de 2017.

Las entradas están a la venta, al
precio de 3 euros, en la página web
www.doshermanas.es

CTV Teatro representa mañana
‘Andalucía, un sentir’

Las Delegaciones de Juven-
tud y la de Promoción
Económica e Innovación,

que dirigen Juan Pedro Rodríguez
García y Carmen Gil  Ortega,
respectivamente, han presentado el
I I  Festival de Cultura Asiát ica
‘Japanzone-2H’, que se celebrará
del 3 al 5 de marzo en el Gran Hipó-
dromo de Andalucía Javier Piñar
Haffner. 

Dada la excelente aceptación
que tuvo el año pasado este salón
de manga, anime y cultura japone-
sa, el evento volverá a contar en
este nueva edición con espacios
para empresas dedicadas a la
venta de artículos propios de esta
temática; zonas de exposiciones;
espacio con consolas retro, de
nueva generación y tecnología
puntera para que el público interac-

túe; zona de juegos de mesa, torne-
os y competiciones; y zona de
restauración. Todo ello para ofrecer
una variedad de act ividades
(cosplay, karaoke, bailes asiáticos,
conferencias, softcombat, eSport,
juegos de mesa...) Este salón es de
gran atractivo para la juventud y es
un evento de ocio y cultura para
toda la familia, al tiempo que impul-
sa el tejido empresarial.

El II Festival de Cultura Asiática
‘Japanzone 2H’ ya tiene fecha

El escenario será el
Teatro Municipal
Juan Rodríguez
Romero. Entradas,
tres euros 

Esta tarde, a las 18.00 horas, el
cuentacuentos Filiberto será el
encargado de narrar historias, en la
Sala Infantil de la Biblioteca Munici-
pal Pedro Laín Entralgo. 

Por otro lado, la Junta de

Gobierno Local ha adjudicado el
contrato menor de servicio para los
cuentacuentos en las dos bibliote-
cas municipales, zona centro y
Montequinto y en la barriada Fuente
del Rey.

Esta tarde, cuentacuentos
con Filiberto

El próximo lunes, 30 de enero, a
las 19.00 horas, el Salón de Actos
del CC Nuestra Señora de la
Compasión acogerá un concierto
que se celebra con motivo del
Bicentenario de la Fundación de la

Congregación de hermanas
Compasionistas. Los protagonistas
serán los componentes del grupo
peruano ‘Siembra’.

La entrada es gratuita hasta
completar aforo. 

El lunes, concierto en el
CC La Compasión
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Mañana viernes, a las
21.00 horas, el Teatro
Municipal Juan Rodrí-

guez Romero acogerá el concierto
‘Cantares ibéricos: fados, coplas y
otros cantares’, protagonizado por
la Banda de Música Santa Ana y el
cantante Juan Santamaría. 

El artista afirmaba que se trata
de un concierto que ya había orga-
nizado con otras bandas y que tenía
ganas de hacerlo con la de Santa
Ana, de la que tenía referencias
gracias al coro gaditano de Julio
Pardo: “se trata de músicos que
tocan con sentimiento, todos  muy
profesionales, con un gusto exquisi-
to”. El programa lo compondrán
temas de Carlos Cano (coplas,
habaneras,…) , fados, boleros,…
así como poesías de Juan Ramón

Jiménez, Federico García Lorca,
Antonio Machado y Saramago. “Mi
especialidad son los fados fusio-
nándolos con la música de Andalu-
cía, soy cantante de música tradi-
cional y fui el primero que puso
música fado a poetas españoles”,
afirma. 

La idea es que este original
concierto recorra otros lugares
como Sevilla.

La concejala de Cultura y Fies-

tas, Rosario Sánchez, expuso que
el Ayuntamiento colaboraba en la
cesión del espacio y poniendo a
disposición de los artistas y músi-
cos los medios técnicos necesarios
a favor de este evento cultural. 

Las entradas se encuentran a la
venta en la tienda Azul y Rosa (calle
Santa María Magdalena, 46) al
precio de ocho euros y el día del
espectáculo, en taquilla, costarán
diez euros. 

Espectáculo de coplas y fados
con la Banda de Santa Ana

Continúan las clases de sevilla-
nas, flamenco y danza tradicional
en la Escuela de Danzas Popula-
res, que regenta el Grupo de
Danzas ‘Ciudad de Dos Hermanas’.
Dos profesoras titulares y tres de
apoyo se encargan, de forma
altruista, de enseñar estos bailes a
alumnos, a partir de los cuatro años,
en cursos de iniciación y avanzado. 

Una vez se vayan adquiriendo
los conocimientos oportunos y
terminado el periodo de aprendizaje
avanzado, las alumnas que sean
seleccionadas empezarán a partici-
par en los ensayos del Grupo de
Danzas. El objetivo es que lleguen a

formar parte de esta Agrupación y
que actúen en las citas anuales que
tienen, como la apertura de la Feria
en la Caseta Municipal, o en el
Auditorio en las Jornadas Folclóri-
cas Nazarenas Internacionales. De
esta forma, se ofrece una formación
en lo que a puesta en escena se
refiere y convivencia en parejas de
baile. El Grupo de Danzas repre-
senta a España en muchos Festiva-
les de otros países. 

Los interesados pueden dirigir-
se a la Casa del Arte, lugar de ensa-
yo dotado de todo lo necesario para
el aprendizaje del baile, los  lunes y
miércoles, de 17.00 a 18.00 horas. 

Continúa el aprendizaje
en la Escuela de Danzas

Juan Santamaría
pondrá voz a
poemas de Premios
Nobel y a temas de
Carlos Cano
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El próximo martes 31, a las
21.00 horas, en los salones parro-
quiales de Santa María Magdalena,
se celebrará la segunda sesión
formativa previa a la Cuaresma que
organiza el Consejo de Hermanda-
des y Cofradías. El tema será ‘El
papel de la juventud en nuestras

hermandades’ y estará a cargo de
Marcelino Manzano Vilches, dele-
gado diocesano de hermandades y
cofradías. 

Estas sesiones comenzaron la
pasada semana con una interven-
ción del sacerdote nazareno Miguel
Vázquez Lombo.

Sesión formativa previa a
Cuaresma para el martes

Hoy comienza el Solemne
Triduo dedicado a María Santísima
de la Paz, que se celebra en la
Capilla de San José (barriada de
Las Infantas), a las 20.00 horas. El
orden es el siguiente: rezo del
Santo Rosario, Santa Misa y canto
de la Salve. Ocupará la Sagrada

Cátedra el sacerdote José Diego
Román Fernández. El domingo 29
de enero, a las 20.00 horas será la
Función Principal de Instituto y
predicará el citado orador.

La pasada semana, la Imagen
de la Virgen estuvo expuesta en
devoto Besamanos. 

Comienza el Triduo a la
Virgen de la Paz

Mañana comienza el I Torneo
de Pádel de la hermandad del
Rocío, a beneficio de la Bolsa de
Caridad y que organizan ‘Los pata-
negras’. Habrá categorías masculi-
na, femenina y mixta. 

Se celebrará en las instalacio-
nes de C.D. Puntosur, ubicado en el
Camino de los Frailes, s/n y habrá
un servicio de bar, con precios
populares, además de animación
infantil. 

Fin de semana de Torneo
de Pádel del Rocío

Mañana viernes, a las 21.00
horas, en la casa hermandad de
Jesús Cautivo se celebrará la
primera toma de contacto e ‘igualá’
de los hermanos costaleros. 

Aquel los que deseen ser

nuevos aspirantes a ingresar en la
cuadrilla también acudirán a esta
cita. 

Todos deberán portar el calza-
do que van a utilizar el Domingo de
Ramos. 

Toma de contacto de
costaleros en Cautivo

La hermandad de la Sagrada
Cena ha convocado un concurso
fotográfico para elegir el cartel
anunciador de la Cofradía para este
año 2017. Deberán presentarse
fotografías tomadas en la salida
procesional de esta Corporación en
el año 2016.

Pueden participar los mayores
de 16 años y las obras se podrán

presentar hasta el día 8 de marzo
en la secretaría de la hermandad,
los miércoles y viernes, de 18.00 a
20.00 horas. Cada participante
podrá presentar un máximo de
cuatro imágenes no publicadas ni
premiadas en otros concursos. 

El fallo del jurado será el día 24
de marzo, tras el triduo de la Virgen
del Amparo y Esperanza.

Concurso fotográfico de la
hermandad de la Cena

Este domingo, a las 12.00
horas, en la casa hermandad de la
Estrella, se reunirá la cuadrilla de
costaleros para la primera toma de
contacto y calendario de ensayos.
Estarán junto a José Rubio y Jesús
García, capataces de la Corpora-
ción. Además, habrá una pequeña
charla sobre la salud del costalero,

a cargo del fisioterapeuta Sergio
García y otra sobre la ropa de esta
figura, de Daniel Zafra.

Por otro lado, la Junta de Go-
bierno ha designado al hermano
Juan Miguel Martín Mena como
autor del cartel anunciador del Do-
mingo de Ramos próximo, Hosanna
2017. 

Juan Miguel Martín Mena, 
autor de Hosanna 2017

La autoridad eclesiástica com-
petente ha autorizado que Ntro.
Padre Jesús Descendido de la Cruz
y la Virgen de la Amargura presidan
el Vía Crucis Cuaresmal que orga-
niza el Consejo de hermandades y

Cofradías.
Este año se cumple el XXV ani-

versario de la bendición de la Ima-
gen del Señor y para tal efeméride
la hermandad solicitó esta presiden-
cia que ha sido concedida. 

Las Imágenes de Amargura
presidirán el Via Crucis

Este sábado, al término de la
Felicitación Sabatina en
honor a la Virgen de Valme,

que se celebra en la Capilla Sacra-
mental de la parroquia de Santa
María Magdalena, se presentará el
cartel anunciador de la sal ida
extraordinaria de la Protectora de la
ciudad para clausurar la Semana de

Misión Popular del citado Templo.
El cartel ha sido realizado por el
joven artista Pedro Castro Rojas, de
Mairena del Alcor, estudiante de la
licenciatura de Bellas Artes por la
Universidad de Sevilla. 

Desde niño ha mostrado altas
cualidades para el dibujo y la pintu-
ra y es el autor de varios carteles
como el de la procesión del Dulce
Nombre de Alcalá de Guadaíra
(2013), de las Fiestas Patronales de
Mairena del Alcor (2013), de la
revista ‘Pasión en Sevilla’ (2014) de
las Glorias de Alcalá de Guadaíra
(2015) y de la Semana Santa de la
vecina Alcalá el pasado año, entre
otros. 

Además, este día, la herman-
dad recibirá al pregonero de la
Semana Santa de Sevilla, el naza-
reno Alberto García Reyes, para
compart ir  unos momentos de
oración ante la Imagen de la Virgen. 

Por otro lado, el próximo día 2
de febrero se celebrará el acto de
presentación de niños a la Virgen
de Valme, a partir de las 17.30
horas, en la citada parroquia. 

Para inscribirlos con antelación,
pueden dirigirse a la hermandad
personalmente, dejar un mensaje
en el contestador del teléfono
955664264 o enviar un correo elec-
trónico a la dirección:
hermandaddevalme@hotmail.com

Se presenta el cartel de la salida
extraordinaria de Valme

El pregonero de la
Semana Santa de
Sevilla, Alberto
García Reyes,
visitará a la Virgen

Hoy jueves, de 17.00 a 21.00
horas, habrá donación de sangre en
la hermandad del Gran Poder. 

Los requisitos para donar son
pesar más de 50 kilos, ser mayor de
edad, gozar de buena salud y no
acudir en ayunas. 

La sangre es un “medicamento”
vital que no se puede fabricar ni
comprar. Entre donación y donación
se debe respetar un plazo mínimo
de dos meses. Antes de donar, un
médico le examinará para determi-
nar si puede hacerlo. De este modo,
donar no implica riesgo para su
salud. Una donación dura 15 minu-
tos y pueden salvar una vida.

Mañana viernes, en la Capilla
del Gran Poder, se celebrará, a las
20.30 horas, Santa Misa de herman-
dad. En esta jurarán las Reglas los
hermanos que cumplieron 14 años
en 2016. 

Donación y
Juramento en
Gran Poder
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obre gustos no hay nada
escri to, pero en Dos
Hermanas parece que a
muchos el paladar los lleva
hasta Bar Campos, donde
se degusta (dicen) la mejor
cola de toro en kilómetros

a la redonda. En este reportaje encontrará el
lector la receta de esa tapa, que ha querido
compartir con nosotros su virtuosa cocinera.

Un lugar estratégico

El éxito de Bar Campos (o al estilo
inglés, “Campos Bar”, como reza en su
fachada) no está solo en sus fogones o en el
carisma de sus dueños. El enclave en que
se sitúa es estratégico: allí donde confluyen
las calles Real y Canónigo, junto a la parada
de Los Amarillos y frente a El Arenal, donde
se celebra el Santiago y tiene parada el
ferrocarril. Aquí toman un vino o una tapa-
viajeros de paso, que se mezclan con la
clientela habitual. 

También se llena a primera hora de la
mañana, cuando paran a echar un aguar-
diente o un café los trabajadores que se diri-
gen a los almacenes de aceitunas del otro
lado de la vía: el Arsenal, Carbonell, Arman-
do Soto, Troncoso...  Las cosas le fueron tan

bien a Antonio Campos que llegó a abrir un
segundo bar, prácticamente enfrente: en la
esquina de calle Real con El Arenal. Durante
un tiempo, ambos permanecieron abiertos,
pero finalmente cerró este último. En el
actual y primigenio establecimiento también
tienen su domicilio los Campos. Aunque
proceden de Cádiz, son muy queridos en
Dos Hermanas. Los veladores a su puerta
siempre están llenos de clientes.

Antonio Campos, un gaditano de
Grazalema con visión comercial

Hasta llegar a Dos Hermanas desde su
Grazalema natal, Antonio Campos Fernán-
dez pasó antes una temporada en Villamar-
tín y otra en Sevilla. En Villamartín quedó
huérfano de padre al caerle a este encima el
techo de una fábrica de harinas, donde
trabajaba de contramaestre.  

Ya en Sevilla, donde se casó con  su
paisana Rosario Álvarez Vidal, trabajó de
comercial  para la empresa de papelería
Domingo de Caso. Hizo el servicio militar en
Marruecos, donde aprendió el oficio de prac-
ticante. En plena guerra llegó a Dos Herma-
nas, donde abrió el primer bar sobre 1941.
Pronto se ganó a la clientela, en parte por su
carácter afable y en parte por sus exquisitos
cafés (marca Catunambú, que traía de Sevi-
lla) y el excelente tapeo que proporcionaba
su cuñada Conchi. También vende a sus
clientes garrafas de aceitunas que él mismo
aliña.

David Hidalgo Paniagua

Conchi nos desvela el secreto mejor
guardado de su cocina

El gran secreto de Bar Campos se esconde en la cocina, donde Conchi Alvarez
prepara con cariño y sabiduría un tapeo excepcional. Las joyas de sus fogones son las
pavías de bacalao, el potaje de vigilia (garbanzos con espinacas) y, sobre todo, la cola
de toro.  Para que nunca se pierda, ha accedido a desvelar a este periódico su mágica
receta: “Se corta la cola a trozos. Se pone en un recipiente y se cubre de agua con un
ramillete de hierbas aromáticas (laurel, hierbabuena y perejil). En otro recipiente se
ponen a hervir una cebolla grande, una cabeza de ajo, dos o tres pimientos verdes,
una ñora y dos o tres tomates. Cuando estén tiernos se saca la verdura del agua y se
echa en una sartén con bastante aceite y se añade el pimentón molido. Se muele con
el pasapuré y se añade a la cola. Aparte se machaca pimienta en grano con sal, dos o
tres clavos y nuez moscada y se le echa a la cola con un vaso de vino blanco. Dejar
cocer. Se le puede añadir a la gelatina unos trozos de jarrete”. 

Conchi pone la magia desde la cocina y su hermana Rosario el esmero delante del
mostrador. Poca gente sabe de su gran generosidad. Cuando se entera de que hay
algún detenido en los calabozos de la calle Real, manda a su hermana con un canasto
lleno de comida. En la foto aparecen, en la barra del bar (de izquierda a derecha):
Antonio Campos, un camarero, Rosario Álvarez y su hermana Conchi,. 

EL DETALLE

1950

Bar Campos: la
mejor cola de toro
de Dos Hermanas

Fachada del Bar Campos, situado en
calle Canónigo nº 2, junto a Bar Belindo

y Casa Borujito. A su puerta, clientes
sentados en los veladores.



He hablado en el capítulo
anterior de la personalidad
de San Vicente y tengo que

decir también algunas palabras sobre
Santa Luisa de Marillac. Nace en
1591 y muere en 1660. Ella crea la
Compañía junto con San Vicente,
reformando la atención y la acogida a
toda clase de pobres en la necesitada
Francia de su época. Se  ocupó así de
hospitales, orfanatos, casas de expó-
sitos, asilos, hogares de adopción,
instituciones psiquiátricas y centros
de ayuda. Nació en París en una
noble familia de Auvernia, hija natural
de Louis I de Marillac (1556-1604),
caballero y señor de Ferrières-in-Brie
i de Villiers-Adam. Tuvo la desdicha
de no conocer a su madre y su padre
murió cuando tenía trece años. Sin
embargo fue bien cuidada y recibió
una esmerada educación en el
monasterio real de Poissy, cercano a
París, donde su tía era monja domini-
ca. En 1604, muerta su tía, viajó a
París y se puso bajo la tutela de su tío
Michel de Marillac (1560-1632), futuro
canciller de Francia.  En esta época
aprendió a llevar una casa y lo que
considero más importante entró en
los ambientes de la Reforma católica,
frecuentando las capuchinas del
Foubourg Saint-Honoré. Además,
llevada de sus ansias de perfecciona-
miento, pensó en ingresar en alguna
congregación e hizo voto de servir a
Dios y al prójimo pero por presión
familiar casó en 1613 con Antonio Le
Gras, hombre joven y ambicioso que
parecía llamado a grandes logros en
el mundo. En el primer año  de  matri-
monio tuvo su único hi jo. Luisa
aunque vivía volcada hacia su familia
anhelaba todavía una vida de mayor
servicio a Dios cumpliendo su voto de
dedicación total a Él.  Al poco de
nacer su hijo, enfermó su marido y
cayó postrado en cama con una
enfermedad crónica. En 1623 escribió
una frase que sería clave: «En la fies-
ta de Pentecostés durante la Santa
Misa cuando yo estaba haciendo
oración en la iglesia, mi mente fue
completamente l iberada de toda
duda. Me aconsejaron que debía
permanecer con mi marido y que
llegaría un tiempo en que estaría en

posición de hacer votos de pobreza,
castidad, y obediencia y estaría en
una pequeña comunidad dónde otras
harían lo mismo». La iglesia donde
oía misa en ese momento era San
Nicolás de los Campos. Tuvo también
la visión de que tendría un nuevo
director espiritual –San Vicente de
Paúl- que le sería nombrado por el
anterior San Francisco de Sales. A los
dos años murió su marido y Luisa se
pudo consagrar mejor al destino de su
vida. San Vicente se convirtió en su
director espiritual en 1625. Durante
los ocho años siguientes se comuni-
caron a menudo a través de cartas y
reuniones personales. En 1632 Luisa
hizo un retiro para buscar una guía
interna con respecto al próximo paso
a dar. Su gran intuición, digan de una
mujer elegida por Dios, le llevó a
comprender que había llegado el
tiempo de ir al mundo a ayudar y
consolar a los pobres y necesitados
manteniendo una vida espiritual inte-
rior. Luisa se sintió preparada para
esta misión y comunicó estas aspira-
ciones a Vicente. En el siglo XVII  en
Francia el cuidado de los pobres
pasaba por momentos de desorgani-
zación y caos. Muchas personas
poco privilegiadas eran víctimas de la
inexistencia de cuidados o de las
malas condiciones hospitalarias. Las
«Señoras de la Caridad», fundadas
por San Vicente muchos años antes,
proporcionaban algún cuidado y
recursos monetarios, pero ello no
bastaba. Al comienzo de 1633 Luisa
asumió la tarea dura y difícil de orga-
nizar este estado de cosas. Aunque
las adineradas Señoras de la Caridad
tenían fondos para ayudar a los
pobres, no tenían el tiempo, el tempe-
ramento y, sobre todo, la vocación

para servirlos. Santa Luisa y San
Vicente recurrieron en cambio a jóve-
nes humildes del pueblo con fuerza,
valor y vocación para servir a los
pobres. Con un grupo de cuatro y von
el lema «Amar a los pobres y honrar-
los como honrarían al propio Cristo»
fundó la Compañía de Hijas de la
Caridad que pronto extendió su traba-
jo por Francia y Polonia llegando a
orfanatos, hospitales, centros
psiquiátricos, colegios, los campos de
batalla de la ‘Guerra de los Treinta
Años’. En 1660 murió seis meses
antes que su amigo, mentor, confesor
y guía espiritual San Vicente de Paúl.
Así pues, está claro que Cristo para
su Compañía quiso un gran hombre y
una gran mujer. 

Pero es hora ya de pasar a las
Hijas de la Caridad y su Colegio de la
Sagrada Familia de Dos Hermanas.
El matr imonio formado por don
Manuel Alpériz y doña Juana Gonzá-
lez, propietarios de la fábrica de yute
que tanto trabajo dio en Dos Herma-
nas durante décadas, quisieron
instruir a sus empleados, especial-
mente a los jóvenes y además, dese-
aban educar a los hijos de éstos. Hay
que tener en cuenta que la fábrica de
yute supuso que creciera Dos Herma-
nas en población y se necesitaban
más maestros y maestras para la
nueva población infantil. Para llevar a
cabo esta labor tan encomiable llega-
ron cuatro Hijas de la Caridad: sor
Rafaela Francés de cuarenta años
que fue la primera hermana sirviente
–nombre que le dan las Hijas de la
Caridad a la superiora- y tres jóvenes
que fueron Sor Teresa Sánchez, Sor
Concepción Callejas y Sor Victoria
Silva, las tres de unos treinta años de
edad. 

Antes de instalarse en su ubica-
ción actual, pasaron por el viejo calle-
jón del Espino –la calle Lamarque de
Novoa-, la calle Santa Ana en la
hacienda de Nuestra Señora de los
Dolores o de Montefrío y la calle de la
Mina. Pronto empezaron la formación
de las niñas de la villa de todas las
clases sociales. En efecto, si por algo
se ha destacado el colegio en toda su
historia es por la formación de niñas y
también niños de todos los sectores
económicos y sociales de la pobla-
ción nazarena.

Entre los momentos importantes
del colegio, destacan su legalización
como centro escolar de la red pública
en 1948-1949 o que en el curso 1970-
1971 se transformó el colegio con la
construcción de un nuevo edificio de
aulas paralelas al callejón Giner de
los Ríos.  A su vez en 1972 llega la
Educación General Básica y con ella
las primeras maestras seglares que
tan buen recuerdo han dejado en el
colegio y que tan buen recuerdo
tienen ellas del colegio. Por último, y
siguiendo el discurrir de los tiempos,
en 1998 se realiza una profunda refor-
ma del colegio para albergar la
Educación Secundaria Obligatoria y
se le configura dando la imagen que
da en la actualidad  con una planta
más en el antiguo edificio de la calle
Real Utrera. A su vez, se crean aulas
específicas de informática, laborato-
rios, tecnologías y audiovisuales. 

Pero me gustaría antes aún de
hablar de las hermanas que son
muchas y de las que tan sólo podre-
mos nombrar alguna y de manera
muy parcial, tratar sobre la obra que
las Hijas de la Caridad, muy especial-
mente las del colegio, han dejado en
el pueblo. Y, en primer lugar, me

gustaría hablar de la devoción a la
Virgen Milagrosa que se extiende
como un reguero en Dos Hermanas y
que tiene su muestra en la Asociación
de la Medalla Milagrosa de la Parro-
quia de Santa María Magdalena y en
la gran devoción que existe en el cole-
gio. Este amor se ha centrado, sobre
todo, en la imagen que se venera en
la capilla actual del colegio, donación
según se dice de don José Gómez
Mártin, acaudalado nazareno y alcal-
de del pueblo. Se veneraba antes en
la antigua capilla del mismo colegio
donde se le dedicaba una solemne
novena que era muy frecuentada por
los nazarenos, igual que el triduo que
hoy se celebra en la Parroquia del
Ave María y San Luis por la comuni-
dad educativa o el que celebra la
Asociación en Santa María Magdale-
na.  En estos malos tiempos que pasa
Dos Hermanas y el mundo en gene-
ral, con la desazón ante los proble-
mas polí t icos de todo t ipo, las
guerras, que parece que no van a
acabar, la amenaza terrorista, la
rebeldía de la Naturaleza ante el
ataque del hombre, siempre se nos
revela María Milagrosa, Inmaculada
Concepción, como refugio ante tanta
catástrofe. Ello Dos Hermanas lo
entiende bien teniendo en esta singu-
lar advocación una de sus mayores
devociones. Esta Virgen Milagrosa
dulce y bella, que se venera en el
pueblo de muchas formas y en diver-
sos templos es nuestro principal auxi-
lio y debemos, indudablemente, a las
Hijas de la Caridad la propagación de
este singular culto por el pueblo.

También me gustaría referirme al
nivel de enseñanza que ha alcanzado
el colegio que lo hace ser uno de los
mejores de Dos Hermanas. Cierto es
que ha pasado por épocas no tan
brillantes pero considero que, ahora
mismo, tiene un nivel alto sobre todo
por el esfuerzo que pone la comuni-
dad educativa formada por las herma-
nas, los profesores seglares, los
padres y el alumnado. 

Tengo la experiencia de haberme
encontrado en bachillerato muchos
alumnos de la Sagrada Familia con
un excelente nivel, unos mejores
otros no tan buenos pero con un
excelente término medio. Espero que
siga así, por lo menos en líneas gene-
rales, y que  se pueda hablar de la
Sagrada Familia como uno de los
grandes colegios de esta Dos Herma-
nas que encara con esperanza este
proceloso siglo XXI.                               

Santa Luisa fue la eficaz ayuda que tuvo San Vicente en su obra de promoción a la Humanidad

Las Hijas de la Caridad de San Vicente y su
colegio de la Sagrada Familia (y II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Me preguntan sobre las propieda-
des del laurel y el romero.

Laurel
Se empleaba antiguamente en

pociones de clarividencia y sabidu-
ría. Las hojas de laurel se colocan
bajo la almohada para inducir sue-
ños proféticos, y también se que-
man para producir visiones.

Es una hierba protectora y de pu-

rificación para alejar el mal y las
fuerzas negativas. Para asegurar
que el amor perdure, la pareja debe
arrancar una ramita del árbol, des-
pués romper ésta en dos y guardar
un trozo cada uno.

Las hojas de laurel dan fuerza a
quienes participan en deportes de
lucha y atletismo si las llevan con-
sigo en el momento de la competi-
ción.

Se escriben deseos en hojas de
laurel, quemándolas después para
hacer que se hagan realidad; y si se
sostiene en la boca una hoja de lau-
rel ahuyenta la mala suerte.

Los romanos coronaban a su
César con hojas de laurel porque le
auguraba fortuna en su mandato y
por el poder que la clarividencia le
permitía comprender de antemano
cuál era el mejor destino para su
pueblo.

Romero
El  romero y su aceite esencial

tiene poderes físicos y esotéricos.
El romero se ha usado desde

siempre para fines gastronómicos,
curativos y fines mágicos.

Sus propiedades curativas dicen
que sólo es necesario oler el romero
para aliviar catarros y sinusitis.  Ade-
más, es muy útil para los casos de
bronquitis crónica. 

El aceite de romero es muy em-
pleado para la realización de masa-
jes musculares y combate la
neuralgia. Se debe tener en cuenta
además que el romero sirve para

oscurecer el cabello y evitar la alo-
pecia. Los baños calientes de ro-
mero permiten aliviar los dolores del
reumatismo.

Propiedades esotéricas
Desde el punto de vista esotérico,

el romero es una hierba consagrada
al recuerdo, a la memoria, a la amis-
tad, la juventud y a la fidelidad.  

El romero también se emplea
como purificador ya que al que-
marse limpia el ambiente de fuerzas
negativas. 

Es uno de los inciensos más anti-
guos que se recuerdan. Cuando se
pone bajo la almohada, el romero
asegura que el sueño será bueno y
estará libre de pesadillas.

Si se pone bajo la cama, protege
a quien duerme de cualquier daño.

El romero es usado como simbo-
lismo de la fidelidad entre las pare-
jas así como en la amistad, por ese
motivo muchas novias suelen lle-
varlo en el ramo y los novios, en la
solapa.Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.
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Más de 20 años enseñando Inglés

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

• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Avenida de Andalucía, 198 • Teléfono: 955 660 132

Tecnología

El año que comienza
supondrá un paso más en
la revolución digital en la

que estamos inmersos. 2017
traerá consigo aplicaciones que
se relacionan entre ellas, nuevas
hornadas de videoconsolas y
aparatos de real idad virtual
además de la expansión de
tecnologías como la computa-
ción en la nube. La inteligencia
artificial y el ‘machine learning’-
son las tendencias que más
claramente acelerarán en 2017.

La implantación de la inteli-
gencia artificial va a hacer que
pasemos de adaptar nuestras
peticiones para que las entienda
el ordenador a que el ordenador
sea quien se adapte a nosotros.
Poder comunicarnos con las
máquinas a través de la voz abre
un mundo de posibilidades que
permitirán interactuar con ‘apps’
o con los objetos de nuestra
casa con una palabra.

Las gafas Spectacles de
Snapchat han supuesto una
nueva mirada sobre el concepto
de ‘wearable’.  Sirven para
grabar vídeos cortos y subirlos a

la plataforma. Estas gafas captu-
ran unas imágenes distintas, con
un ángulo más amplio (casi ojo
de pez) y pueden, además,
grabar un vídeo cercano a lo que
sería la visión real de un ser
humano. Si a esto le sumamos
un precio asequible (poco más
de 100 euros).

Amazon y otras compañías
de distribución han encontrado
en los drones un aliado para
hacer llegar sus productos al
usuario en poco tiempo y de
manera fiable. Su expansión
también va a verse acelerada
por la combinación con otras
tecnologías como la realidad
virtual.

Las ‘apps’ inteligentes son
aquellas que realizan activida-
des día a día sin necesitar que
una persona las active o progra-
me. Ya se integran en tu trabajo
y en tu tiempo libre, e identifican
tus prioridades e intereses. Es
una tendencia de largo plazo
que continuará creciendo. Los
programas pasarán poco a poco
a liberar espacio del móvil para
ocuparlo en la nube.

2017: Un paso más en la
revolución digital
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La creatividad es el acto de
inventar cualquier cosa o la
capacidad para encontrar so-
luciones originales. El término
innovación nos acerca más a
la materialización de lo pen-
sado, de tal forma que se nos
define como cualquier cambio
que introduce novedades.
Tanto la creatividad como la
imaginación, forman parte de
la condición humana y nos lle-
van a la innovación.

En ocasiones, nos preocu-
pamos en exceso por motivos
que interfieren en la evolución
de la vida tal y como nosotros
la teníamos organizada o pen-
sada generando dificultades
que necesitan solución.

El pensamiento creativo nos
va a ayudar a definir el pro-
blema con claridad y buscar
distintas soluciones sin des-
cartar ninguna. A través del
pensamiento creativo, las
ideas se convierten en innova-
ción y con la creatividad cons-
tructiva podremos
enfrentarnos a nuestras cir-
cunstancias y verlas desde
distintas perspectivas, cambiar
los pensamientos negativos
en positivos e incluso los posi-
tivos en negativos para ayu-
darnos a encontrar una salida.

Pero no sólo debemos utili-

zar estas cualidades cuando
aparezcan problemas, la evo-
lución forma parte de la vida, y
la rutina se puede convertir en
desidia. Para no llegar a ese
extremo, debemos mirar al
frente y construir nuevas cir-
cunstancias que nos hagan
sentir que estamos vivos. 

Para desarrollar un ade-
cuado pensamiento creativo
se hace fundamental tener
una actitud optimista y posi-
tiva, que nos haga creer en
nosotros mismos convencién-
donos de que somos capaces
de conseguir los objetivos y al
mismo tiempo,  estar prepara-
dos y abiertos para recibir las
nuevas oportunidades. La
inercia, el miedo y la ignoran-
cia, juegan en contra de la cre-
atividad e innovación. Hay que
actuar con valentía y decisión,
cambiando las formas tradicio-
nales de pensar, convirtiendo
los fracasos en nuevas cir-
cunstancias y construyendo la
vida con ganas, ilusión y ener-
gía. Así nuestros proyectos
serán realidades exitosas.

✚ JUEVES 26
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 27

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 27

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 29

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 30

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 31

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 1

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Cuidado de pies y piernas (I)

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

Generalmente ponemos mas interés en
cuidarnos la piel de la cara, el pelo, a
veces las manos pero... ¿y las piernas y
los pies? Cuesta entenderlo ya que es ne-
cesario mantener los pies en un perfecto
estado y las piernas fuertes y con la mejor
circulación de sangre posible.

Es frecuente estar muchas horas de pie
o sentado dando lugar a hinchazón de to-
billos y piernas y la aparición de varices.

Además de la necesaria ducha diaria
es imprescindible la higiene de los pies
haciendo más hincapié en verano (al
sudar más).

Debemos hacer ejercicio diario para las
piernas: caminar es el más cómodo y eco-
nómico. Las personas que permanecen
horas sentado o de pie, a ser posible cada
hora deben moverse, caminar en lo posi-
ble y mover los tobillos.  Diariamente es
necesario hidratar la piel teniendo en
cuenta que hay que aplicar las cremas o
lociones en sentido ascendente, es decir
de abajo hacia arriba.

En casa debemos seguir la misma
pauta, en vez de estar toda la tarde viendo
televisión, ordenador…etc., cada hora o
dos horas levantarse y hacer un poco de
ejercicio. 

Hemos de lavar los pies con un jabón
neutro insistiendo entre los dedos y tobi-
llos. El secado debe ser exhaustivo insis-
tiendo entre los dedos suavemente y
comprobando que quedan totalmente
secos. Está indicada la aplicación de cre-
mas hidratantes o cremas especialmente
para el cuidados de los pies y preferente-

mente por las noches antes de acostar-
nos. Debemos vigilar las grietas que sue-
len salir en los talones ya que si no se
cuidan desde un principio, pueden llegar
a infectarse. Muchas personas dicen que
se cortan los picos de las uñas porque se
les clavan y lo que deben entender es que
las uñas se clavan debido a que se cortan
los picos. Las uñas deben cortarse rectas
y nunca cortar los picos. Cuando cortamos
los picos estamos favoreciendo que al salir
las uñas estas crezcan hincándose en la
piel (uñas encarnadas). Nosotras aconse-
jamos el limado de uñas. Y mantener las
uñas rectas.

En caso de tener los pies delicados o
estar predispuestos a que las uñas se hin-
quen o ser diabéticos o tener problemas
circulatorios o sencillamente tener muchos
años y no ver bien, entonces está indicado
acudir a un profesional especializado en
el cuidado de los pies.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Innovación y creatividad

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

SUSCRÍBETE GRATIS

PODRÁS RECIBIR EN TU ORDENADOR, TABLET 
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+ DEPORTE

16 OROS PARA EL CLUB NATACIÓN DOS HERMANAS EN
CÁDIZ

El pasado fin de semana se celebró el IV Trofeo Ciudad de Cádiz,
en el que casi 703 nadadores, de 22 clubes, hicieron disfrutar con prue-
bas y relevos de gran tensión.

El Club Natación Dos Hermanas, representado por 70 nadadores,
se proclamó campeón del trofeo, anteponiéndose al Club Natación Ciu-
dad Algeciras y al Club Natación Sanlúcar, gracias a la magnífica actua-
ción de toda la expedición. Se consiguieron un total de 30 medallas, de
las cuales 16 fueron oros, 6 platas y  8 bronces.

Las medallas corrieron a cargo de los siguientes nadadores: Marta
Chaves, oro en 400 estilos y 100 mariposa; María Chaves, oro en 50
mariposa; Raúl Quintana, oro en 100 espalda; Mónica Cobos, oro en
100 y 400 libres; Alba Rocío Cuadra, oro en 50 braza; Cristóbal Vargas,
oro en 50 braza y plata en 50 libre; Pablo Hachero, oro en 50 braza; Ra-
fael Martín, oro en 50 libres; José Antonio Moro, plata en 50 mariposa;
Samuel González, plata en 50 braza; Sara Castro, plata en 50 mariposa;
Laura Infante, plata 50 espalda; Lucia Silgado, bronce en 100 espalda;
Luis de Lara, bronce en 50 braza; Natalia Terrón, bronce en 50 braza;
Daniel González, bronce en 100 mariposa; Cristina Rodríguez, bronce
en  100 braza. Hubo Oro para los relevos de 4x50 libres y 4X50 estilos
en categoría prebenjamín-benjamín masculina y femenina, y el relevos
4x50 libres absoluto-junior femenino; Plata en relevos 4X50 libres mas-
culino absoluto-junior; y Bronce en relevos 4X50 libres femenino preben-
jamín-benjamín,4X50 estilos alevín-infantil femenino y 4X50 estilos
absoluto-junior masculino.

Los Máster en Jaén
Por otro lado, este fin de semana se celebró en Jaén la 3ª Jornada

Circuito Andaluz Máster, donde el Club Natación Dos Hermanas estuvo
representado por José María  Soto que participó en el 200 libre siendo
7º  y por Elsa de la Prida que tuvo una gran actuación en su primera
competición de la temporada, siendo 2ª en 200 libre y 1ª en 200 braza.

Próximo fin de semana
Este último fin de semana de enero, el domingo, se celebra la 4ª jor-

nada FAN alevín en Mairena del Aljarafe y los prebenjamines y benja-
mines, en Alcalá de Guadaira.

OTROS RESULTADOS

At. DH 0- Herrera 2
Demo 5- Ibarburu 1
Montequinto 7- Pruna 0
Almensilla 1- UD DH 0

Juveniles
Cádiz 2- DH 0

El C.W. Dos Hermanas enca-
jó el domingo su tercera
derrota como local en la

División de Honor femenina tras
caer por 7-22 ante La Sirena Mataró
en partido correspondiente a la
tercera jornada aplazado en su día.
El equipo sevillano, enfrascado en
la lucha por la permanencia, no ha
podido dar la sorpresa ante el vigen-
te subcampeón y segundo clasifica-
do de la máxima categoría nacional,
en la que es la gran alternativa al
título del C.N. Sabadell.

Las lógicas diferencias entre
uno y otro equipos quedaron paten-
tes desde el comienzo de un
choque en el que el marcador del
Centro Acuático de Montequinto no
registró tanto alguno del cuadro
sevillano hasta la recta final del
segundo cuarto. Hasta entonces, la
seriedad del joven conjunto nazare-
no, que salía de inicio con la prome-
sa Alba Roldán bajo palos y las
significativas ausencias de Lorena
Miranda y Mariló Salguero, chocaba
con su falta de eficacia en ataque.

Con el paso de los minutos, los
desajustes se tradujeron en contras
que acabaron por disparar a las visi-
tantes. Así, el 0-4 con el que las
catalanas habían tomado la iniciati-
va en el primer acto se disparaba
hasta la decena tras un 0-6 de
parcial que disipaba cualquier tipo
de dudas sobre el conjunto que
acabaría por l levarse los tres
puntos. Dos nuevas dianas del
Mataró daban paso al descanso
para dejar finiquitada la contienda
con toda la segunda parte por jugar
(1-12). En la misma, el carácter

competitivo de Xenia Sánchez,
autora de cuatro tantos, y el trabajo
en la boya de Celia Reina permitie-
ron al Dos Hermanas, trabajando
con vistas a los trascendentales
choques venideros, competirle al
menos al actual campeón de la
Cope LEN y la Copa de la Reina,
que se apuntaba los dos últimos
parciales con guarismos más ajus-
tados (3-6 y 3-4).

Juveniles
El C.W. Dos Hermanas se ha

convertido en el nuevo líder de la
Liga Andaluza femenina después
de superar en el Centro Acuático del
barrio de Montequinto al Albatros
C.W. Chiclana por 13-6. El joven
equipo sevillano, defensor del título
regional, se ha desquitado de la
derrota encajada en el arranque del
curso ante el hasta ahora único
invicto, con el que cayera en la
primera jornada 9-7 y que por tanto
ahora supera, aunque con el mismo
balance de victorias y derrotas (6-
1). 

Las chicas dirigidas por Xenia
Sánchez tuvieron que emplearse a
fondo para hacerse con los tres
puntos en liza en un choque iguala-
do en su primera mitad (1-2 al final
del primer cuarto y 4-4 al descanso)
que se rompía tras el receso. Un
parcial de 5-2 en el tercer cuarto
encarrilaba el marcador para las
nazarenas, que certificaban la victo-
ria con un 4-0 final. Alicina Medina,
autora de cuatro tantos, lideraba la
ofensiva local, seguida de Inés
Ocaña, con tres dianas en su haber.

Previamente, el choque entre

Dos Hermanas y Chiclana se repe-
tía en la Liga Andaluza juvenil para
iniciar la sesión en Montequinto. De
la misma forma, la victoria se
quedaba en casa casi por el mismo
resultado (13-5), aunque con domi-
nio sevillano desde el inicio (2-1, 3-
1, 5-2 y 3-1). Ismael Rando, Alejan-
dro Murube y Nacho Azaña guiaron
con tres goles cada uno a los suyos,
que con cuatro victorias ya son
quintos, a un paso de los puestos de
play off.

Segunda masculina
Ya en Segunda Andaluza

masculina, el equipo sevillano se
medía en su pileta al C.W. Ronda,
colista de la categoría, ante el que
cumplía los pronósticos para impo-
nerse por 20-7 (3-2, 6-2, 3-1 y 8-2).
Los de Fran Sánchez, entre los que
destacó el repóquer de goles de
Nacho Fernández Espada, se sitú-
an ya en la segunda plaza, empata-
dos con La Molinera y a una victoria
del Caballa.  La jornada se cerraba
para los intereses del Dos Herma-
nas en Ronda, donde se celebraba
un nuevo asalto del Campeonato de
Andalucía infantil mixto, en el que el
club sevillano participa con dos
formaciones. El equipo A nazareno,
colíder de grupo, saldó con triunfos
sus dos compromisos, 21-5 ante el
C.W. Sevilla B y 34-3 ante los anfi-
tr iones del C.W Ronda. Por el
contrario, el conjunto B, quinto,
cedía en los dos partidos disputa-
dos este fin de semana, 1-19 ante el
C.W. Sevilla A y 3-6 ante el C.W.
Sevilla B, complicándose así la
clasificación para la segunda fase.

Esperada derrota del C.W. Dos
Hermanas ante La Sirena (7-22)
Las juveniles se han convertido en líderes de la Liga Andaluza
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Tras la derrota contra el Río
Duero Soria, este sábado,
a las 18.00 horas, el

Fundación Cajasol Juvasa juega en
Los Montecillos, su fortín, contra el
C.V. Teruel, actualmente quinto en
la clasificación general, pero que ha
sido uno de los mejores en los últi-
mos años. Ganador de la superco-
pa también será nuestro rival en los
cuartos de final dentro de un mes la
Copa de Rey. Por lo tanto este parti-
do podría ser importante de cara al
próximo encuentro contra ellos.

El conjunto de Teruel cuenta
con una plantilla muy amplia, y con
jugadores físicamente superiores a
los nazarenos por lo que el Esquimo
tendrá que “ luchar contra su
bloqueo permanentemente” como
nos cuenta el técnico del Fundación
Cajasol Juvasa, ‘Magú’.

Serán muy importantes los
buenos saques para que no puedan
atacar con efectividad con su juego
rápido.

Por último, ‘Magú’ cuenta con
que sus chicos pongan todas sus
ganas para “no perder la imbatibili-
dad en casa, y si no lo consegui-
mos, al menos jugar a nuestro máxi-
mo nivel y jugar muy bien los puntos
clave como contra Ibiza”.

Crónica de  la pasada 
semana
Difíci l  encuentro tenía por

delante el Cajasol Juvasa en Soria.
Una pista difícil, muy equipo muy
igualado con el nuestro y sin contar

con la presencia del líbero Paco
Fernández, por un esguince de
muñeca. Su sustituto ha sido Sergio
Bruque, que a pesar de no ser su
posición habituación ha hecho un
buen papel. En líneas generales
muy buena actuación de los centra-
les José Vicente Cabrera y Stefano
Nassini, cuyos ataques le han dado
el subidas al equipo en los momen-
tos más difíciles.

En el primer set el claro domina-
dor ha sido Río Duero Soria, y sin
llegar a ver al Fundación Cajasol
Juvasa. Un primer set marcado por
los fallos de saque, muy arriesga-
dos por parte del Cajasol y los soria-
nos con una defensa excelente.

En el segundo set el Fundación
Cajasol Juvasa se iba encontrado
más cómodo y los de Soria come-
tiendo más fallos, lo que se tradujo
en un marcador muy igualado. Al
final, el segundo parcial se lo lleva-
ron los sorianos con una diferencia
de dos puntos.

En el tercer set el técnico del
Fundación Cajasol Juvasa, “Magú”,
decidió apostar por la colocación
Milan Jovanovic. A diferencia de los
dos primeros set, vemos un Cajasol
más compacto y motivado, lo que le
sirve para ganar 25-21, aunque
después de un parcial muy iguala-
do.

En el cuarto y últ imo set,
también primó la equidad, en el que
las estadísticas son prácticamente
iguales para ambos equipos, pero
el conjunto local ha estado más

acertado en el saque y ha sido más
agresivo, lo que les ha costado el
set y el partido al Fundación Cajasol
Juvasa.

El técnico del Fundación Caja-
sol Juvasa, ‘Magú’ nos da su visión
de este difícil partido: “yo creo que
ellos han dominado claramente el
primer set sobretodo atacando muy
bien y defendiéndolo prácticamente
todo. Ellos al principio se han senti-
do muy cómodos sacando y nos
han defendido mucho, no hemos
sido contundentes en el ataque y
ellos en cambio han sabido jugar
mucho mejor sobretodo en contraa-
taque. Hemos querido forzar en el
saque y no nos ha salido. A partir
del segundo set  el equipo ha ido
encontrando mejor ritmo de ataque
hemos empezado a sacar mas
defensas, ajustar la recepción, ellos
también han empezado a cometer
mas errores en el saque y hemos
hecho algunos cambios de posi-
ción, de rotación, ha entrado Milan a
jugar por Jesús,  y el equipo ha
encontrado la regularidad que ha
faltado en los dos primeros sets y
nos hemos llevado el tercer set. En
el cuarto mucha igualdad todo el
set, apunto a 20 iguales, a partir
ellos han estado mas acertados en
el saque y en el ataque y han sido
mas agresivos y con mas acierto. Al
principio ganar aquí era una plaza
difíci l, había que jugar nuestro
mejor nivel y quizás hemos sido
mas irregulares  de lo que necesitá-
bamos para poder ganar aquí”.

El Cajasol Juvasa quiere seguir
siendo invicto en casa esta semana

+ DEPORTE

PRIMERA DERROTA DE LA TEMPORADA DEL BSR VISTAZUL
EN TENERIFE

Cinco victorias consecutivas y al sexto partido el BSR Vistazul perdió
su imbatibilidad en el Grupo Sur de la Primera División en Tenerife ante
el Ademi por 56-50, máxima diferencia conseguida a su favor por los is-
leños en todo el choque.

Nada hacía presagiar este resultado con la salida en tromba de los
nazarenos al inicio del encuentro que sorprendió a los tinerfeños. Todo
un recital de juego desarbolaron a los locales que eran incapaces de
responder a los rápidos contraataques y el buen trabajo defensivo ce-
rrando el rebote de los visitantes. Con 10-21 en el electrónico para los
sevillanos comenzaba el segundo cuarto y poco a poco el conjunto local
iba rehaciéndose con un tiro acertado y una intensidad en defensa que
aumentaba por momentos. Apretaban tanto que tuvieron el empate cerca
en la última jugada antes del descanso, pero fueron incapaces, hasta
por tres veces, de materializar una canasta fácil.

Tras el paso por los vestuarios, ambos equipos se dedicaron a un
intenso intercambio de golpes. Fue un desgaste brutal. Unos intentando
despegarse definitivamente en el marcador y los otros queriéndose acer-
car a toda costa. Un baloncesto en silla de ruedas de muchos quilates.

Ante la igualdad del tercer cuarto (36-41) se esperaba que todo si-
guiera por los mismos derroteros, pero el cansancio de los jugadores del
BSR Vistazul se hizo patente en los instantes finales y la claridad de
ideas no era la misma que al principio.

Así, a falta de 2 minutos y 31 segundos, el Ademi Tenerife se ponía
por delante por primera vez en el partido. A pesar de los intentos deses-
perados de los nazarenos, con presión a toda cancha incluida, no pu-
dieron llevarse la victoria ante uno de los favoritos, junto a los de Dos
Hermanas, a ocupar las plazas para disputar la Fase de Ascenso a Di-
visión de Honor.

De hecho, el parcial en el último cuarto fue de 20-9 para los chicha-
rreros provocando la primera derrota esta Temporada del único repre-
sentante de la provincia de Sevilla en esta modalidad deportiva. 

A pesar de este contratiempo siguen siendo líderes, aunque la cla-
sificación se ha ajustado en las primeras posiciones. 

El próximo sábado 28 de enero tocará jugar otra vez fuera de casa.
Esta vez en Almería ante un rocoso Cludemi a las 16 horas en el Pabe-
llón Moisés Ruiz, siendo los árbitros de la contienda J. Nieto (principal)
y A. Martínez (auxiliar).

JAVIER MORENO, PRIMER ÁRBITRO SEVILLANO DE FÚTBOL
SALA EN LA FIFA

Javier Moreno Reina es, desde el pasado 1 de enero, el primer ár-
bitro de Fútbol Sala sevillano que ha alcanzado la categoría FIFA inter-
nacional, tras haber pasado una dura selección por parte del Comité
Nacional de Árbitros de este deporte. Debutó el pasado martes, en la lo-
calidad madrileña de Boadilla del Monte en un partido amistoso prepa-
ratorio para el Europeo de 2018 entre España y Montenegro. Estuvo
junto a un compañero navarro. Tras casi dos décadas de entrega, ilusión
y dedicación, ocho de ellos en Primera División y después de haber po-
dido pitar una final de Liga, una Copa del Rey, dos Supercopa de España
y haber conseguido el título de mejores árbitros de Liga llega este nom-
bramiento internacional. El quinteño es Ingeniero Superior de Teleco-
municación por la Universidad de Sevilla y trabaja en AENA.

Dura derrota del Fundación Cajasol Juvasa frente al Río Duero Soria
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Buen juego y victoria catapultan a
la PD Rociera a la zona alta
Los nazarenos ganaron 1-0 en el campo de la barriada del Rocío a la UD Morón

Gran victoria de la PD
Rociera ante uno de los
equipos que, a prior i ,

deberían luchar por el ascenso a
División de Honor, la UD Morón. Sin
embargo, los de la barriada del
Rocío le van cogiendo el pulso a la
categoría y, con una racha de 15 de
18 puntos, se colocan cuartos en la
clasificación y ya a sólo 4 puntos del
líder y 2, del segundo clasificado.
Los locales salieron a por el partido
desde el pitido inicial y disfrutaron
de varias ocasiones hasta que, en
el minuto 15, una internada de
David Antón por banda izquierda
acaba en penalty. Esto fue después
del derribo de un defensa cuando
se disponía a disparar a portería:
David Navarro, el mejor de los loca-
les, hizo el único gol del partido.
Estuvo muy entretenido el partido
ante un Morón que ha sido uno de
los mejores equipos que han pasa-
do por el Manuel Adame y que
intentó el empate hasta los últimos
compases del partido. Gran partido
y gran victoria y, ahora, a pensar en
el próximo e importante partido en

Los Palacios  y Villafranca ante   La
Liara. La cita es el sábado, a las
19.30 horas: una victoria presenta-
ría una candidatura seria al ascen-
so para los de Manuel Lozano.

Hay que reseñar un acto de
deportividad y juego limpio de la PD
Rociera Juveni l  ya que, en su
enfrentamiento ante La Motilla,
decidió no lanzar un penalty ante la

lesión grave del jugador del equipo
contrincante que cometió la infrac-
ción; era el minuto 90 y se decidió el
final del encuentro, que terminó 1-0
para los rocieros.

1ª Andaluza
Grupo 6
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

LIARA BALOMPIE VS PD ROCIERA

El partido se disputará 
el próximo sábado,  

a las 19.30 horas, en el estadio
San Sebastián de Los Palacios

1 Ud Bellavista 36 18 10 6 2 37 24

2 Atco Algabeño 34 18 10 4 4 40 25

3 U.D. Tomares 33 18 10 3 5 35 29

4 Pd Rociera 32 18 9 5 4 26 18

5 Cerro Águila 30 18 8 6 4 28 17

6 Torreblanca Cf 29 18 8 5 5 24 18

7 Palacios C.F. 28 18 8 4 6 28 22

8 Mairena 26 18 7 5 6 24 23

9 Cd Pedrera 25 18 7 4 7 30 31

10 Osuna Bote C. 24 17 7 3 7 22 23

11 Moron 23 18 6 5 7 26 25

12 Puebla CF 23 18 7 2 9 25 27

13 Villafranco 22 18 6 4 8 27 28

14 Diablos Rojos 21 18 5 6 7 20 24

15 Liara Balompie 19 17 5 4 8 16 27

16 Pilas 15 18 4 3 11 21 33

17 Nervión 13 18 3 4 11 15 33

18 La Barrera Cf 11 18 2 5 11 15 32

F.M. Jurado

El domingo a partir de
las 13.00 horas el
Gran Hipódromo de

Andalucía Javier Piñar Haff-
ner será escenario de una
nueva jornada de carreras. 

En primer lugar habrá
una carrera para yeguas,
donde ‘Alternativas’ contará
con las preferencias de los
aficionados.

La segunda del día, es
para jinetes no profesiona-
les. En ella habrá que tener
en cuenta a ‘Acamante’, que
ganó tres de sus últ imas
cinco carreras.

La siguiente carrera será
de caballos árabes. Habrá
que tener en cuenta a los
caballos de la entrenadora
francesa Sra. de J.F.

Bernard, quien ha resultado
vencedora en las tres carre-
ras que hasta ahora se han
celebrado este año para
caballos de esta raza.

La cuarta, la de más
participantes de la jornada,
es un hándicap de muy difícil
pronóstico. A pesar del
elevado peso que deberá
portar, nos vamos a inclinar
por designar favorito  a Mr.
Luxor, que viene de ganar
sus dos últimas carreras en
esta pista.

Cierra el Premio The
Jockey. Monta Vaclav Jana-
cek a Fleche D’Arcis y se
dará como  primera opción.

La entrada, como siem-
pre es gratuita.

El pasado domingo, se

celebró una concurr ida
jornada de carreras con una
prueba para cabal los de
Pura Raza Árabe. Al darse la
salida, fue Gospelle Star
quien tomó el mando, segui-
da por Djukit de L’Ardus. En
la recta final, éste se fue a
ganar con holgura y lo escol-
tó la favorita Zeina.

La segunda fue para
jinetes amateurs. Conduje-
ron ‘Jartum’ y ‘Capitán
América’, que se desinfló en
los momentos decisivos. Los
participantes ofrecieron una
emocionante recta en la que
pudo ser la l legada más
bonita en lo que va de
temporada, con hasta siete
cabal los en un palmo de
terreno. La fotofinish dio

ganador a Jartum sobre
Dishan, que llevó sobre sí al
reciente Campeón del
Mundo, Ignacio Melgarejo.

La tercera, segunda
parte de hándicap, tuvo
como conductores, en gran

parte de la prueba, a ‘The
Last One’ y ‘Golding Boy’.
Se impuso ‘Boristocracy’ en
cerrada pugna con Asturia.

El premio Lototurf, en
cuarto lugar. El vencedor fue
‘Wedge’ frente a ‘Dikta del

Prado’ y ‘Jarocho’.
La quinta carrera,

Premio Tattersalls, la ganó
‘Khalaas’, caballo que ganó
en verano el Gran Premio
Ciudad de Sanlúcar de
Barrameda.

La primera carrera del
domingo será para yeguas
Los caballos árabes serán los protagonistas de la tercera



El Nazareno 26 de enero de 2017 ANUNCIOS 3 1

Se vende parcela de terreno de
500 metros cuadrados en zona de
Vistazul con luz y agua. Buen pre-
cio. Telf: 674992070 

Zona avenida España. Alquilo
gabinete de estética en pelu-
quería. Telf: 628008774 /
955679651

La Motilla. Se alquilan habita-
ciones con a/a, calefacción, wifi,
televisión, jardines y piscina, una
de ellas con baño privado. Desde
190 Euros mes. Telf: 636443278

Vendo dos estanterías 90x30 cm.,
otras dos 70x30 cm., a 60 Euros
cada una, y dos 100x40 cm, a 70
Euros cada una, 2,5 m altura,
marca Mecalux. Telf: 657831836

Compro monedas antiguas, bil-
letes, muñecas Nancy, botones
militares antiguos, calendarios de
bolsillo, cromos de fútbol, en-
tradas de fútbol antiguas. José.
Telf: 678818817

Cajón flamenco con cuerdas en
"V", cascabeles, refuerzo interior y
barnizado, imagen a elegir. Más de
30 modelos disponibles. 50 Euros.
Facebook: Leinad Cajones Flamen-
cos. Telf: 618499130

¿Estás embarazada? Vendo artícu-
los de bebé de segunda mano, en
muy buen estado: carro, cuna,
tacatá, mochila portabebé...,

juguetes, triciclo, peluches, así
como ropa de niño y niña desde 0
a 4 años. Precios económicos y a
convenir. Telf: 636973257

Encuentros en Asador Lozano de
Montequinto, junto parque de los
Pinos. Reunión singles día 8 de
Febrero, a las 18;00 h. Encuentra a
tu media naranja. Plazas limitadas.
Telf: 661840215

Encuentros en Taberna El Flores,
avenida Europa, Montequinto,
Sevilla. Singles entre 30-65 años.
Próximo día 9 de Febrero a las
18:00 h., plazas limitadas. Llama y
reserva plaza. Telf: 661840215

Separado con todos los amigos
casados, busca amigo entre 40-50
años, con buen rollo, para salir.
Telf: 633811214

Profesoras licenciadas imparten
clases apoyo escolar, todas etapas
y asignaturas Infantil, Primaria,
E.S.O, Bachillerato. No somos aca-
demia. Pagos semanales, grupos
reducidos. Más 10 años experien-
cia. Desde 4,50 Euros/hora. Telf:
678743040

Se ofrece pintor para cualquier
tipo de trabajo. Presupuesto sin
compromiso. Manuel. Telf:
692334252

Se ofrece costurera. Buen precio.
Se hacen trajes de flamenca,

nazareno, comunión, disfraces,
celebraciones, ropa infantil, con-
fección en general. Atiendo what-
sapp. Telf: 657528303

Se ofrece auxiliar de ayuda a domi-
cilio para cuidar enfermos, por las
tardes. Telf: 627670506

Mujer de 50 años, se ofrece para
trabajos domésticos, plancha,
cocina y limpieza. 8 Euros la hora.
Telf: 677200011

Se ofrece pintor limpio y
económico para todo tipo de tra-
bajos. Presupuesto sin compro-
miso. José Luis. Telf: 654341540

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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.

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

No permitas que el ego y
la soberbia se apoderen
de ti y aprende a recono-
cer tus errores. Tienes vir-
tudes y defectos.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Abre un espacio en tu co-
razón y permite que la
energía del amor toque tu
maravillosa esencia para
disfrutar.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Si superas los desafíos
que se presentan en tu
camino podrás tener la
maravillosa oportunidad
de empezar nuevos ci-

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Basta de seguir mane-
jando tu mundo personal
con tanto sentimenta-
lismo, es momento de
pensar bien las cosas.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Los cierres de ciclos
siempre son positivos aún
cuando tú sientas que el
mundo se acabó para ti.
Reinvéntate. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Si usas la energía de ma-
nera correcta podrás obte-
ner mejores resultados a
nivel profesional y mayo-
res ingresos. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Debes reflexionar y pen-
sar muy bien si deseas
activar viajes al extranjero
por temas vinculados al
trabajo o al estudio.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Reinvéntate a ti mismo y
aprovecha las energías a
tu favor para que estés en
perfecta armonía con el
universo.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

La energía celestial te in-
vita a que dejes atrás
todo lo que te mantenía
con las manos atadas,
aprovecha y libérate.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Valórate más como per-
sona y no permitas que
nadie te menosprecie. Re-
cupera tu autoestima y tu
amor propio.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Despierta tu niño interno
y disfruta cada instante
mágico que el universo
tiene preparado para ti
avanzando firme.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

No permitas que los celos
arruinen tu estabilidad
emocional, aprende a con-
fiar un poco más en tu pa-
reja.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

Contactos

La App

Todos tenemos dos vidas
paralelas, la real y la de Insta-
gram. Y lo que para unos es un
café frío, un tiempo malísimo y
ganas cero de salir, para otros
es el día perfecto para ver la
lluvia caer y disfrutar de mantita

y café. Sube tus mejores
momentos a tu red social favori-
ta con Instagrids Collage. Tan
simple como elegir tu modelo
preferido de collage, seleccionar
tu foto y todo estará listo para
compartir.

Instagrids Collage

www.periodicoelnazareno.es
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¿Por qué os habéis lanzado
ahora a grabar un CD?

Teníamos esa asignatura pen-
diente. Empezamos en el año
1984 y nos llamamos ‘Sentimiento’
aunque luego nos cambiamos el
nombre para que no nos equivoca-
ran con otros grupos. Tenemos
dos discos en el mercado, uno de
1988 titulado ‘Enamorao de Sevi-
lla’ y otro de 1989, ‘Cantares a mi
tierra’, que incluía temas de Fede-
rico Alonso Pernía, Vicente Ruíz y
Francisco Carmona. Desde enton-
ces no hemos parado de actuar
aunque hay gente que piensa que
ya no estamos en la música o que
ahora hemos vuelto. Por eso

hemos querido grabar el disco y
presentarlo, como muestra de que
seguimos en activo.

‘Por toda una vida’ se titula,
¿qué incluye el mismo?

Son diez temas, seis sevillanas
y cuatro rumbas, con nuestro sello
propio aunque con un toque de ac-
tualidad. Son de Francisco Car-
mona, productor del disco también,
y cuenta con las colaboraciones de
Federico Alonso Pernía, Manuel
Madroñal, Manuel Jalón y Basilio
Carmona. Tenemos la guitarra fla-
menca de Raúl García, la percu-
sión de David García y el bajo de
Jesús Garrido. De entre los temas
destacamos ‘Así es la vida’, sevi-
llanas muy bailables y que llevan
un claro mensaje positivo o la
rumba ‘Un año más’, dedicada al
Rocío y con mucho sentimiento. Y
cierra el disco ‘Que llega el Valme’:
en los tres álbumes hemos dedi-
cado unas sevillanas a nuestra Ro-
mería y aquí no podía faltar. 

Tantos años cantando, surgís
en una época en la que hubo un
‘boom’ de las sevillanas y junto

a grupos como Marismeños,
Ecos del Rocío,… Después
hubo una etapa de decadencia
y ahora parece que han resur-
gido ¿verdad?

Sí, nosotros hemos sido compa-
ñeros de estos grupos. Y, como
hemos comentado, no hemos pa-
rado de cantar. Ha habido años
con más de mil espectáculos. Des-
pués surgieron muchos coros y se
diversificó todo más. A nosotros, la
verdad es que la crisis, nos ha
afectado poco porque hemos con-
tinuado, aunque también es ver-
dad que hemos compatibilizado
este trabajo con los nuestros parti-
culares (era difícil llevar bien una

casa sólo con la música). Ahora,
con los programas de televisión y
demás sí que ha habido un resur-
gimiento de las sevillanas.

El esfuerzo entonces era ma-
yúsculo porque de lunes a vier-
nes trabajando y fines de
semana y noches, cantando…

Sí, pero compensa, merece la
pena. Nos gusta mucho cantar y
también tenemos que agradecer el
apoyo de nuestras familias, que
han sido las que han soportado los
miles de kilómetros recorridos
(Barcelona, Alicante, Vigo, La Co-
ruña, León, Ibiza, Mallorca,…) y
estar fuera de casa. 

Preguntamos a Alborea por
la presentación de mañana y
nos dicen que están “muy
contentos porque las
invitaciones se encuentran
agotadas desde el primer
momento; hemos notado
mucha expectación y la gente
tiene ganas de escucharnos.
Aparte, tendremos a
compañeros que han querido
estar con nosotros -Kafé pa
3, Bohemia, Cintia Merino y
‘El Mani’- y otros a los que
hemos tenido que decir que
no porque la presentación
sería larguísima.”
‘Por toda una vida’, esta
nueva carta de presentación
de Alborea, se puede adquirir
en el Kiosco de Paco (Los
Jardines) y el Bar Esperanza. 

PRESENTACIÓN CON
GRANDES AMIGOS 

“Nunca hemos parado de
cantar, desde hace más de 
30 años que empezamos”

ALBOREAEntrevista con...

Mañana, a las 20.30
horas, el CSD Vista-
zul será el escenario
de la presentación

del disco de Alborea que lleva por
título ‘Por toda una vida’. Más de
tres décadas l levan estos tres
Manolos y Juan, de la familia de
los ‘Pelao’, en el mundo de las
sevillanas y las rumbas haciendo
bailar a jovenes y mayores. 

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

COMPRE O VENDA 
SU VIVIENDA 

EN LA MITAD DE TIEMPO

Más de 80 inmobiliarias 
operando con una misma aplicación online 

y un estricto código ético profesional

agencias asociadas
especialistas 

en dos hermanas

www.mlsdesevilla.com

Tlf.: 955 947 659
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