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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cubierto con lluvia.
JUEVES M: 18o m: 9o

Posibilidad de chubascos.
VIERNES M: 18o m: 9o

Nuboso con lluvia.
SÁBADO M: 17o m: 12o

Nuboso con lluvia escasa
DOMINGO M: 20  m: 9o

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

Cuatro artistas - Guillermo Ca-
rrillo y Ernesto Mies, David
Serrano y Enroenva- y tres

exposiciones - ‘La carretera N-IV entre

Dos Hermanas y Los Palacios’, ‘Pai-
saje soñado’ y  ‘Enroenva: la vida de
una mujer’, respectivamente- son los
protagonistas de este mes de febrero

en el Centro Cultural La Almona. Dibu-
jos y pinturas, de diferentes estilos y
técnicas, enriquecerán artísticamente
a todos los visitantes.

Tres exposiciones se pueden visitar hasta el día 23 de febrero

Dibujos y pinturas
envuelven el CC La Almona

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

280desde E

NO LE DES MÁS VUELTAS

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es
*Consulta condiciones en clínica. Sujeto a aprobación por la entidad financiera.

1 díaImplantes a E*

Consúltenos

955 320 108

Primera visita GRATIS
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staff

El grupo Sales con Arte presenta ‘De aquí no se
mueve nadie’, una divertida comedia en el Teatro
Municipal. Entradas: 5 euros. 

Comedia
viernes

03 Los días 9 y 10 de febrero se representa ‘Milagro
en casa de los López’ en el Juan Rodríguez
Romero. Entradas a la venta: 12 euros. 

Teatro
jueves

09 El Centro Cultural La Almona acoge tres
interesantes exposiciones de pintura hasta el 23
de febrero.

Exposiciones
jueves

23X P R E S S
GENDA

E
A

DON DOMINGO
MARTÍN RUBÍ

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su familia ruega asistan a la misa que se celebrará el próximo sábado 4 de febrero a las 11.00 horas
en la parroquia Santa Mª Magdalena.

DOÑA JOSEFA  
RUBIO MORENO

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su familia agradece asistan a las Misas que se celebrarán el día 3 de febrero en la Parroquia del
Rocío a las 19.30 horas; el día 4 de febrero en la Capilla Nuestra Señora del Amor y Sacrificio a las

20.30 horas y el día 6 de febrero en la Parroquia Santa María Magdalena a las 20.45 horas

Sus 9 nietos quieren despedir a su abuela Pepa, que hizo de la adversidad su compañera y del
optimismo una forma de vida. Gracias por enseñarnos a querer a toda la familia. El dolor que

sentimos es proporcional al amor que nos has dado.

DON JOSÉ RODRÍGUEZ VARELA
Viuda que fue del señor

Falleció el pasado día 4 de enero de 2017, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

Vivimos en una sociedad de balanzas y de
contadores, ambos descompensados.
Cuando finaliza el año, inevitablemente ha-
cemos balance de todo lo que ha producido
el año, se reflexiona en todos los ámbitos:
en el familiar, en el laboral, en el privado; y
se vuele a empezar. Todos ellos, pequeños
núcleos de nuestra existencia que confor-
man una red que abarca la sociedad entera. 

Asimismo, en cuestiones de género tam-
bién observamos la balanza y el contador. El
resultado del análisis es, cuanto menos, de-
solador. No hay equilibrio. Y, lo peor, se ex-
tiende a todos los ámbitos de la vida.
También de la muerte. 

2016 terminó hace un suspiro, se contabi-
lizó el número de mujeres asesinadas a
manos de sus parejas, la sociedad se in-
dignó y el contador se puso a cero. No hay
acto más cruel, ni más injusto. Y se puso
andar apenas ha empezado el año. Los pe-
riódicos se hicieron eco y registraron el
hecho de la siguiente manera: 

‘Asesinada en Madrid la primera víctima
de violencia machista de 2017’ (El Confiden-
cial)

‘Una mujer de 40 años, primera víctima de
violencia de género de 2017’ (ABC)

De ambos titulares publicados en periódi-
cos distintos, resalta de sobremanera una
palabra que encierra en sí misma una cer-
teza: primera, lo que significa que somos
conscientes de que el contador se ha puesto
en marcha y que será imparable. Ante esto,
nos debemos preguntar: “¿En qué estamos
fallando?, ¿Qué hacemos?” Nunca debería

una noticia ir con la palabra primera, si no es
para resaltar un logro, no una muerte. Nunca
deberíamos contar muertes. Lo que demues-
tran estos titulares es que aún queda mucho
por hacer, que no podemos quedarnos indi-
ferentes. 

Junto a este contador, encontramos una
balanza descompensada. Es la que repre-
senta a la mujer en el trabajo, en la vida do-
méstica, en su relación con los demás, en su
vida diaria. Las cifras siguen hablando: pre-
cariedad, cansancio extremo, dificultad de
conciliar la vida familiar y la vida laboral. Que
se nos considere con 30 años mayores para
desempeñar ciertos trabajos. Que se nos
pregunte en una entrevista de trabajo si te-
nemos intención de ser madres en un futuro
próximo. Que no tengamos las mismas posi-
bilidades al terminar nuestra carrera, a pesar
de ser más del cincuenta por ciento que es-
tudia en la universidad.  Estos datos no son
más que pinceladas de un mural mucho más
grande que engloba a la sociedad. 

En pleno siglo XXI, nuestros instrumentos
de contar son obsoletos, como lo son las
ideas preconcebidas que acompañan a la fi-
gura de la mujer. La educación es la herra-
mienta fundamental que debe acompañar
todos los cambios y con la que se ha de lu-
char codo con codo por una sociedad mucho
más igualitaria, mucho más justa. 

Rompamos con tantos estereotipos y pre-
juicios, para que no se repitan titulares, para
que nunca usemos la palabra primera se-
guida de muerte, para cambiar nuestra acti-
tud a favor de la esperanza y la igualdad. 

MANIFIESTO
LA FIRMA por AC de Mujeres Grupo de Teatro Piruetas

Está claro que cumplir años
te aporta, entre otras muchas
cosas, experiencia. Dice el re-
frán que más sabe el diablo por
viejo que por diablo.

Yo soy de las mujeres que
piensan que los años suman y
no restan, no todo está en la be-
lleza ni en el físico, que tampoco
están mal, pero para mí, que
tengo más de 50 años, la expe-
riencia de la vida es un tesoro 

¿Hay acaso algo más impor-
tante?, a la hora de tomar una
decisión, la madurez, el sosiego,
el saber lo que no queremos y
más cosas necesarias para vivir
lo obtenemos con la experiencia
que nos dan los años vividos. 

Hoy en día, muchas personas
que están al frente de grandes
empresas, partidos políticos, go-
biernos y organismos oficiales
han cumplido más de 50 años y
no son cuestionados por su
edad, pero sigue haciendo falta
que la sociedad se conciencie

de que aunque tengamos una
serie de años seguimos siendo
válidos en este tiempo que vivi-
mos. No es que esté en contra
de los jóvenes, ni mucho menos,
somos perfectamente compati-
bles. 

Aunque tengo canas y arru-
gas me sobra ilusión para vivir y
aprender y me falta apoyo para
poder hacer lo que yo quiero
que es trabajar y ser útil a los
demás.

Está claro que tenemos una
generación de jóvenes sobrada-
mente preparados en todos los
sentidos: formación, idiomas,
tecnologías... pero no hay que
olvidar que las personas que su-
bimos de los 50 seguimos te-
niendo cosas que aportar a esta
sociedad, sobre todo, nuestra
experiencia vita

Cartas
al

director

Mercedes de los Reyes 
Guzmán Prieto

Los años dan experiencia  

Los textos destinados a esta sección
no deben exceder las 30 líneas
mecanografiadas, es imprescindible
que estén firmados y debe constar el
domicilio, teléfono y número de DNI
del autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales
colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas cuando lo
considere oportuno. Para escribir una
Carta al Director puede escribir a: 
redaccion@elnazareno.es
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Los  “puntos negros’ de tráfico que se han ido registrando en
la ciudad se han ido subsanando en los últimos años
reforzando con una señalización nueva luminosa.

Dos Hermanas ha recibido el
Premio Visión Zero Munici-
pal como reconocimiento a

que durante el año 2015 no se
registró ninguna víctima mortal en
accidente de Tráfico. El galardón,
otorgado por la Asociación de Inge-
nieros de Tráfico y Técnicos de
Movilidad y el Foro de Movilidad
Inteligente, fue recogido por el
Alcalde, Francisco Toscano. “Es
una satisfacción, sobre todo, por lo
que significa: que afortunadamente
no ha habido ningún accidente que
le haya costado la vida a ningún
ciudadano en Dos Hermanas”,
subrayó. Además, el regidor infor-
mó que en 2016 tampoco se había
registrado ninguna víctima mortal.
Toscano no quiso desaprovechar la
ocasión y agradeció el reconoci-
miento y la preocupación de la
asociación “por las personas y los
ciudadanos de los núcleos urbanos
de este país” y por que se hayan
trasladado hasta Dos Hermanas
para hacer entrega del galardón.

El Secretario de la Asociación
de Ingenieros de Tráfico y Técnicos
de Movilidad, Jaime Huerta, afirmó
que la cifra de cero víctimas morta-
les “no se consigue por casuali-
dad… es porque lo tienen entre sus
prioridades”. Huerta explicó que el
objetivo del Foro de Movilidad Inteli-
gente es “buscar los objet ivos

fundamentales de la movilidad”.
“Para que una movilidad sea mejor
lo primero es que sea segura”, indi-
có. Dos Hermanas ya recibió este
premio en 2012.

El Concejal de Movilidad, Anto-
nio Morán, desveló el secreto para
conseguir cero víctimas mortales de
tráfico. “Desde la Delegación de
Movilidad periódicamente, se trata
de un esfuerzo continuado que se
viene haciendo desde hace muchos
años atrás. Hay varios factores. Por

una parte tener la ciudad muy bien
señalizada, somos referentes en
señalización horizontal, vertical,
informativa, somos de las ciudades
mejor señalizadas. Por otra parte,
las diferentes campañas que realiza
la Dirección General de Tráfico:
casco, cinturón, teléfono, control del
transporte escolar… las cumplimos
a raja tabla porque entendemos que
la seguridad de los conductores es
fundamental y, también, lógicamen-
te, de los peatones”, explicó Morán.

La localidad ha recibido el Premio Visión Zero Municipal entregado por la Asociación de Ingenieros de Tráfico

La localidad  no
registró fallecidos en
accidente en 2012, en
2015, ni tampoco
durante el pasado año
2016

‘‘

Reconocimiento a Dos Hermanas por no
registrar víctimas mortales de tráfico

A FONDO

El papel de las
rotondas para
evitar
accidentes

El Alcalde añadió que “la
gente conduce con cierta
cordialidad”. “La estructu-

ra de la ciudad en Dos Herma-
nas con las rotondas de alguna
manera enseña y educa a la
gente a compartir el viario entre
todos y no a imponerse uno
sobre otro que es cuando se
suelen cometer los errores de
tráf ico y los accidentes.. .
También se mitiga la velocidad
de forma natural, que no el tiem-
po, porque el semáforo produce
retenciones y parálisis mientras
que la glorieta, aunque se ceda
el paso unos a otros, se vaya
más despacio, pero hay más
fluidez que compensa los tiem-
pos de espera de un semáforo”,
indicó.

El regidor resumió: “es
importante tanto la estructura
viaria de Dos Hermanas como el
uso que hacen día a día, y en
eso somos pioneros, los ciuda-
danos de este pueblo”.

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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Club Tecnológico Tixe
P. I. Carretera de la Isla C/ Hornos, 2
t. 954 930 258 f. 954 930 975
www.tixe.es

www.periodicoelnazareno.es

DESAYUNOS EMPRESARIALES

NETWORKING EMPRESARIAL

La Asociación Empresarial Tixe organiza en este
mes de febrero una nueva edición del Ciclo de
Formación y Perfeccionamiento Empresarial

dedicando el Desayuno de este mes al Sistema de
Producción de la Empresa. Tendrá lugar el jueves, día
16 de febrero, a partir de las 9.15 horas en las instala-
ciones de la Ciudad del Conocimiento, Calle Miguel
Manaute Humanes, s/n (Entrenúcleos, Dos Hermanas).

En un sentido amplio la función productiva de la
empresa consiste en la elaboración de bienes o presta-
ción de servicios a partir de unos recursos o factores
productivos, mediante el empleo de una tecnología
determinada. La importancia de esta función es tal que
el concepto más tradicional de empresa la define como
“unidad económica de producción”, siendo por tanto las
empresas las que crean y generan utilidad o valor
añadido, transformando los factores productivos en
productos y distribuyéndolos para su consumo.

La ponencia correrá a cargo de Juan Ziena,  Inge-
niero Técnico en Informática de Sistemas por la Univer-
sidad de Sevilla, Máster Ejecutivo en Administración de
Empresas, y en la actualidad Director General de Fles-
hlight International S.L. Cuenta con seis años de expe-
riencia en el sector de las TIC como responsable de
proyectos ante instituciones públicas, y cuatro años al
frente de Fleshlight desarrollando el negocio en Euro-
pa, Rusia e Israel. Durante este periodo Fleshlight ha
vivido un incremento en las exportaciones con la entra-
da en nuevos mercados y ha alcanzado una visibilidad
y penetración de mercado importantes.

Tras el taller se contará con la participación de la
Universidad Loyola Andalucía, una de las instituciones
patrocinadoras del 13º Concurso de Proyectos Empre-
sariales convocado por el Ayuntamiento de Dos
Hermanas. Tixe Solidario también estará presente en
este Desayuno con la participación de la Asociación
Nazarena Amigos del Pueblo Saharaui y su proyecto
‘Caravana por la Paz’.

Tixe te invita a participar en una actividad de
Networking, bajo el formato de una comida de
negocios, que tendrá lugar el miércoles 22 de

febrero a las 14.00 horas en Bar León sito en C/ Botica,
Nº 53. Este almuerzo empresarial pretende crear un
espacio de trabajo donde las empresas se interrelacio-
nen entre sí y puedan conseguir, además de nuevos
contactos, múltiples ideas para alcanzar objetivos
comunes (aumentar clientes, mejorar estrategias de
márketing, creación de proyectos conjuntos, ….). El
horario en el que se desarrollará la actividad será de
14.00 a 16.30 horas. En próximas comunicaciones
ofreceremos más detalles sobre el menú así como las
condiciones de inscripción.

Dos Hermanas
acogerá el próximo
día 29 de abril el I

Congreso de Bienestar
Emocional bajo el t í tulo
‘Ahumor para la Feliz-Si-
Das’.  Organizado por la
Concejalía de Participación
Ciudadana, Salud y Consu-
mo del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, y los nazarenos
Alonso Pulido (Ahumor) y
Carmen y Manuela Ortega
(COMOM- Activación del
Potencial Humano) reunirá a
ocho ponentes de renombre.

El Concejal de Participa-
ción Ciudadana, Juan Anto-
nio Vilches, lo definió como
un congreso “atípico” ya que
está relacionado con la salud
emocional. “El bienestar

emocional es importantísimo
para la salud física y mental
de las personas”, subrayó el
Delegado.

Este Congreso, presen-
tado por Eduardo Sánchez,
reunirá a prestigiosos profe-
sionales de esta área como
son Pedro García Aguado
(presentador del programa
televisivo ‘Hermano Mayor’),
Patricia Ramírez (psicóloga
del deporte y la salud), Tere-
sa Perales (nadadora para-
límpica), Suzanne Powell
(conferenciante y profesora
de cursos Zen Longevity) o
Javier Ir iondo (escri tor,
formador y conferenciante).
No faltará la participación
local de la mano de Alonso
Pulido (speaker, formador y
escri tor) y las hermanas
Carmen y Manuela Ortega
Moreno (facilitadoras de acti-
vidades para el bienestar
interior).

“Es la primera vez que se
reúnen estos ponentes a
nivel nacional en un mismo
cartel único e histórico”,
explicó Alonso Pulido, “creo

que es un regalo para esta
ciudad”. “El objetivo es que
la gente salga con herra-
mientas para ampliar su
bienestar emocional y con
una inyección de pensa-
miento positivo”, indicó.

El Congreso, que se
celebrará en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Rome-
ro, contará con “un alto
contenido vivencial” con
“experiencias” para los parti-
cipantes. Las sesiones del
Congreso estarán orienta-
das a dotar de recursos a los
asistentes con el objetivo de
que amplíen su optimismo y
su actitud vital además de
potenciar hábitos saludables
a nivel f ísico, mental y
emocional que disminuyan el
estrés y aumenten el bienes-
tar. Entre las características
de este evento hay que
resaltar su carácter solidario
ya que sus beneficios se
destinarán íntegramente al
proyecto Bioalverde que
coordina Cáritas Parroquial.
Este proyecto cuenta con
huertos urbanos destinados

a la creación de empleo para
personas en riesgo de exclu-
sión social, según explicó la
Coordinadora Arciprestal de
Cáritas Dos Hermanas, Mª
José Perea. El Congreso
cuenta con el patrocinio de
El Milagrito y la colaboración
de la productora 16 Escalo-
nes, Coca Cola, SacaEntra-
das.com y el dúo musical
Los del Río. Las entradas
estarán a la venta a partir de
mañana viernes 3 de febrero
al precio de 15 euros.
También se podrá colaborar
mediante una Fila Cero. Los
interesados pueden adquirir-
las en Sevilla capital en la
Oficina de Saca Entradas
(calle Zaragoza, nº 5), de
lunes a sábado de 10.00 a
14.30 horas y de 17.30 a
21.30 horas y en Dos
Hermanas, en la parroquia
del Rocío (calle Ruiseñor, nº
1), de martes a viernes de
18.30 a 20.30 horas. 

También online en las
siguientes webs:   
 www.hayotraformadesentirlavida.com
www.ahumor.es

Las entradas, al
precio de 15
euros, se
podrán adquirir
a partir de
mañana viernes

Dos Hermanas acogerá en abril el 
I Congreso de Bienestar Emocional
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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 exposición i t inerante
‘Hablemos de drogas’ ha
llegado a Dos Hermanas. El

Concejal de Juventud y Coordina-
dor Municipal del Programa Dos
Hermanas Divertida, Juan Pedro
Rodríguez; la coordinadora de la
Fundación Cajasol,  Mercedes
Camacho; y el director de Área de
Negocio de CaixaBank en Dos
Hermanas, José Antonio Romero,
inauguraron el pasado martes esta
muestra interactiva, impulsada por
la Fundación Cajasol y la Obra
Social La Caixa y dedicada a la
prevención del consumo de drogas. 

Ante la real idad que viven
muchos jóvenes y sus familias en
relación al consumo de drogas, se
pone en marcha esta muestra dirigi-
da a prevenir, informar y sensibilizar
sobre los efectos del consumo de
drogas desde un punto de vista
científico. 

El Delegado de Juventud insis-
tió en que la exposición “es un buen
recurso, por la cantidad de informa-
ción que se pone al servicio de la
población y principalmente de los
más jóvenes a quienes nosotros
dir igimos nuestra acción”. El
responsable municipal indicó que
se trata de “darles recursos y habili-
dades para también dotarlos de
autoestima suficiente como para
rechazar el consumo de estas
sustancias, también dotarlos de la
información necesarias para que
ellos sepan cuáles son las conse-
cuencias del consumo”.

“Hoy en día está claro que si no
somos las personas responsables
quienes hablamos de drogas y les
hacemos llegar esta información
seguramente les llegará por otro
lado y será una información dañi-
na”, especificó.

La exposición itinerante se divi-
de en nueve espacios modulares a
través de los cuales se identifica el
problema de las drogas, se presen-
ta un análisis y un diagnóstico de la
situación y se proponen vías que
fomenten la prevención. 

Uno de los últimos espacios
modulares ‘Las drogas, riesgos
para la salud’ ofrece la posibilidad
de comprobar los efectos de las
drogas sobre nuestro cuerpo a

través de un simulador virtual. 
La exposición interact iva

‘Hablemos de drogas’ invita a refle-
xionar en torno a una serie de
conceptos básicos sobre las
drogas, de una manera comprensi-
ble. Además, la muestra alerta
sobre los riesgos que conlleva su
uso y aporta información actualiza-
da y elementos de juicio para tomar
decisiones a favor de la salud. 

La Fundación Cajasol y la Obra
Social La Caixa contribuyen así al
conocimiento sobre los diferentes
tipos de drogas existentes, profun-
dizando en las repercusiones de su
consumo sobre la salud y la vida
cotidiana. 

Alcohol, tabaco y cannabis
copan el consumo de los jóvenes, 
según la Encuesta Estatal sobre
Uso de Drogas en Estudiantes de
Enseñanza Secundaria de 2014/15
(ESTUDES) las drogas consumidas
por un mayor porcentaje de estu-
diantes de 14 a 18 años siguen
siendo el alcohol, el tabaco y el
cannabis. Les siguen los hipnose-
dantes, cocaína, alucinógenos,
éxtasis y anfetaminas. 

Sobre la proporción de consu-
midores actuales de estas sustan-
cias, es decir,  los que las han
consumido alguna vez en los 30
días antes de la encuesta, el alcohol
es la sustancia más consumida: 
Alcohol 68,2% ha consumido algu-

na vez en los últimos 30 días;  Taba-
co 8,9% diariamente en los últimos
30 días; Cannabis 16,6% en los últi-
mos 30 días ; Cocaína 1,8% en los
últimos 30 días.

La última hornada de la encues-
ta ESTUDES revela que la preva-
lencia de consumo de alcohol sigue
siendo muy elevada, aunque se
observa un descenso significativo
de los consumos intensivos
(frecuencia de borracheras en los
últimos 30 días y consumo en forma
de atracón, cinco o más
vasos/copas en un período de dos
horas) entre la población encuesta-
da. Aun así, 285.700 estudiantes de
entre 14 y 18 años han empezado a
consumir alcohol en este último
año. Las mujeres consumen alcohol
en mayor proporción que los
hombres en esta franja de edad. 

Asimismo, continúa el descen-
so en el consumo de tabaco que se
inició en 2004, que se sitúa ahora
en mínimos históricos. En los últi-
mos diez años el consumo de taba-
co por parte de los estudiantes de
entre 14 y 18 años se ha reducido
en cerca de un 60%.  

Por otra parte, el cannabis es la
droga i legal consumida por un
mayor porcentaje de jóvenes.
Desciende ligeramente el consumo
de esta sustancia en el último año
(uno de cada cuatro jóvenes)
aunque aumenta la proporción de

los estudiantes que lo han consumi-
do en los últimos 30 días (18,6%).
El consumo medio de porros al día
es de 3,2 en esta población. En el
último año empezaron a consumir
cannabis más estudiantes de 14-18
años (146.200) que tabaco
(137.000). 

Los hombres consumen en
mayor proporción que las mujeres
en todos los grupos de edad de
estudiantes. La encuesta demues-
tra un descenso en el consumo
problemático de cannabis.

Por su parte, la coordinadora de
la Fundación Cajasol, Mercedes
Camacho, realizó una invitación
explícita a los centros educativos de
la ciudad ya que esta muestra es
“una herramienta muy útil para el
profesorado, para las personas que
se dedican a la salud pública y para
las familias”. La exposición estará
en Dos Hermanas hasta el día 19
de febrero en Huerta Palacios. La
entrada es gratuita. Los horarios de
visita son de lunes a domingo de
9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
horas. También se pueden realizar
visitas guiadas de lunes a vienes a
las 18.00 horas y los sábados a las
12.00 horas concertado cita previa
en el teléfono: 902999327.

Más información en Obra Social
La Caixa en el teléfono 902223040
o en la página web:
www.lacaixa.es/obrasocial

La exposición interactiva ‘Hablemos
de drogas’ llega a Dos Hermanas

El director de Área de Negocio
de CaixaBank en Dos Hermanas,
José Antonio Romero, informó que
la Obra Social La Caixa durante el
pasado año 2016 en Dos Herma-
nas, gracias al presupuesto
descentralizado del que disponen
las oficinas, 13 existentes en la
localidad, se han hecho 28 actua-
ciones con un presupuesto de casi
70.000 euros.

El responsable de la Fundación
La Caixa indicó que desde 1998
esta es la décimo cuarta exposición
que viene a la ciudad. “Y esto lo
podemos hacer posible gracias a la
confianza que  nuestros clientes
nos prestan en el día a día”, senten-
ció. Romero explicó que la Obra
Social La Caixa contó el pasado
año con un presupuesto de 500
millones de euros de los que para
Andalucía fueron más de 50 millo-
nes de euros.

Casi 70.000
euros para
proyectos

Con el fin de garantizar la esta-
bilidad de las actuaciones y estrate-
gias enmarcadas en el Plan Anda-
luz sobre Drogas y Adicciones, el
Ayuntamiento nazareno ha
propuesto establecer una aporta-
ción municipal a Antaris, por valor
de 100.000 euros, para el manteni-
miento del Centro de Día y del
Centro de Tratamiento Ambulatorio.
Resulta conveniente continuar con
esta línea de actuación durante el
ejercicio económico de 2017
mediante la suscripción de un
nuevo convenio de colaboración.

Aportación
anual para
Antaris

La Junta de Gobierno adjudicó
el contrato para el suministro de
once equipos informáticos para las
oficinas de la Concejalía de Bienes-
tar Social en el Parque Municipal de
La Alquería del Pilar. El presupues-
to total es de 3.932,50 euros. Se ha
iniciado, además, el expediente de
suministro de luminarias para la
instalación de alumbrado público en
Avenida Ingeniero José Luis Prats,
presupuestado a la baja por la canti-
dad anual de 31.339 euros.

Suministro de
ordenadores y
luminarias

La muestra se
puede visitar en
Huerta Palacios
hasta el día 19 de
febrero
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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

Es el momento
Empieza ahora y lograrás

tu objetivo este verano

DIETAS PERSONALIZADAS
Diseñadas por profesionales altamente cualificados, 

adaptada a tus gustos y estilo de vida, sin pastillas ni suplementos, 

una dieta que se adapta a ti. Perder peso nunca fue tan fácil!

Avenida de España, 108, 1º B • info@vitasane.es

Telf.: 655 90 36 68 • Telf.: 955 19 02 71

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas va a solicitar a la
Junta de Andalucía que

declare el parque municipal de La
Alquería del Pilar Bien de Interés
Cultural (BIC) en la categoría de
Jardín Histórico. La Concejala no
adscrita, Estrella Guzmán, fue la
encargada de presentar esta
moción que fue aprobada por
unanimidad de todo el Pleno.

El Consistorio nazareno
también aprobó el viernes en sesión
plenaria el Reglamento de uso y
funcionamiento de las Instalaciones
Deportivas Municipales.

Además, se aprobó la rectifica-
ción del Inventario General Consoli-
dado a 31 de diciembre de 2015 y el
Estudio de Detalle SQ-4 Núcleo de
Quinto, Manzanas B1 y B2 que
permitirá la construcción por fases
de las viviendas proyectadas con la
condición de que las zonas comu-
nes se edifiquen en su totalidad.

Por otro lado, se aprobó una
moción presentada por el grupo
socialista en la que se solicitaba
“Permitir que las entidades locales
reinviertan su superávit en 2017, sin
necesidad de generar nuevos ingre-
sos por el mismo importe, a través

de una autorización legal para esa
reinversión que surja de la prórroga
presupuestaria de los Presupues-
tos Generales del Estado”.

Por otro lado, más del 30% de
los 102 parques infantiles existen-
tes en el municipio están adaptados
–a personas con diversidad funcio-

nal- por su accesibilidad o por sus
elementos, según informó el porta-
voz del equipo de Gobierno, Agus-
tín Morón, en el Pleno.

Ante una moción presentada
por el grupo Sí se puede, se aprobó
continuar con la labor de equipar
Dos Hermanas con juegos inclusi-
vos. Asimismo, el equipo de Gobier-
no se comprometió a informar en
comisión informativa sobre las
zonas infantiles existentes, planifi-
cación, etc.

Morón insistió en que había que
estar “orgullosos” de los parques
infantiles existentes en Dos Herma-
nas, zonas que cumplen con la
normativa.

Por otro lado, fue rechazada la
moción presentada por el PP sobre
la sanidad pública andaluza en la
que se pedía respaldar las manifes-
taciones por una ‘Sanidad pública y
de calidad’; exigir a la Junta de
Andalucía el aumento del presu-
puesto sanitario; instarla a que
trabaje con asociaciones de pacien-
tes…

El Pleno sí aprobó la moción
presentada por IU contra la pobreza
energética. También se aprobó por
unanimidad la creación del Regla-
mento del Tribunal Económico-
Administrativo del Ayuntamiento de
Dos Hermanas y la posterior puesta
en marcha de este órgano.

El Pleno aprobó el viernes, por unanimidad, iniciar los trámites ante la Junta de Andalucía

El Ayuntamiento pedirá que La Alquería
se declare Bien de Interés Cultural
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Grupo Ybarra Alimentación
ha recibido el III Premio a
la Innovación Agroalimen-

taria que concede el Grupo Joly.
Tras recibir el galardón de manos
de la presidenta de la Junta, Susa-
na Díaz, el presidente del Grupo
Ybarra, Antonio Gallego, explicó
que la nueva fábrica de Dos Herma-
nas se inaugurará para finales de
este año. 

“El incendio del 16 de julio del
año pasado fue uno de los momen-
tos más duros de la historia de
Ybarra, que está presente en 80
países, cuenta con 200 trabajado-
res en seis centros productivos.
Pero la nueva fábrica será un refe-
rente de cal idad y seguridad
alimentaria”, subrayó.

Asimismo, Gallego agradeció al

jurado el premio en un año “tan
especial” por los 175 años de histo-
ria de la compañía y, tras rememo-
rar los orígenes y grandes hitos de
la misma, ha tenido palabras de

agradecimiento para sus trabajado-
res, sus clientes y sus proveedores.

Por su parte, el presidente del
Grupo Joly, José Joly, señaló
durante el acto que de la empresa

premiada ha llamado la atención
sus marcas, que se han convertido
en “emblemas nacionales” que han
dado “notoriedad y prest igio a
Andalucía”.

Premio a la Innovación
Agroalimentaria para Grupo Ybarra 

La Concejalía de Movilidad y
Limpieza Urbana continúa con la
instalación de señales luminosas
alimentadas por energías renova-
bles, en concreto por energía solar.
Las más recientes se han colocado
en la calle Ávila, en la intersección
con la calle Al-Ándalus, y en la calle
Almendro en su intersección con la
calle Orippo.

Con la colocación de estas
señales, se mantiene la tónica de
actuaciones anteriores que busca
potenciar la seguridad vial para
todos los agentes que intervienen
en la misma, peatones y vehículos.

Nuevas señales
de tráfico
luminosas en
dos cruces

Información
sobre
hipotecas y
cláusulas suelo

El presidente de la
compañía, Antonio
Gallego, fue el
encargado de
recoger el galardón

La Agrupación Literaria María
Muñoz Crespillo hace un llama-
miento a las mujeres empresarias
nazarenas para que se pongan en
contacto con la entidad. La agrupa-
ción tienen pensado realizar un
reconocimiento a mujeres empre-
sarias en un acto que se celebrará
el jueves día 17 de marzo a las
18.30 horas en el salón de actos del
Centro Cultural La Almona (C/ La
Mina). En este homenaje se
proyectarán imágenes de mujeres
empresarias. “Rogamos a todas
aquellas mujeres que crearon su
empleo, a las que están o estuvie-
ron al frente de su empresa sea de
la actividad que sea, cooperativas y
comercios de todas las naturale-
zas, y servicios (salud, consultorí-
as, inmobiliarias, formación, gesto-
rías, etc...); y estén interesadas en
recibir su homenaje, se pongan en
contacto con nuestra directiva”,
indican. Las fotos se pueden enviar
antes del día 10 de marzo a través
de WhatsApp al teléfono
651339442 o al correo electrónico:
lolypilongo@gmail.com

La Concejalía de Promoción
Económica e Innovación ha puesto
en marcha un servicio de informa-
ción y asesoramiento a la ciudada-
nía sobre el tema de  hipotecas y
cláusulas suelo. Con cargo al
programa de Emple@Joven y
Emple@30+ se ha contratado a
una persona que se encargará
exclusivamente de esto.

No obstante, la Delegada del
área, Carmen Gil, explicó que tanto
desde el Departamento de Vivienda
de su Concejalía como desde la
Delegación de Consumo se venía
prestando este servicio con su
personal propio, aunque Gil anun-
ció que hasta el día 21 de febrero
no se podía reclamar a las entida-
des financieras.

Llamamiento a
mujeres
empresarias

El establecimiento ‘Mamá Pato,
todo para el bebé’ acogerá hoy
jueves a partir de 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 el
acto en relación a la seguridad
infantil. Solo por participar los asis-
tentes 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

Seguridad
infantil en el
vehículo

El Centro de Apoyo al Desarro-
llo Empresarial de Dos Hermanas
(CADE) acogerá el próximo martes
día 7 de febrero en sus instalacio-
nes (Ctra. Madrid-Cádiz, km. 555)
la realización de un taller práctico
con el t í tulo ‘Cómo innovar al
emprender’ sobre el diseño de
modelos de negocio y en el que se
abordarán conceptos como: Design
Thinking, Lean, mapa de empatía,
producto mínimo viable (PMV),
Customer Development, Elevator
Pitch, etc. 

Los objetivos del taller son:
desarrollar una base de conoci-
miento  sobre entorno y competen-
cias; Aprender a plantear nuestra
idea en un lienzo de modelo de
negocio e inculcar un nuevo enfo-
que para construir soluciones a las
necesidades del cliente. 

Para poder asistir a este taller
práctico los interesados pueden
ponerse en contacto con el CADE
de Dos Hermanas a través del telé-
fono: 955510359 o del correo elec-
trónico:
Cade.doshermanas@andaluciaemprende.es

Taller ‘Cómo
innovar al
emprender’

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) montará sus
puestos mañana de 10.00 a 14.00
horas en la calle San Sebastián. El
domingo de 11.00 a 18.00 horas
tiene programado realizar el merca-
do artesanal en el parque La Alque-
ría del Pilar. Las personas interesa-
das en contactar con ACOA pueden
llamar al teléfono: 619171524.

El Director y Conservador del
Museo de Carruajes de la Hacienda
San Miguel de Montelirio, ubicado
en Dos Hermanas, Gregorio Aran-
da Lamas, ofreció ayer en la sede
del Real Club de Enganches de
Andalucía, en el Museo de Carrua-
jes, la V Tertulia sobre enganches
de tradición del Ciclo 2016-2017,
titulada ‘La Guarnición Inglesa’.

Próximas citas
del Mercado
Artesanal

Tertulia sobre
enganches de
tradición
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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

631 359 029

CERRAJERÍA • DESATASCOS • PINTURA

FONTANERÍA • ELECTRICIDAD • JARDINERÍA

MANTENIMIENTO • ARREGLO DE PERSIANAS

ALUMINIO • ETC

632 899 043

PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO

Hoy comienza el Salón
Internacional de la Moda
Flamenca – SIMOF- que

se celebra en el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de Sevi l la
(FIBES) y en el que hay una notable
presencia nazarena. Así, esta
tarde, a las 20.30 horas, desfilará el
nazareno Alex de la Huerta con su
colección ‘Apuesta al caballo gana-
dor’. A las 21.30 horas es el turno de
Patricia Bazarot con ‘Pura vida’. El
sábado, Pilar Rubio, mostrará ‘Una
mirada al firmamento’, a la 22.00
horas; y el domingo, las Hermanas
Serrano, a las 17.30 horas, presen-
tarán ‘Pensamiento’.

Alex de la Huerta responde a
nuestras preguntas: 

¿En qué te has inspirado para
la colección ‘Apuesta al caballo
ganador’?

La colección está inspirada en
las carreras de caballo. He querido
acercarme al mundo del caballo
pero desde otra perspectiva, no
desde la tradicional de la doma sino
presentar otro punto de vista,
también alentado por la temporada
hípica que acoge el Gran Hipódro-
mo de Andalucía Javier Piñar Haff-
ner que se encuentra en nuestra

ciudad. De esta forma, he querido
basarme en algo clásico como el
caballo pero en su aspecto más
deportivo y diferente a lo que rodea
al flamenco. 

Esa es una de las caracterís-
ticas que te definen la fusión de
aspectos clásicos e innovadores.
¿Qué tejidos has utilizado?

En los veinte modelos que
presento he utilizado tejidos como
tules, crepés, rasos y tela de cami-
sería tipo fill and fill así como lycra
holográfica (con efecto multicolor). 

¿Y colores?
En lo que a colores se refiere

predominan los blancos, celestes,
plata y lo que le da a los diseños un

toque de modernidad son los amari-
llos y naranjas flúor. 

¿Son todos trajes?
Sí, y algunos parecen auténti-

cos trajes de jockey adaptados al
mundo flamenco.

Háblanos de complementos.
Los complementos han sido

diseñados por mí y realizados por

Guarnicionería D’aumont. Todo el
look de las modelos es diseño mío. 

Y de la presentación en la
pasarela…

Tendremos música original,
moderna y habrá proyección de
audiovisuales. Pasará como mode-
lo invitada Desiré Cordero.

A veces se presentan diseños
que vemos y decimos “muy boni-
to pero eso no me lo puedo poner
para la Feria”.

Sí, pero hay que pensar que se
presentan para la pasarela y luego
se adaptan a la persona a la que le
guste o que esté interesada y
entonces sí que se los puede poner
cualquiera. Además, la colección va
dirigida a mujeres con actitud, segu-
ras de sí mismas, sin importar la
edad.

La colección está a punto de
presentarse, ¿cómo te sientes
con el trabajo?

Muy satisfecho. He notado mi
evolución y cómo me he ido asen-
tando como diseñador y persona.
También creo que ha supuesto un
paso adelante el hecho de abrir la
tienda, en Fernán Caballero, 4, con
ropa prêt à porter, ceremonia,
novias y diseños a medida. 

En la pasarela de moda flamenca internacional mostrarán sus creaciones cuatro diseñadores nazarenos

Alex de la Huerta presenta hoy en SIMOF
‘Apuesta al caballo ganador’ 
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Mi l ag rosa  Ser rano
Loba to  es  desde
hace unos meses la
nueva Directora del

Centro de Participación Activa de
Mayores Palacio de Alpériz. Es
vecina de Montequinto. Explica
los numerosos servicios y activi-
dades que se ofrecen desde el
centro nazareno para todas las
personas mayores de 60 años
favoreciendo un envejecimiento
activo.

¿Es de Dos Hermanas? 
No, soy sevillana, pero desde

hace 11 años vivo en Montequinto
junto con mi familia. Trabajé en la
residencia asistida de Montequinto
como Trabajadora Social y tras 20
años, asumí la dirección del Centro
de Participación Activa de Mayores
(CPAM) de Mairena del Alcor du-
rante 10 años. El motivo de mi tras-
lado voluntario a Dos Hermanas se
debe a la cercanía con mi domicilio.
Sobre mi estancia en Mairena tengo
que decir que ha sido muy positiva
pues tuve una acogida, trato, parti-
cipación y colaboración por parte de

todos, tanto del personal del centro,
socios y Ayuntamiento inolvidable.
Desde aquí mi agradecimiento a
todos.

¿Cuándo se incorpora a la Di-
rección del CPAM Palacio de Al-
périz?

Desde hace escasos meses llevo
la dirección donde, al igual que en
Mairena, la acogida ha sido muy
buena.  

¿Cuáles son los objetivos que
se plantea?

Llevo poco tiempo en este centro
y todo funciona bien. De momento
estoy observando y recogiendo las
demandas de los socios/usuarios.
Destacar que los talleres, después
de las fiestas navideñas, se pusie-
ron de nuevo en marcha.

En comparación con otros cen-
tros de mayores, ¿cómo se en-
cuentra el de Dos Hermanas?

Los CPAM, algunos son más es-
paciosos que otros, pero todos fun-
cionan igual y todos tenemos los
mismos objetivos: llevar a cabo pro-

gramas de envejecimiento activo.

¿Qué servicios y actividades
ofrece Alpériz?

Las actividades se realizan para
ocupar el ocio y tiempo libre, estimu-
lar la participación y promover la cul-
tura, fomentar la convivencia y
solidaridad, potenciando las activi-
dades de integración intergenera-
cional. Los talleres que se imparten
son: coro, teatro, bailes de salón,
sevillanas, patchwork, manualida-
des y, a partir de febrero, contare-
mos con la incorporación de un
nuevo taller: taichí. A través de La
Caixa tenemos varios grupos de in-
formática y varios de memoria y a
través del Ayuntamiento tenemos
siete grupos de gimnasia.

Contamos con un grupo de volun-
tarios formado por personas socias
del centro que imparten los talleres
de: manualidades, marquetería, pin-
tura y acuarela y dibujo.  Además se
ofrecen los siguientes servicios: po-
dología, comedor, peluquería y
orientación jurídica. Este último ser-
vicio, totalmente gratuito, consiste
en aclarar cualquier duda de carác-

ter jurídico a través de un letrado
que acude al centro una vez al mes.
También se organizan y realizan
viajes culturales a través de nuestra
Delegación Territorial, junta de par-
ticipación y de gobierno o de la di-
rección del centro.

¿Quiénes pueden ser socios y
cómo se pueden inscribir?

Puede ser socia toda persona
mayor de 60 años y su cónyuge.
Para ello sólo tienen que acercarse
al centro  y registrar la solicitud junto
con una foto tamaño carné y una fo-
tocopia del DNI. Actualmente, el
centro es uno de los más grandes
de la provincia y cuenta con 7.000
socios/usuarios. 

Por último, Milagrosa agradece
la acogida que ha recibido. “Qui-
siera agradecer a todos, tanto
personal del centro como Junta
de Participación y de Gobierno,
socios/usuarios y Ayuntamiento
el recibimiento, acogida y colabo-
ración que me han dado, y es-
pero cumplir las espectativas que
todos esperan de mí”.

“Nuestro objetivo es llevar a cabo
programas de envejecimiento activo”Afectado por

inhalación de humo

+ EN BREVE

Un hombre de 60 años
resultó afectado el pasado
martes tras inhalar humo en
un incendio registrado en
una casa de la calle Hierba-
luisa, en el número 2 D, de
Dos Hermanas, según
informó el servicio de emer-
gencias adscri to a la
Consejería de Justicia e
Interior de la Junta.

El suceso tuvo lugar en
torno a las 14.25 horas,
cuando un test igo pre-
sencial realizó una llamada
al 1-1-2 para informar del
suceso. Emergencias 112
Andalucía, de manera
simultánea, avisó a la
Empresa Pública de Emer-
gencias sanitarias (EPES),
al servicio de Bomberos, al
Cuerpo Nacional de Policía,
así como a la Policía Local
de la localidad.

Efect ivos médicos
confirmaron que un varón
de 60 años resultó afec-
tado por inhalación de
humo y fue atendido en el
lugar, sin precisar traslado
hospitalario.

Club de Senderismo
Señal y Camino

El sábado pasado, un
grupo de montañeros del
Club Señal y Camino estu-
vieron en la Serranía de
Ronda, donde realizaron
las vías ferratas de Monte-
jaque y de Benaoján, la
primera de dificultad alta, la
de mayor recorrido y altitud
de toda la Serranía (con dos
fuertes desplomes) y la
segunda con un puente
tibetano y otro desplome,
siendo esta de dificultad
media. 

El domingo un grupo de
39 socios del Club realiza-
ron una ruta de 16 kilóme-
tros por los Pinares de
Aznalcázar.

Para el próximo domin-
go el club tiene previsto
realizar la ruta ‘Ribera de
Sotomayor- Cuevas de
Fuentes de León-Castillo
del Cuerno’ con una distan-
cia de 12 ki lómetros y
desnivel de 400 metros. 
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La presencia nazarena en el
Gran Teatro Fal la en el
Concurso Oficial de Agrupa-

ciones del Carnaval de Cádiz
(COAC 2017) continuará el próximo
domingo con la actuación de la
comparsa ‘Camina Diablo’ en las
preliminares de adultos. Las actua-
ciones comenzarán a las 20.30
horas y la agrupación de Dos
Hermanas actuará en segundo
lugar.

Con letra de Juan Luis Rodrí-
guez y Óscar Ortega –que también
es el autor de la música- junto a
José Antonio Jiménez y dirigida por
Jorge Hidalgo, esta comparsa
afronta su participación en el COAC
con “muchos nervios” ya que actua-
rán detrás del Coro de Luis Rivero
“conocidísimo corista del mundo del
Carnaval” y cerrará la sesión Anto-
nio Martínez Ares “primer premio de
2016 y conocidísimo en estas fies-
ta”, explica el director de ‘Camina
Diablo’, Jorge Hidalgo, que indica
que el teatro estará más que
completo.

Se trata del cuarto año que
pisan el Falla. En 2016 fueron ‘El
reino de los Alegrías’, en 2015 ‘Los

del embarcadero’ y en 2014 ‘Los
silencios’. 

El grupo, totalmente renovado -
solo continúan cinco componentes-
está compuesto por: Jorge, Fran,
Jesús ‘Loko’, Juanma, José Anto-
nio, Paco, Joni, Oliva, Víctor, Enri-
que, Barsen, Javi y Alfonso.

Jorge Hidalgo afirma que van a
‘contra reloj’ ya que en principio
este año no se iban a presentar al
COAC. 

“Sólo llevamos ensayando para
el Falla desde diciembre porque, en
principio, este año no íbamos a
salir. Y todavía estamos terminando

el repertorio. Del tipo no vamos a
dar muchos detalles pero al decidir
salir en diciembre no encontrába-
mos costurera que se hiciese cargo
de 15 tipos. Rocío Pérez, una fami-
liar muy allegada tomó las riendas
para llevar a cabo la confección del
tipo y también contamos con la
colaboración de algunos organiza-
dores de la Cabalgata de Reyes
Magos que nos han aportado ideas
y nos han ayudado con la ornamen-
tación del tipo”, explica Hidalgo.

La agrupación tiene previsto
cambiarse en la Peña Los Juan
Cojones de Cádiz ubicada junto a la

plaza del Mentidero.
“Ponemos dos autobuses para

ir el día 5 al Falla a la actuación, sin
contar los que vienen en su coche.
Tenemos mucho apoyo. La verdad
es que viendo la respuesta de los
que nos acompañan ese día nos da
mucho ánimo”, subraya el Director. 

Aún quedan plazas en los auto-
buses por lo que aquel los que
deseen acompañarles pueden
ponerse en contacto con ellos para
reservar plaza.

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

La comparsa ‘Camina Diablo’ actuará
el domingo en el Gran Teatro Falla
Se trata del cuarto
año que la
agrupación
nazarena participa
en el COAC

Pionero en el
autocontrol en TAO

+ EN BREVE

La Unidad de Hemosta-
sia del Hospital Universita-
rio de Valme, perteneciente
al servicio clínico de Hema-
tología, ha implantado un
programa de autocontrol
dir igido a pacientes en
tratamiento de anticoagula-
ción de larga duración y con
alto riesgo trombótico. Su
objetivo es incrementar la
calidad de vida de estos
pacientes, obl igados a
acudir de forma frecuente a
los centros sanitarios para
el seguimiento de su patolo-
gía. El control de los enfer-
mos anticoagulados lo lleva
a cabo el médico de familia
desde el centro de salud o
el hematólogo en el centro
hospitalario. En el primer
caso, se corresponde con
pacientes cuyos niveles de
anticoagulación son esta-
bles. Sin embargo, si los
casos son inestables o
constituyen un alto riesgo,
son vigilados y tratados por
el especialista hospitalario.

Como media, cada
paciente se real iza 14
controles al año y cada visi-
ta a su centro sanitario para
este fin supone 2,5 horas,
en las cuales el paciente
está obligado a abandonar
su actividad diaria. La alter-
nativa al obligado desplaza-
miento de los pacientes al
centro sanitario es el auto-
control desde sus domici-
lios a través de pequeños
disposit ivos portát i les
(coagulómetros) bajo la
tutela a distancia y comuni-
cación con el hematólogo
hospitalario. 

Precisamente, el Hospi-
tal de Valme ha implantado
la opción del autocontrol
priorizando entre aquellos
pacientes de mayor riesgo
trombótico al objeto de
potenciar sus beneficios y
optimizar su cal idad de
vida. Al respecto, ya hay
una docena de pacientes
con un coagulómetro perso-
nal. Un dispositivo altamen-
te fiable y fácil de usar que
permite extraer una mues-
tra en sangre capilar y su
análisis es inmediato. La
alternativa permite que
puedan realizar semanal-
mente estos controles.

La sede nazarena de la Asocia-
ción Sevi l lana de Ayuda a las
Personas co Discapacidad, ASAS,
ha recibido en las últimas semanas
la visita de alumnos estudiantes del
ciclo formativo de grado superior de
Técnico en Integración Social del
centro de formación profesional
Cesur, con sedes en diferentes
ciudades españolas, entre ellas
Sevilla.

Uno de los profesores que
imparte clases en este ciclo fue
hace años, voluntario de ASAS.
“Cuando empezó a impartir clases
en el ciclo formativo retomamos el
contacto, porque sabía las activida-
des y programas con los que traba-
jamos en nuestra asociación.

Comenzó a hacer visitas a nuestro
centro para que los alumnos cono-
cieran nuestro trabajo”, explican
desde el ASAS. 

Además, algunos de estos
alumnos realizan prácticas en la
entidad nazarena. “Desde el 2012,
alumnos de ese Ciclo Formativo
vienen a ASAS a realizar sus prácti-
cas como Técnicos Superior en
Integración Social”, informan desde
la asociación.

Ayer miércoles la entidad reci-
bió la visita de otro grupo de alum-
nos a los que se les explicó las dife-
rentes actividades y servicios que
se ofrecen desde el centro ubicado
en la zona de Entrenúcleos en Dos
Hermanas.

Los agentes del departamento
de Participación Ciudadana de la
Comisaría de la Policía Nacional de
Dos Hermanas continúa con la
impartición de charlas divulgativas
en colegios, asociaciones, entida-
des, centros de mayores, etc. cuyo
principal objetivo es que la ciudada-
nía tenga suficiente información
para intentar prevenir y no ser vícti-
mas de delitos.

Tanto desde el denominado
‘Plan Director’  como desde el
programa ‘Ciber Experto’, exclusi-
vamente para alumnos de sexto
curso de Educación Primaria, se
suceden las charlas tanto a meno-
res como a adultos.

En los últ imos meses se ha

incrementado la demanda de este
t ipo de información desde los
centros escolares de la localidad
así como desde las AMPAs, según
informan desde la oficina de Partici-
pación Ciudadana de Policía Nacio-
nal Dos Hermanas.

Acoso escolar, riesgos de Inter-
net, droga y alcohol, violencia de
género, etc. son algunos de los
temas que se abordan en estas
jornadas.

Los colegios o entidades que
deseen sol ici tar estas charlas
pueden contactar con la subdelega-
ción del Gobierno en el teléfono:
955569436 o bien a través del
correo electrónico:
plandirector.sevilla@seap.minhap.es

Visitas de estudiantes a la
sede de ASAS

Charlas preventivas de la
Policía Nacional
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El socialista Pedro Sánchez
anunció en el acto celebra-
do el pasado sábado en

Dos Hermanas que se presentará a
las primarias para la Secretaría
General del PSOE.

“En Sevilla, en el corazón del
socialismo andaluz y en el corazón
del socialismo español quiero anun-
ciar a toda la militancia que seré
vuestro candidato a la Secretaría
General del partido”, indicó en un
mensaje que fue aplaudido por los
asistentes congregados. 

El acto, previsto inicialmente en
el salón de actos del edificio del
Parque Tecnológico con aforo para
500 personas, tuvo que ser trasla-
dado al exterior, en un escenario
improvisado en el Lago de la Vida,

dado el número de militantes que se
trasladaron hasta Dos Hermanas
desde diferentes puntos de la
geografía española para mostrar su
apoyo a Sánchez.  “Será un orgullo
liderar vuestra causa que es mi
causa. Vamos a dar en las Prima-

rias una lección de democracia y
libertad, de autonomía política y de
dignidad”, subrayó. El Alcalde de la
ciudad, Francisco Toscano, fue el
encargado de abrir el acto en el que
estuvieron presentes, entre otros,
los diputados socialistas Odón Elor-

za, Zaida Cantera y Adriana Lastra;
el secretario general del PSOE de
Valencia, José Luis Abalos; o el que
fuera candidato a la Secretaría
General del PSOE y líder de la
corriente Izquierda Socialista José
Antonio Pérez Tapias. 

Pedro Sánchez anunció su
candidatura a la Secretaría General 

Dos Hermanas acogió el sába-
do una jornada de convivencia de
Círculos Podemos de la provincia
de Sevilla. En el encuentro partici-
paron la exdiputada por Córdoba,
Marta Domínguez, que habló sobre
el documento ‘Desde Andalucía’,
que se presentará en la Asamblea
Ciudadana Estatal de Vistalegre;
Maitane Fatoorehchi, del Área Esta-
tal de Participación, que intervino
en el Taller de Participación y el
diputado por Sevi l la, Sergio
Pascual, que ofreció una ponencia
bajo el título: ‘Desde el Congreso a
los Círculos’.

Jornada de
convivencia de
los Círculos
Podemos

El socialista celebró
junto al Alcalde su
encuentro con
militantes en el
Lago de la Vida de
Entrenúcleos 
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Unos 4.000 kilos de alimen-
tos se recogieron el pasa-
do sábado en los 12

supermercados que colaboraron
con la Asociación Local Amistad
con el Pueblo Saharaui en la
campaña Caravana por la Paz
2017.

Un total de 80 voluntarios, entre
los que figuraban los jóvenes parti-
cipantes en el programa Progresos,

colaboraron en la recogida. Este
año se ha sumado la marca Dia
autorizando la recogida en sus
centros, según explican desde la
entidad.

Los kilos recogidos se aproxi-
man a los recepcionados en la
campaña del pasado año. Aún
queda sumar a esta cifra los alimen-
tos que se recojan durante esta
semana en los centros educativos y
empresas de la localidad.

En estos días, la entidad junto a
los voluntarios se empaquetarán y
clasificarán los alimentos en el
almacén que la empresa Hnos.
García les cede.

En este mismo lugar, el domin-
go a partir de las 12.00 horas se
celebrará una convivencia.

Por otro lado, para completar la
campaña, Amistad con el Pueblo
Saharaui ha informado que se está
preparando una representación
teatral así como un partido del Dos
Hermanas CF cuyos beneficios
también se destinarán a la Carava-
na por la Paz 2017 cuya campaña
finalizará mañana viernes 3 de
febrero.

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 condiciones de extrema
precariedad, por lo que requieren
de la ayuda internacional para
poder sobrevivir. De esta forma,
nuestra asociación se une a la reco-
gida de alimentos de toda la provin-
cia, vinculándose así a las carava-
nas 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.

Para más información o para
colaborar como voluntarios los inte-
resados se pueden dirigir al teléfo-
no de la asociación: 663340064 o al
correo electrónico:
asaharadh@gmail.com

Recta final de la Caravana por la paz
de Amistad con el Pueblo Saharaui 

El sábado se
recogió, en los
supermercados,
unos 4.000 kilos de
alimentos

Sara Casas, la mamá de Emilio,
el pequeño que padece malforma-
ción cerebral, epilepsia, microcefa-
l ia, Síndrome de Pierre Robin,
Síndrome aspirativo crónico, etc.,
ha realizado un llamamiento y soli-
cita la colaboración de los nazare-
nos. “Sabemos que la crisis es muy
mala pero con los tapones pode-
mos colaborar todos. En lugar de
tirarlos, guardarlos para Emilio”,
afirma Sara por teléfono desde el
Hospital donde nuevamente está
ingresado Emilio. El objetivo es
recaudar fondos con la venta de
estos tapones para sufragar parte
de las terapias y aparatos que nece-

sita el pequeño en su día a día. Son
válidos los tapones de plástico duro
de botellas de agua, zumo, tetra
bricks, aceite, lejía, suavizante,
champú, pasta de dientes, bombo-
nas de butano, etc. El CSDC David
Rivas se ha ofrecido a la familia
para recoger los tapones. Por ello
todas las personas que tengan
tapones los pueden acercar al
centro social ubicado en la calle
Terral en la barriada Las Torres.
Paralelamente, la familia de Emilio
continúa con la venta de pulseras y
sorteos. Además, tienen disponible
la cuenta de La Caixa: ES45-2100-
2313-1501-0130-4642. 

Gran recogida de tapones
de plástico para Emilio

La ONG Nazarena para La
Esperanza enviará un nuevo conte-
nedor con más de nueve toneladas
con ayuda humanitaria a Perú.
Concretamente, el envío se realiza-
rá el próximo sábado.

“La fecha de embarque ha sido
ideal, para recibirlo antes de la
entrada de invierno”, expl ican
desde la entidad.

El destino como los anteriores
es la misión que dirige el misionero
Juan Fernández Salvador, en Hual-
may, Perú, donde se at ienden
diariamente a más de 1.800 niños,
desde cuna a formación secunda-
ria. 

“Poder realizar este envío, ha
costado un esfuerzo importante,
teniendo en cuenta la cantidad de
familias que a diario se atienden en
nuestra sede”, indican.  

Desde la ONG quieren dar las
gracias a todas aquellas personas
que han colaborado y que gracias a
ellos  continúa el proyecto de ayuda
humanitaria.  

Al mismo tiempo la Junta Direc-
tiva anima a toda aquella persona
de nuestra ciudad, que quiera cola-
borar en la carga de dicho contene-
dor o en las actividades propias de
la ONG, puede ponerse en contacto
con la entidad.  

Por otra parte, toda aquella
familia que necesite de la ayuda
que presta La Esperanza, puede
pasar por la sede (C/ La Hacendita,
38) lunes, miércoles o viernes de
18.00 a 20.00 horas o llamando a
los teléfonos: 954725935-
610733929.

Nueve
toneladas de
ayuda hacia
Perú

Donación de
140 kilos de
alimentos a
Pablo Neruda

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo de la locali-
dad ha donado un total de 140 kilos
de alimentos a la Bolsa de Acogida
de la Asociación Vecinal Pablo
Neruda ubicada en la barriada
Entrenaranjos. 

Concretamente, han sido 105
kilos de garbanzos y 35 kilos de
alubias. Se trata de una colabora-
ción anual que esta entidad realiza.
Desde la AV Pablo Neruda han
agradecido este gesto tanto a la
junta directiva de 1º de Mayo como
a sus socios.



El Nazareno 2 de febrero de 2017 PUBLICIDAD 1 5www.periodicoelnazareno.es



La Asociación Vecinal Antonio
Machado de Ibarburu acogió la
exposición de más de un centenar
de ejemplares que se presentaron
al XXXIX Concurso Exposición de
Palomas Autóctonas de Andalucía
de Raza Ciudad de Dos Hermanas
organizado por la Sociedad de
Columbicultura Nazarena. 

Unas 200 personas han pasado
durante todo el fin de semana por la
sede vecinal para disfrutar de los
ejemplares expuestos.

Los ganadores del concurso
fueron en Buchón gaditano: 1º y 2º

Juan Romera y 3º Juan Antonio
Salas Salguero que también consi-
guió el premio a la Mejor Hembra y
al Mejor Pichón en esta categoría.
Juan Romera también consiguió el
premio al Moroncelo más puntuado. 

En Buchón de Clase el primer y
segundo premios fueron para Anto-
nio Núñez que también consiguió el
premio a la Mejor Hembra adulta, el
tercero fue para David Salas y el
premio al Mejor Pichón para Jesús
López. 

En Buchón Laudino, en Picho-
nes el 1º fue para Manuel García

Morales, el 2º para Juan Manuel
Pastor Galán y el 3º para Carlos
Pastor Galán; en Adultos Machos,
1º para Nicolás Sánchez Osuna, 2º
Manuel García Morales, que
también obtuvo el premio a la Mejor
Hembra adulta y 3º José Ortiz Dora-
do. 

Los ganadores recibieron un
plato de barro conmemorativo de la
edición del concurso y las hembras
ganadoras obtuvieron un trofeo.

El domingo, tras la entrega de
premios, los paticipantes disfruta-
ron de una convivencia.
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Dauro, el perro de la Unión
Protectora de Animales de
Dos  Hermanas (Uprodea)

que apareció en el espacio ‘Amores
perros’ que Dani Rovira tiene en el
programa de televisión El Hormi-
guero, ya reside con su nueva fami-
lia en Huelva. El propio actor se hizo
eco de la noticia en el programa la
pasada semana.

Dauro se hizo famoso y tuvo un
aluvión de solicitudes de adopción
que se quedaron en media docena
serias. A las personas que queda-
ron pendientes tras la resolución de
la adopción de Dauro, se les propu-
so la adopción de otro de los perros
disponibles en el refugio, pero hasta
el momento, no se ha obtenido
respuesta por ninguno de los intere-
sados, según indican desde Upro-
dea.

“Hay que recordar que nuestro
refugio está lleno de perros y gatos,
que necesitan una familia al igual
que él. Cada uno de ellos tiene su
historia de abandono y/o de maltra-
to, y a pesar de que con nosotros
están bien atendidos, tienen cuida-
dos y cariño, ellos necesitan perte-
necer a familias menos numerosas
que la nuestra, que les den más, de
forma que compartir una cama o un
comedero no sea una lucha, y
tienen derecho a disfrutar de largos
paseos y de grandes sesiones de
caricias y juegos. Pero lo más
importante sin duda es que todo el
peludo que encuentre una familia

deja un huequito para que otro sea
salvado del abandono o del maltra-
to. Sin adopciones no hay posibili-
dad de salvar a otros”, explican
desde Uprodea en su web.

“Tenemos unos 180 perros
esperando una familia como Dauro
y que se la merecen como él. Y lo
mismo con los gatos. Hay más de
100 gatos en Uprodea que no

pueden salir en la tele, que no se
harán famosos pero que esperan
tener una oportunidad de encontrar
una familia. Nosotros sabemos que
hacemos una labor muy importante,
al igual que otras protectoras, pero
si no hay adopciones no podemos
seguir rescatando animales y la
lista de espera de animales rescata-
dos por particulares a los que les

pedimos que los tengan en acogida
para entrar en el refugio  mientras
se hace un hueco no deja de crecer
porque, por desgracia, el nivel de
abandono no disminuye, más bien
al contrario, no cesa de crecer”,
indica una de las voluntarias de la
protectora.

“Por eso pedir encarecidamen-
te a la gente que está decidida a

incorporar un nuevo miembro de
cuatro patas a la familia que adop-
ten y no compren, no se arrepenti-
rán, ya que el animal adoptado será
un animal ya conocido, estudiado y
recomendado según la forma de
vida de la familia que lo adopte para
que la adaptación de todos sea más
fácil. Además, tendrán siempre el
apoyo y los consejos que los volun-
tarios que convivimos con ellos
diariamente podemos dar al cono-
cerlos bien, ya que al fin y al cabo
somos sus familias mientras están
en nuestro refugio”, subraya. 

La historia de Dauro
Un hombre con aspecto de ir

bajo los efectos del alcohol lo iba
arrastrando desde una bici con una
cuerda atada al cuello en pleno
verano a las cuatro de la tarde. Era
todavía cachorro, según explican
desde Uprodea. “Unos vecinos que
lo vieron se encararon con él dicién-
dole que esa no era la forma de
llevar al pobre perro y el hombre,
empezó a girarlo dando vueltas
diciendo que se lo había encontra-
do y que era suyo y que él hacía lo
que quería con el perro. El caso es
que entre los vecinos empezaron a
increparlo, él se puso un poco agre-
sivo pero consiguieron quitárselo.
Estuvo unos  días en una casa
hasta que pudo entrar en el refugio”.

Para más información consultar
la web: 

www.uprodea.org

Este can apareció en el programa ‘El Hormiguero’ en el espacio ‘Amores perros’ de Dani Rovira

El perro de Uprodea, Dauro, ya vive con
su nueva familia en Huelva

XXXIX Concurso Exposición de
Palomas Autóctonas de Raza



La AV Pablo Picasso celebró
el pasado sábado el Día del
Socio con un almuerzo de

convivencia en el que participaron
unas 120 personas. La animación
no faltó en esta cita anual en la que
los vecinos compartieron una jorna-
da de asueto que se alargó hasta la
tarde-noche.

Uno de los socios, Antonio ‘El
Barri’, fue el encargado de preparar

el menú a base de chacina, tarvinas
y paella. La animación vino de la
mano del grupo musical Calipso.
Los asistentes recibieron una cami-
seta con el logo de la entidad de
recuerdo.

Además, también se aprovechó
para hacer entrega de los premios a
los ganadores de los campeonatos
de dominó y rentoy. En dominó
quedaron cuartos Antonio Adame y
Alonso Moreno; terceros Francisco
y Cayetano; segundos Manuel
Tejera y Carlos Ruiz y el primer
puesto fue para Miguel García
López y Alberto Tejera Ruiz.

En Rentoy, los cuartos clasifica-
dos fueron Manuel Lucas Calvo y
Antonio Expósito García; los terce-
ros Raúl Jurado Caricol; los segun-

dos Luis Reina López y Miguel
Moreno Martín y los primeros Alon-
so Moreno Martín y Fernando de
Pedro Gómez.

Previamente a la conmemora-
ción del Día del Socio la entidad
celebró Asamblea General Ordina-
ria en la que se aprobaron las cuen-
tas de 2016 y el presupuesto para
2017. En la reunión también se
aprobó continuar con el servicio de
mantenimiento y limpieza del barrio,
mediante el cuál la entidad ofrece
empleo a vecinos que lo necesitan,
algo que llevan haciendo desde
hace 15 o 16 años, según explicó el
presidente de la entidad Juan
Rodríguez Martín. Además, se dio
cuenta de las obras realizadas en la
sede vecinal. En este sentido, se

informó sobre las obras realizadas
durante 2016 en el salón superior,
baño, desagües, escenario, barra
de material,…

La AV Pablo Picasso aglutina a
unos 300 socios de las barriadas El
Palancar, El Garabato, La Exporta-
dora, Virgen de los Dolores, El
Olivar, Virgen del Carmen, etc.
Ofrece talleres de sevillanas y corte
y confección. Además este mes de
febrero comienza el taller de pilates
y el de bailes de salón y latinos.

El bar de la sede vecinal perma-
nece abierto de martes a domingo.
La oficina de atención, de martes a
viernes de 11.00 a 14.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas.

Más información en el teléfono:
662336978 (Fernando Royán).

La AV Pablo Picasso conmemoró el
Día del Socio con un almuezo

La Federación de Asociaciones
Vecinales Unidad Nazarena ha
convocado elecciones. El plazo de
presentación de candidaturas ya
está abierto. La candidatura deberá
estar compuesta por ocho miem-
bros como mínimo. El candidato a
presidente deberá tener más de dos
años de antigüedad como socio. La
candidatura deberá estar avalada
por cinco asociaciones federadas.

El plazo finalizará el día 16 de
febrero. Las candidaturas se deben
presentar en la sede de la Federa-
ción de lunes a viernes en horario
de 10 a 13 y de 18 a 20 horas.

Del 17 al 20 de febrero se
comunicará la aceptación o rechazo
de las mismas y del 21 al 22 se
establecerá el plazo para presentar
impugnaciones contra las resolu-
ciones del comité electoral.

Unidad Nazarena celebrará el
día 24 de febrero asamblea general
extraordinaria a las 19.30 horas
para elegir la nueva directiva.

El comité electoral está presidi-
do por el presidente de la AV Las
Portadas, José Muñoz Muñoz; el
vicepresidente Juan Rodríguez
Martín de la AV Pablo Picasso; el
secretario Cándido Antón Durán de
la AV Cantely y Raúl Pérez Ruiz de
la AV Lázaro de Flores, vocal.

Proceso
electoral en
Unidad
Nazarena

Candidaturas a
nueva junta
directiva en
Asancor

Unas 120 personas
participaron en
esta jornada de
convivencia que se
celebra una vez al
año

El Club Vistazul acogerá maña-
na viernes el fin de curso del taller
de Bailes Latinos y Bachata con
Sergio y Marichu. De 22.30 a 23.30
horas se impartirá una clase de
nivel medio de bachata. A partir de
las 23.30 horas empezará la fiesta y
habrá exhibiciones a partir de la
1.00 de la madrugada.

El precio de la clase es de seis
euros y el de la fiesta seis euros y
para los socios del club tres euros.
La entrada para clase y fiesta se
queda en ocho euros y para los
socios en cinco.

La Asociación de Pacientes
Coronarios Nazarenos, Asancor,
ha abierto el proceso electoral para
elección de nueva junta directiva.
La presentación de candidaturas se
podrá realizar hasta el día 22 de
febrero a las 14.00 horas. Puede
presentarse a las elecciones todo
socio que entregue al secretario por
escrito su intención de presentarse
con una fotografía actual. La asam-
blea y elección de candidatura se
celebrará el día 4 de marzo. Las
personas que no puedan estar
presentes pueden delegar su voto
en otro compañero previa presenta-
ción de acreditación correspondien-
te. Para poder votar es necesario
estar al día del pago de la cuota
anual. Serán elegidos un máximo
de 15 miembros y entre ellos se
reunirán y procederán a la elección
de los cargos principales.

Bailes latinos
en el Club
Vistazul

El Centro Social La Motilla está
preparando una ‘Gran fiesta del
amor’. Se celebrará el viernes día
10 de febrero a partir de las 21.30
horas. Habrá un menú especial por
San Valentín, música, baile, anima-
ciones, etc. El precio de la pareja
para socios es de 55 euros y para
los no socios de 60 euros. Actuará
el Dúo Playdance y la música
vendrá de la mano de Dj Luy.
Además, habrá muchas más
sorpresas. Las personas interesa-
das en reservar pueden llamar al
teléfono: 665561249.

Gran fiesta del
amor en el CS
La Motilla

El  CSCD Fernando Varela
celebró el domingo asamblea en la
que se eligió, entre otros asuntos, al
nuevo concesionario del bar-
restaurante. Concretamente el
adjudicatario ha sido Grupo Hecin-
do (Casa Pedro). 

Además,  en la reunión se apro-
baron las cuentas para el curso
2017 y otros puntos como la contra-
tación de un guardia de seguridad
para la temporada de verano, la
retirada de las invitaciones y una
pequeña subida en el precio de las
entradas.

Nuevo
adjudicatario
del bar

La AV Las Portadas comunica-
rá la aceptación o rechazo de
candidaturas a la junta directiva,
antes del día 4 de febrero. La
impugnación de rechazo de candi-
daturas se podrá realizar hasta el 8
de febrero y la proclamación de
candidaturas definitivas se realiza-
rá el día 12 de febrero. La asocia-
ción celebrará Asamblea Extraordi-
naria el día 18 de febrero a las
13.00 horas  para la elección de
candidaturas y la votación de los
asociados será hasta las 14.00
horas.

Elecciones en
la AV Las
Portadas
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Este tema es muy importante y nos acarrea
muchas consecuencias positivas y negativas.
Por ello tenemos que reflexionar. Todos en casa

tenemos normas. 
A veces no somos conscientes de ellas porque ya

forman parte de nuestra manera de vivir. Un niño de 2
años sabe, intuitivamente, que los papeles del despa-
cho de su padre no se tocan. ¿Por qué? Porque en otras
ocasiones que ha intentado coger esos papeles su
padre se ha disgustado con él, por lo que concluye lógi-
camente que esos papeles no se deben tocar. Ya está
hecha la norma. Pero en otras ocasiones es convenien-
te dedicar un tiempo a pensar cuáles queremos que
sean las normas de nuestra casa así como los objetivos
que perseguimos como familia. 

Los padres deberíamos dedicar un tiempo a hacer
un proyecto de futuro involucrando a todos los miem-
bros de la familia, estableciendo normas, objetivos y
consecuencias. Se trata, sencillamente, de tener una
dirección a dónde dirigirnos. Estas normas o reglas son
necesarias porque, además de socializar, favorecer la
armonía familiar y poner límites al comportamiento de
nuestros hijos, les permite prever y controlar y, por lo
tanto, sentirse seguros. Son su referente para saber qué
se espera de ellos en cada circunstancia y cómo deben
actuar. No se crean solo para que nuestros hijos
obedezcan. Nuestro objetivo al implantarlas en casa
debe ser más ambicioso: las reglas les ayudarán a
esforzarse para conseguir lo que se espera de ellos y
sabrán que su esfuerzo es valorado y apreciado por las
personas que más le importan. Para que sean eficaces,
las normas deben ser claras y concisas. El pan no se
tira. Deben estar adaptadas al nivel de madurez del
niño. Las tienen que comprender y aceptar todos los
miembros de la familia. Podemos ponerlas en un sitio
visible. Hay que ser sistemáticos y coherentes en su
aplicación. Deben ser duraderas para no cambiar cada
dos por tres. 

Algunas de las normas que podemos poner a nues-
tros hijos son éstas: No me quejo nunca, describo el
problema. Nunca pego, me defiendo con palabras. La
casa es de todos y yo colaboro. No soy un invitado.
Defiendo a mis hermanos y nunca les acuso. Limpio lo
que ensucio sin que me lo tengan que decir. Digo la
verdad aunque no sea fácil. No falto el respeto a nadie y
menos a mis  padres. Soy responsable de las conse-
cuencias de mis actos. Hago lo que es mi obligación no
sólo lo que me apetece. Reconozco mis errores y pido
perdón por ellos. Aprendo de mis errores y trato de
mejorar con ellos. Equivocarse es bueno porque me
enseña. Ayudo a mis padres para que tengan tiempo
libre como yo. Obedezco a la primera. No me enfado sin
antes razonar lo que ha sucedido. 

Y muchas otras que seguro que tenéis puestas en
casa y ayudan a vuestros hijos a saber mejor lo que
deben hacer.

¡Ánimo que merece la pena!

Normas y límites 
en la familia

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El secretario general
de Educación y
Formación Profesio-

nal de la Consejería de
Educación, Manuel Alcaide,
ha visitado, esta mañana, el
IES Vistazul con motivo del
Día Internacional de la Paz.
Alcaide ha querido agrade-
cer al centro el trabajo reali-
zado durante varias sema-
nas y enfocado a esta cele-
bración así como las tareas
de la comunidad educativa.
“Hay actos en todos los
centros por esta efeméride y
es algo muy positivo. Así, en
Andalucía, el acoso escolar
t iene índices muy bajos
(0,03%) y problemas que
afecten a la comunidad
también son escasos
(1,88%). Aún así, siempre
estamos vigilantes por si hay
que actuar con celeridad
pero estamos seguros que
con un buen clima de trabajo
se garantiza el funciona-
miento del centro. Trabajar
en torno a la paz es una
labor importante y  hay que
tomar conciencia en esa
línea para la convivencia y
construir en positivo”, expli-
có Alcaide. 

Por su parte, el director
del centro, José Carlos

González, exponía que en
este centro, la Paz se trabaja
todo el año, de hecho “crea-
mos un departamento de
convivencia e igualdad en el
que se trabaja a diario en
estos temas y también en
contra de la violencia de
género, ciberacoso,...” Esta-
mos convencidos que la
buena convivencia favorece
el rendimiento escolar. “La
educación comienza en el
núcleo familiar y se traslada
al centro  que también es un
motor de cambio de la socie-
dad”, añadió.

La semana de trabajo
culminó con una ‘performan-
ce’ en la que intervino todo el
alumnado de 1º a 4º de ESO

y en la que, con música rela-
cionada que sonaba de
fondo, hubo roles de aban-
derados, heraldos, guerre-
ros, pacificadores y muralis-
tas que iban narrando una
historia que finalizó con la
lectura de un manifiesto.
También hubo una lluvia de
amistad que consistió en la
realización de tarjetas dobla-
das con mensajes de paz
que se lanzaron desde la
azotea. 

Colegios
El CEIP Consolación,

que ha sido reconocido
Centro promotor de  la
Convivencia Positiva, eligió
como acto central de esta

celebración la interpretación
de una canción en Lengua
de Signos (‘Hecho con tus
sueños’, de Funambulista)
en la que participó todo el
alumnado del centro. Así se
trabajaron los valores de la
tolerancia y el respeto a las
diferencias, dentro de la
atención a la diversidad y
como acto de solidaridad e
inclusión.

En el CEIP Arco Norte
todo el colegio cantó y baila-
ron la coreografía de ese
tema mientras se hizo una
suelta de palomas de la paz
que emocionó a todos los
presentes.

El CEIP Las Portadas
celebró el día de la Paz
formando este vocablo con
todos sus alumnos de Infan-
til y Primaria. Además, se
cantó y se bailó la canción
titulada ‘El mismo Sol’  de
Álvaro Soler y el tradicional
‘Himno de la Alegría’ de
Miguel Ríos. Seguidamente
se realizó la carrera solidaria
a favor de ‘Save The Chil-
dren’, en la que el dinero
recaudado se destinará a
Etiopía, con el fin de que
todas las personas tengan
derecho de abastecerse de
agua.

Los centros educativos conmemoran
el Día Internacional de la Paz

Ayer  miércoles, e n
la Universidad
Pablo de Olavide,

se presentó el ‘Proyectosco-
pio: prevención de riesgos
psicosociales: una visión
compartida del índice de
desarrollo juvenil’. El acto
estuvo presidido por el rector
de esta Universidad, Vicente
Carlos Guzmán Fluja, Rector
y acompañado por Juan
Agustín Morón Marchena,
Director del Máster en
Prevención de Riesgos
Psicosociales en Adolescen-
tes y Jóvenes y Director del
Departamento de Educación
y Psicología Social de la
Universidad Pablo de Olavi-
de, de Sevilla; Miguel Ángel
Rodríguez Felipe, Subdirec-
tor de Estudios y Programas
de la Fundación de Ayuda

contra la Drogadicción
(FAD); y Anna Sanmartín
Ortí ,  Coordinadora del
Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud. En
este se expuso que España
ocupa el puesto número 24
en la Unión Europea en
cuanto al grado de desarrollo
global de la juventud, sólo
por delante de Croacia,
Italia, Bulgaria y Rumanía.
Los primeros puestos de la
tabla en cuanto al desarrollo
juvenil los ocupan países
como Dinamarca, primero en
el ranking, seguido de
Finlandia, Países Bajos y
Suecia. En cuanto a Comuni-
dades Autónomas, todas
ellas por debajo de la media
de la UE, País Vasco, Madrid
y Cataluña se encuentran a
la cabeza. En las últimas

posiciones se encontrarían
las Comunidades insulares –
Canarias y Baleares- segui-
das de Castilla-La Mancha y
Andalucía. Son datos extraí-
dos del Índice de Desarrollo
Juvenil Comparado 2016,
elaborado por primera vez

por el Centro Reina Sofía
sobre Adolescencia y Juven-
tud en el marco del Proyec-
toScopio, un proyecto global
de recopilación, sistematiza-
ción, obtención de datos
para el análisis de la realidad
y socialización juvenil.

Presentado el ‘Proyectoscopio’
sobre el desarrollo juvenil en la UPO
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JORNADA DE CARRERAS DE CABALLOS

GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA

DOS HERMANAS

Domingo 5 de febrero • 13.00 horas

Premios
• PREMIO CRÍA NACIONAL
• PREMIO THE JOCKEY
• PREMIO PERIÓDICO EL NAZARENO
• PREMIO LOTOTURF
• PREMIO RUBLO HEN

Entrada Gratuita

Información para celebración de eventos: arr@thejockey.es
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Hoy jueves, a las 18.00 horas, habrá una
sesión de cuentacuentos, en la Sala Infantil de
la Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo.
Estará a cargo de Alicia Bululú, quien contará
historias en las que los protagonistas serán
conocidos y desconocidos habitantes de la
floresta, con nariz puntiaguda, uñas largas,
dientes sucios y trajes de princesa, que trae-
rán consigo historias feroces.

Hoy, cuentacuentos
del bosque

La pintura se ha vuelto a
adueñar del Centro Cultural
La Almona. Desde el pasa-

do jueves, tres exposiciones se
presentan en este espacio y de
artistas de diferentes estilos. 

La Sala Antonio Milla acoge

‘Paisaje soñado’, de David Serrano.
En la presentación, el artista expli-
caba que pintaba mejor que habla-
ba por lo que era mejor contemplar
sus cuadros que oírlo. Pese a ello,
expuso que había pintado los paisa-
jes y la naturaleza como los sentía.
Matizó que era la primera vez que
pintaba a su hija, en un castañar
porque le sorprendió su expresión
cuando se vio allí en medio del
bosque. En sus cuadros, sorprende
la maestría con la que trata la luz
natural.

La Sala Diego Ruíz Cortés
presenta ‘La carretera N-IV entre

Dos Hermanas y Los Palacios’, con
dibujos de Guillermo Carrillo Ayala
y pinturas de Ernesto Mies. Son dos
puntos de vista diferentes de diez
kilómetros de esta vía, concreta-
mente entre los puntos kilométricos
557 y 567. Y es que Carri l lo es
arquitecto y Mies, pintor. Así, los
dibujos son atentas miradas del
paisaje que va cambiando y la
pintura presenta las haciendas y
naturaleza que se aprecia en esos
puntos. Resalta aquí la cabra, como
elemento que aparece por esos
campos y que ha querido plasmar
en sus pinturas Mies. 

En la Sala Emigdio Mariani los
protagonistas son los retratos feme-
ninos. La artista, Enroenva muestra
‘La vida de una mujer’.  Ella lleva
varias décadas pintando pero de
forma privada, sin atreverse a
mostrar su arte en público. Sin
embargo, animada por los premios
conseguidos en la Muestra de Artes
Plásticas al Aire Libre decidió hacer
visible sus cuadros. Afirma que “la
cara es el reflejo del alma” y con la
serie intenta plasmar el significado
de la mente a través del rostro
humano. Así se contemplan obras
como El sueño, Etnia, Locura,

Depresión, Primavera, Sentimien-
to,…

Por su parte, la concejala de
Fiestas y Cultura, Rosario Sánchez,
dio la bienvenida a los artistas con
los que se abre el año 2017 en lo
que a exposiciones se refiere, agra-
deciéndoles que hayan confiado en
este Centro para mostrar sus obras.

Las muestras se pueden visitar
hasta el próximo 23 de febrero, de
lunes a viernes, de 9.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas y
sábados y domingos, de 11.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas. 

Diversidad de estilos y técnicas caracterizan estas muestras que se pueden contemplar hasta finales de febrero

Retratos, dibujos, naturaleza y paisajes, 
en el Centro Cultural La Almona

Tres exposiciones
envuelven las
paredes de este
céntrico espacio
expositivo

Este sábado, 4 de febrero, a partir de las
14.00 horas, en la sede de la Peña Cultural y
Flamenca Juan Talega - Casa del Arte- habrá
una tertulia dedicada al cantaor Fernando
Fernández Monje, más conocido en el mundo
artístico como ‘Terremoto de Jerez’. 

Al término de la charla habrá una sesión
de cante entre todos los aficionados asisten-
tes. 

Tertulia sobre
‘Terremoto’

Mañana, a las 22.30 horas, en Soberao
Jazz actuará la pianista Nita Aartsen. Junto a
ella estarán Jean Sebastian (trompeta) y
Javier Delgado (contrabajo). Es una pianista
con gran influencia de los lenguajes del jazz,
el clásico, y la música latina. Posee amplia
trayectoria en festivales y clubes de todo el
mundo.  Las entradas costarán 6 euros y para
socios, 4 euros.

Nita Aartsen, en
Soberao Jazz

Mañana viernes, a las 21.30 horas, el
cantaor nazareno Mario Radío ofrecerá un
recital de flamenco, en el Salón de Actos del
Instituto Martínez Montañés de Sevilla, y que
ha sido organizado por la Tertulia Flamenca
de Enseñantes ‘Calixto Sánchez Marín’. Esta-
rá acompañado de la guitarra de Marcos
Serrato. 

La entrada será gratuita.

Mario Radío actúa
mañana en Sevilla 
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El grupo nazareno ‘Alborea’
presentó, el pasado vier-
nes, en el Teatro del CSD

Vistazul su álbum ‘Por toda una
vida’. Ante un aforo completo del
patio de butacas, los tres Manolos y
Juan nos acercaron a la primavera,
época típica de ferias y fiestas en
las que las sevillanas han sido, son
y serán las protagonistas. Interpre-
taron seis temas de su álbum,

compuesto por sevillanas y rumbas,
como fueron ‘Así es la vida’, ‘Mari-
neros de internet’, ‘Embustes y
mentiras’, ‘Un año más’, ‘Me gusta
ser rociero’ y cerraron con ‘Que
llega el Valme’. En la parte musical
los acompañaron, Francisco
Carmona (teclado), Manolo Fanta-
sía (bajo), Antonio ‘El canijo’ (percu-
sión) y Raúl García (guitarra). 

Los anfitriones estuvieron arro-
pados en esta puesta de largo, tras
casi tres décadas sin grabar disco,
por compañeros como ‘Bohemia’,
‘Kafe pa 3’, ‘Cintia Merino’ y ‘Juani’
– de Cantores de Híspalis-. 

No faltó baile de la mano de la
pareja de flamencas formada por
Celia y Margarita. 

La presentación fue de nuestra

compañera Valme J. Caballero. 
Para finalizar, ‘Alborea’ invitó a

otros artistas, como ‘Soniquete’
para que subieran al escenario y
cantaran sevil lanas populares,
conocidas por todos y que corearon
los asistentes.

El público vivió una agradable e
inolvidable noche y disfrutó muchí-
simo con el espectáculo tan variado
que se presentó.

Por su parte, Alborea comprobó
cómo se les quiere en Dos Herma-
nas y ya están animados para
volver a grabar un nuevo trabajo
discográfico para 2018 ó 2019 a lo
sumo. Mientras tanto, ‘Por toda una
vida’ se puede adquirir en el Kiosco
de Paco (Los Jardines) o en el Bar
Esperanza (calle Romera).

‘Alborea’ presentó su disco con
un gran espectáculo

El pasado sábado, el cantante
nazareno Manuel Lombo recibió, de
manos del presidente de la Asam-
blea de la Soberana Orden de Malta
(SOM) de España, Jaime Churruca
y Azlor de Aragón, la Medalla de
Bronce por su colaboración en el
comedor social San Juan de Acre
que la Orden tiene en la capital
hispalense. 

El acto tuvo lugar en la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción, de la localidad de Lora
del Río y fue en este municipio
donde se celebró el tradicional
Capítulo Anual de la Candelaria,
entorno al cual se congregaron más
de un centenar de Caballeros y
Damas de la SOM de España. 

Hicieron un recorrido por el
pueblo y se dirigieron al citado
Templo para asistir a una Solemne
Misa, al término de la cual se le
concedió la Medalla al cantante
nazareno así como al Ayuntamiento
de Lora del Río -representado por el
alcalde, Antonio Miguel Enamora-
do- o a la hermandad Mayor de
Nuestra Señora de Setefilla - Anto-
nio Jesús Jiménez Domínguez-.

La representación de la Orden

estuvo encabezada por el  presi-
dente de la Asamblea de la SOM en
España, Jaime Churruca y Azlor de
Aragón; el embajador de la Orden
en España, Jean Marie Musy; SAI
Maximiliam de Habsburgo-Lorena,
Archiduque de Austria; el Regente
del Subpriorato de San Jorge y
Santiago de la Soberana Orden de
Malta, José María Moreno de Barre-
da y Moreno; y el delegado territo-
rial de la Orden de Malta en Andalu-
cía, Gonzalo Rosillo. 

Por su parte, el alcalde de Lora
del Río, Antonio Miguel Enamora-
do, estuvo al frente de la represen-
tación de la Corporación municipal,
acompañado por diferentes conce-
jales. 

La celebración de este Capítulo
es el colofón de una serie de activi-
dades que se han desarrollado en
Lora del Río y que ha tenido como
epicentro la exposición 'Lora y la
Orden de Malta, siglos de historia
en común', que se desarrolla desde
el 10 de noviembre de 2016 al 28 de
febrero de 2017 en la Sala Munici-
pal de Exposiciones 'El Bailío' y en
el Centro de Visitantes de la Ruta
de los Caballeros de Malta. 

Medalla de la Orden de
Malta para Manuel Lombo

Hasta el 17 de marzo permane-
cerá abierto el plazo de presenta-
ción de obras para el I Concurso de
Microrrelatos ‘María José Cardona
Peraza’,  que ha convocado la
Universidad Popular con motivo de
su XXV aniversario.

El tema será libre y se admitirán
un máximo de tres microrrelatos por
persona. Estos deben ser originales
e inéditos y no haber sido premiado
en ningún otro certamen. 

El texto deberá ir escrito en
castellano y sin pasar las 150 pala-

bras de extensión, sin contar con el
título.

El jurado, formado por personas
expertas en la materia, selecciona-
rá tres obras: un primer premio,
dotado con 300 euros y publicación
del microrrelato en la revista cultural
de la Universidad Popular y dos
accésits, con diploma más placa.

Para más información acerca
de este concurso pueden enviar un
correo electrónico a la siguiente
dirección

upopular@doshermanas.es

Concurso de microrrelatos 
‘MªJosé Cardona Peraza’

La puesta de largo
de ‘Por toda una
vida’ estuvo
acompañada de
afamados artistas

Mañana viernes, a las
20.00 horas, se repre-
senta, en el Teatro Muni-

cipal Juan Rodríguez Romero la
comedia ‘De aquí no se mueve
nadie’ de la mano de los actores del
grupo ‘Sales con arte’. Es una diver-
tida comedia de enredo en la que
las llaves prestadas de un aparta-
mento, con un inesperado habitan-
te, harán pasar una noche muy
movidita a un variopinto grupo de
personajes.

Se trata de un grupo de teatro
aficionado formado por padres y
madres de alumnos del colegio
sevillano Salesiano San Pedro de

Triana. Las señas de identidad del
grupo se incardinan en la propuesta
educativo-cultural de la obra sale-
siana, marcada ampliamente por la
música, el teatro y por diferentes
representaciones escenográficas y
artísticas a través de su historia.
Fieles a los valores de Don Bosco y
su pedagogía, y desde una colabo-
ración eficaz y actualizada, preten-
demos desarrollar la técnica teatral
en un ambiente alegre y sencillo. En
esta misma línea. Sales con Arte
tiene un importante compromiso
social, por cuanto la mayoría de las
representaciones destinan la recau-
dación a proyectos solidarios.

Las localidades se encuentran
a la venta, al precio de cinco euros,
en la portería del colegio de la
Sagrada Familia. También, una
hora antes de la representación se
podrán adquirir en la taquilla del
Teatro. 

La recaudación irá destinada,
de forma íntegra, a la obra asisten-
cial que tienen las Hijas de la Cari-
dad en Nouakchott (Mauritania).

La representación se enmarca
dentro del programa de actos que el
citado colegio desarrolla con motivo
del 125 aniversario de su fundación,
aportando así, un carácter social a
esta efeméride.

Mañana viernes, comedia
solidaria en el Teatro Municipal 
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El próximo 5 de febrero será la
‘ igualá’ del paso del Señor de
Pasión, a las 12.00 horas, en su
casa hermandad de Las Portadas.
Los ensayos comenzarán el 17 de
febrero, a las 21.30 horas. La del
paso de palio será el 7 de febrero, a

las 21.00 horas.
El lunes, a las 20.00 horas, se

celebrará Santa Misa fundacional
de la Corporación. Después, se
entregará un pergamino conmemo-
rativo a los hermanos que cumplan
25 años en la hermandad. 

‘Igualá’ y Misa de
aniversario en Pasión

El martes se abre el plazo de
inscripción para la III Peregrinación
de niños y jóvenes al Rocío, que se
celebrará el día 18 de febrero. Los
interesados pueden acudir a la casa
hermandad, de 19.30 a 21.30
horas, hasta el 9 de febrero. Podrán

part icipar niños y jóvenes con
edades comprendidas entre los 8 y
los 18 años, aportando un donativo
de 10 euros que incluye transporte y
desayuno en Almonte. Todos debe-
rán contar con la autorización de
sus padres o madres.

Peregrinación infantil y
juvenil al Rocío

Mañana, se celebrará Santa
Misa de hermandad en la Capilla del
Gran Poder y habrá juramento de
Reglas de los nuevos hermanos. Al
término se presentará el cartel
anunciador de la salida extraordina-
ria del Señor del Gran Poder con

motivo de la Semana de Misión Po-
pular de Santa María Magdalena.
Este es obra del fotógrafo Daniel
Vaquero. El domingo, a las 12.30
horas, tendrá lugar la toma de con-
tacto de los costaleros y se detalla-
rán las fechas de los ensayos. 

Se descubre el cartel de
la salida de Gran Poder

Hoy comienza el Solemne Tri-
duo dedicado a la Virgen de la So-
ledad, en la parroquia de Santa
María Magdalena. Será a las 20.45
horas y ocupará la Sagrada Cátedra
el reverendo Miguel Vázquez
Lombo, hermano de la hermandad
y delegado Episcopal para asuntos
jurídicos de hermandades y cofra-

días de Sevilla y párroco de la de
San Lucas Evangelista. Los cantos
serán de Francisco Javier Mena
Hervás. El domingo, a las 13.00
horas, se celebrará la Función Prin-
cipal de Instituto, presidida por Ma-
nuel Sánchez de Heredia, director
espiritual de la hermandad. Inter-
vendrá la coral Regina Coeli. 

Hoy comienza el Triduo a
la Virgen de la Soledad

Esta tarde, a partir de las
17.30 horas, se presenta-
rán los niños ante la Virgen

de Valme, en la parroquia de Santa
María Magdalena, con motivo de la
festividad de la Candelaria, celebra-
ción de la presentación del Señor y
la purificación ritual de la Virgen
María.

Por otro lado, el pasado sába-
do, se presentó el cartel anunciador
de la salida extraordinaria de la
Virgen de Valme, que será el 26 de
febrero, con motivo de la clausura
de la Misión Popular de la parroquia

de Santa María Magdalena. Este es
obra del estudiante de la Licenciatu-
ra de Bellas Artes por la Universi-
dad de Sevilla, Pedro Castro Rojas.
El autor explicó que había realizado
esta obra en pastel sobre papel y
destaca en ella la Imagen de la
Virgen  sobre la parroquia. Especial
interés puso en la rosa que lleva en
las manos la Protectora de Dos
Hermanas como símbolo del Santo
Rosario, motivo por el cual saldrá la
Imagen. El artista expresó su satis-
facción por haber podido realizar
este cartel anunciador, que se

comenzará a distribuir en los próxi-
mos días. Pedro Castro desde niño
ha mostrado altas cualidades para
el dibujo y la pintura y es el autor de
varios carteles. 

Además, ese día, el pregonero
de la Semana Santa de Sevilla de
2017, Alberto García Reyes, fue
invitado a la Felicitación Sabatina y
a compartir unos momentos de
oración ante la Virgen, a quien se
encomendó para que Ella fuese su
especial “Valedora” en la misión
que tenía de anunciar la festividad
mencionada.

Esta tarde, presentación de
niños ante la Virgen de Valme

El martes, a las 21.00 horas, en
los Salones Parroquiales de Santa
Mª Magdalena, se celebrará la con-
ferencia sobre ‘Gestión económica
de las hermandades y cofradías’, a
cargo de Ignacio Valduérteles, de la
hermandad de la Soledad de San
Lorenzo.

Conferencia
sobre gestión
de cofradías

El martes, a las 19.00 horas, en
el Centro Cultural La Almona, se ce-
lebrará una charla conferencia
sobre la película ‘La Pasión’, de Mel
Gibson. Participará el Padre Miguel
Segura, testigo del rodaje. La en-
trada será gratuita hasta completar
aforo. 

Charla de la
película 
‘La Pasión’
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as palmeras nevadas
recortándose en el hori-
zonte de la Plaza de El
Arenal ha sido el insólito y
espectacular decorado
que los nazarenos se han
encontrado al levantarse

en esta mañana del 3 de febrero de 1954.
La tormenta se desecadenó en las

primeras horas de la noche del martes y se
prolongó hasta las tres de la madrugada,
alcanzando temperaturas bajo cero. La
nieve, esa mágica desconocida que sólo
conocíamos a través de los noticiarios del
“NO&DO” o las películas de cine, ha
sorprendido a todos cubriendo con un blan-
co manto de hasta 30 centímetros las calles
del pueblo, provocando entusiasmo y preo-
cupación a partes iguales. Los que lo han
visto como una oportunidad única en sus
vidas se han divertido con la efímera invita-
da. Tras no abrir sus puertas ni colegios ni
almacenes de aceitunas, muchos niños y
adultos han aprovechado para jugar, lanzar-
se bolas o hacer muñecos de nieve. En este
reportaje incluimos algunas de esas diverti-
das escenas.

Pero nunca llueve (o nieva) a gusto de
todos. El viento y la nieve han causado en
los olivares grandes destrozos. Muchos
árboles han quedado solamente en el tron-
co, al desgajarse las ramas por el peso. Las
pérdidas, que ya se cuantifican, podrían ser

considerables, en particular en los pagos de
Ibarburu, Adaines, Las Botijas y Lugar
Nuevo.  

Sin duda, una fecha que pasará a la
historia de Dos Hermanas.

Estas dos fotografías muestran la
metamorfosis que sufrió Dos Hermanas
en esas horas. Sobre estas líneas,
palmeras nevadas en El Arenal, con el
kiosco, los bancos y los Jardines de la

Pimienta totalmente blancos.
Arriba,  panorámica desde la torre de

la iglesia, con los tejados nevados de Los
Jardines y de las calles San Francisco,
Canónigo y Antonia Díaz.

David Hidalgo Paniagua

1954

Dos Hermanas:
palmeras en la
nieve

A la izquierda, niños y adultos divirtiéndose delante del Tablao de la Música de El Arenal, cuyos escalones cubre la nieve. En el centro, personal del Hospital “El Tomillar” (Vicente
el calderero, Isabel, Pepita “la Piesquemaos”, Genara y María “La Esvergonzá”) lanzando bolas de nieve en sus jardines. A la derecha, impresionantes témpanos cubriendo las
ramas de los árboles ante la iglesia de San Hermenegildo, que se recorta al fondo.



Es hora ya de hablar, en este
tercero y últ imo capítulo
sobre el Colegio de la Sagra-

da Familia, de algunos aspectos de la
comunidad de Hijas de la Caridad de
San Vicente  que rige tan importante
centro escolar. Muchas hermanas
han pasado por sus aulas. Yo no las
voy a nombrar a todas sino tan sólo a
una pequeña minoría, sobre todo a
las que no están entre nosotros, algu-
nas de las cuales dejaron una gran
huella en el pueblo, en el colegio y
entre el alumnado. Tengo que decir,
en primer lugar, que la comunidad se
fue adaptando a los tiempos, siempre
con el norte de la enseñanza de la
juventud nazarena. Por las aulas, han
pasado niñas de todos los estratos o
clases sociales del pueblo. Lo mismo
se educó en la Sagrada Familia la
gente burguesa de Dos Hermanas,
esa clase media o media alta o inclu-
so alta que controló en gran parte
durante muchos años la vida del
pueblo como la gente obrera, tan
numerosa, de tan variado origen que
ha poblado Dos Hermanas desde últi-
mos del siglo XIX, durante todo el s.
XX y hoy en este s. XXI y que ha teni-
do la máxima importancia como fuen-
te de trabajo y verdadero motor del
pueblo y que, también, ha controlado
en otras épocas, sobre todo en la II
República aunque también en el
Franquismo a través de los sindicatos
verticales y de nuevo hoy en la Demo-
cracia la vida de esta ciudad. Las
hermanas con sus ventajas, sus defi-
ciencias, sus aciertos y sus fallos han
procurado educar a toda clase de
nazarenas y nazarenos. Y quizá hoy
en día, en que las condiciones econó-
micas son mejores  -hasta cierto
punto desde luego porque existen
problemas como el paro, sobre todo
juvenil, que están muy lejos de solu-
cionarse y hay amplios sectores que
han quedado prácticamente fuera del
estado de bienestar del que tan
pomposamente se ha hablado
muchas veces- se nota también ese
estado de mezcla en el colegio a
pesar de la sectorialización de los
colegios que aleja a muchos de la
enseñanza religiosa querida por los
padres.

Además, las hermanas han juga-
do un importantísimo papel, ayuda-
das por las de la desaparecida comu-
nidad de la Residencia Municipal San
Fernando, también atendida por las
Hijas de la Caridad de San Vicente
durante muchos años, en la promo-
ción de las clases más humildes de la
sociedad nazarena, Desde las viejas
cocinas económicas de la época de
autarquía posterior a la Guerra Civil,
hasta la atención preferente que las
hermanas han dedicado en innume-
rables momentos a las zonas más
deprimidas del pueblo como el Cerro
Blanco. El trabajo en estos barrios, en
la medida de las posibilidades de la
comunidad, ha sido constante y sigue
profundamente en nuestros días,
época en que las hermanas dan refu-
gio a todos los necesitados que
pueden de estas zonas sin importarle
la ideología o la raza. Particularmen-
te, ha sido muy  meritorio el trabajo de
la comunidad de ambas casas con el
colectivo gitano, tan numeroso y de
tantísimo peso en nuestra Dos
Hermanas, donde se dan familias
integradas en la sociedad no gitana o
paya – y acaso por ello con menos
problemas – hasta familias menos
integradas y con problemas estructu-
rales y de fondo de más calado. El
papel de las hermanas ha sido impor-
tantísimo y su presencia constante y
sin desmayo en estos lugares propios
de su vocación y donde, evidente-
mente, querían verlas San Vicente y
Santa Luisa como auténticas mujeres
entregadas en cuerpo y alma al ejerci-
cio de la Caridad, que a través del
hermano llega a Jesús, fuente y desti-
no ineludible de toda obra caritativa
perfectamente entendida pues si no

es así no es Caridad sino filantropía.   
Yo creo que todas las hermanas

han destacado de una forma u otra en
la labor de promoción de la sociedad
nazarena pero sería imposible, y
también poco didáctico, citarlas a
todas. Hubo épocas, por cierto, en
que algunas hermanas a lo mejor
destacaron por su severidad –ellas
mismos lo reconocen- pero el paso
del tiempo nos muestra que no fue en
vano pues, sus alumnas, las recuer-
dan con cariño, sobre todo por la soli-
dez de las ideas, que introdujeron en
sus vidas y que han hecho de ellas
excelentes madres de familia, cuando
no, excelentes cristianas. Es obligato-
rio, citar a Sor Dolores y Sor Sofía a
las que el pueblo dedicó sendas
calles en la barriada de la Exportado-
ra, como ejemplos de hermanas de
unos tiempos difíciles del promedio
del siglo XX. Por supuesto, no se
puede dejar de nombrar a Sor
Presentación, hija predilecta de la
ciudad a la que el pueblo entre
muchos homenajes también dedicó
una calle, mujer muy incardinada en
la realidad de nuestro pueblo, al que
comprendió perfectamente y al que
dedicó gran parte de sus afanes, los
mejores que tenía. La recordamos, lo
mismo atendiendo enfermos, que
atendiendo a su querida cofradía de
Vera-Cruz, que era en muchos
momentos una especie de niña de
sus ojos, que atendiendo a las niñas,
que dando un ejemplo para todas las
hermanas jóvenes y menos jóvenes
que han convivido con ella. Con ella,
yo recuerdo un grupo de hermanas
que murieron muy mayores en la casa
como Sor Rosa, Sor María Clarines,
Sor Juana, Sor María Nogal, etc. etc.

Sé, por supuesto, que me dejo
muchas de todas las edades y condi-
ciones pero, como prototipo, valgan
los nombres de Sor Dolores, Sor
Sofía y Sor Presentación. 

En cuanto a la vinculación con
Vera-Cruz, yo recuerdo, como histo-
riador y como veracrucista, la presen-
cia insustituible y constante de Sor
Presentación y Sor María Nogal,
pareja de hermanas, entre otras, que
acudían a nuestra capilla a oír misa, a
rezar a las imágenes de Cristo a las
que damos veneración o a las imáge-
nes de María bajo sus advocaciones
de la Asunción y el Mayor Dolor, a las
que también rendimos cultos,  a cola-
borar con la hermandad con todo lo
que ellas pudieran y algunas veces
era de admirar el tesón que ponían en
ello por la edad, ya tan avanzada, que
tenían. A la vez, por la casa pasaban
y pasan muchas cofradías de Sema-
na Santa o procesiones de gloria
como de nuevo la de la Asunción –
nuestra popular Subida a los Cielos-
de Vera-Cruz. Siempre, desde luego,
para las hermandades nazarenas, la
Sagrada Familia ha estado rodeada
de un halo de buen hacer muy eviden-
te. También, habría que citar que por
el hecho de haberse oído la misa de
romeros del año 1936 en la antigua
Capilla del Colegio, antes de marchar
a la azarosa y muy difícil romería de
aquel año, la comunidad ha entabla-
do fuertes lazos con la hermandad del
Rocío que las t iene nombradas
madrinas. 

No quiero tampoco dejar atrás la
vinculación, ya desde tiempos de los
protectores de ambas comunidades,
que fueron los citados don Manuel
Alpériz y doña Juana González, con
la comunidad de Padres Terciarios
Capuchinos de Nuestra Señora de los
Dolores del Colegio de San Hermene-
gildo, que han llevado siempre la
capellanía de las hermanas desde
que vinieron a Dos Hermanas en el
lejano 1900, como parte ineludible de
su trabajo y de su vocación al servicio
de los nazarenos. 

En fin, desde este lejano 1892
en que se funda el colegio, y del que
celebramos los 125 años, hasta nues-
tros días la comunidad ha jugado un
importante papel en la sociedad
nazarena, compleja donde las haya
con una sociedad estructurada en
muchos sectores, que escapan de
una clasificación social básica pues
se pueden establecer muchos
subsectores diferentes según el nivel

económico o la misma procedencia
de los individuos. Se pasaron también
tiempos difíci les –como cuando,
según sabemos por los imprescindi-
bles testimonios orales, la comunidad
se refugiaba cada noche para dormir,
en los peores períodos para la Reli-
gión de la II República, en casa de la
recordada camarera de la Virgen de
Valme Elvira Mantilla Rodríguez, en
las Morerillas, hoy calle Fernán Caba-
llero- pero normalmente han sido
períodos de calma en la vida escolar,
de atención a los pobres  y de la
comunidad con los naturales proble-
mas de la vida diaria. 

Por último, me gustaría decir
algunas palabras sobre las muchas
hermanas que han salido hijas del
pueblo para ingresar en la Compañía.
Desde mi tía sor Josefa Madueño
Caro, pasando por sor Engracia
Cozar, sor Rafaela López Doval, sor
Encarnación Muñoz Carballido,   sor
Encarnación Parra Reina, mi tía sor
Valme Alonso Muñoz, sor Patrocinio
Carbal l ido Rivas, sor Joaquina
Sánchez Genovés,  sor María del
Carmen Santos Sánchez, sor Dolores
Luna Crespo, sor Carmen Camacho
hasta sor Virginia Ponce que es en
nuestros días la más joven. Caso
especial es el de Dolores Martín Díaz
o Josefina Blanco Rodríguez, que
abandonaron la Sociedad aunque
permanecieron íntimamente unidas a
ella y trabajando con ella. De la prime-
ra, mujer devota donde las hubiera y
uno de los pilares de nuestra parro-
quia mayor recuerdo sobre todo su
devoción a la Milagrosa, en una
piedad cristocéntrica pero a la vez
profundamente mariocéntrica. Unas
han sido enseñantes, otras sanitarias,
alguna ha estado en territorio de
misión, otras han sido hermanas de
sacerdotes como sor Rafaela López
Doval, hermana de don Manuel
López Doval que fue cura de nuestra
ya nombrada parroquia de Santa
María Magdalena de Dos Hermanas
o sor Encarnación Muñoz Carballido,
hermana de don Manuel Muñoz
Carballido, cura de Santa María la
Blanca, filial de San Nicolás, de Sevi-
lla. Todas, en resumen, han servido a
Dios, la Iglesia y el mundo en diferen-
tes trabajos dando ejemplo de que
eran auténticas hijas de San Vicente y
Santa Luisa, hermanas de Santa
Catalina Labouré –la humilde herma-
na a la que se apareció la Milagrosa-
y mujeres entregadas a Dios y a los
hombres.

Muchas hijas de Dos Hermanas han entrado a hijas de la Caridad y han servido en el mundo

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Me preguntan por rituales con sal.

Ritual con sal para purificar
una habitación

Si notas que tu vivienda o un
lugar específico de ella tiene una vi-
bración negativa, conviene purifi-
carlo mediante un ritual.  Para ello,
es necesario colocar en el centro de
la habitación en un recipiente que
contenga un poco de sal fina el cual

será  diseminado con movimientos
lentos de los brazos, a la vez que se
mueve en el sentido de las maneci-
llas del reloj. Así se purificará no
sólo el aire sino también todos los
rincones de la habitación. Pasados
unos minutos, se debe aspirar. Se
recomienda usar preferiblemente la
sal marina o la de roca sin yodo.

Ritual con sal para proteger
una casa contra la influencia ne-
gativa de una persona

Si se nota que una persona que
visita una casa tiene malas intencio-
nes con alguien que vive allí, se
puede practicar un ritual para evitar
su influencia.  Para ello, se requiere
una cucharada de sal  y una barrita
de azufre.  Se debe quemar dentro
de un recipiente de metal un papel
con el nombre de la persona nega-
tiva escrito en él.  Luego, se coloca
encima la sal y la barrita de azufre
completamente rallada. Se guarda
el recipiente en un lugar oscuro du-
rante tres días. Transcurrido ese
tiempo, se deja el recipiente, con su
contenido, abandonado en el lugar
más alejado que se encuentre.

Ritual para renovar la energía
Añadir al agua del baño, sal pre-

viamente molida en el mortero; a
medida que el agua resbala por la
piel se debe pensar en sus enferme-
dades, problemas, inquietudes y si-
tuaciones que intranquilizan. Del
mismo modo que la sal pasó del es-
tado sólido al líquido, las malas

energías abandonan el cuerpo y se
neutralizan en el agua. Debe apli-
carse el agua con sal con ayuda de
una esponja para masajear con uni-
formidad. Finalmente, termine el
baño de la manera acostumbrada,
con agua y jabón. Se puede com-
bina la sal con esencias teniendo el
cuidado de que se impregne la sal
de manera uniforme. Se revuelve
con un cucharón de madera y se
deja reposar. Finalmente, la sal se
pone en un recipiente de vidrio  y se
utiliza cuando se desea tomar un
baño prolongado de renovación de
energía. Entre las esencias que se
pueden utilizar están: almendra
(tiende a alejar lo negativo); azahar
(renueva la energía que se ha gas-
tado por agotamiento emocional);
canela (de gran ayuda para la per-
sona con problemas emocionales
que desean superarse); lavanda
(protege de lo negativo); lila (ayuda
a restaurar el equilibrio energético);
rosa (sus efectos se relacionan di-
rectamente con las emociones, ali-
via la depresión, recupera el ánimo
y eleva la autoestima.

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

La llegada acelerada y casi
simultánea de dos tecnolo-
gías de ruptura, el coche

eléctrico y la conducción autóno-
ma, va a permitir acabar con las
dos grandes lacras históricas del
automóvil: la contaminación y
las muertes que provoca su uso.
Y nos llevarán a un nuevo esce-
nario que hará realidad el sueño
del doble cero: cero emisiones,
cero accidentes. Sin embargo,
con todo lo que supone la llega-
da del nuevo paradigma, lo real-
mente importante es que la revo-
lución trasciende al automóvil y
va mucho más allá. En realidad,
va a cambiar nuestra forma de
vida y gran parte de lo que la
rodea, desde el paso de la
propiedad del coche al pago por
servicio, a nuestro papel activo
al volante, que dejará de ser
imprescindible y permitirá desti-
nar al uso profesional o lúdico el
tiempo que pasemos a bordo.

Además, los nuevos servi-
cios de movilidad, personal y
compartida, afectarán también a
las ciudades, que, aparte de
mejorar drásticamente la calidad

del aire con el coche a pilas,
tendrán menos vehículos en
movimiento y podrán afrontar un
nuevo reparto del espacio devol-
viendo a las personas y los equi-
pamientos sociales parte del que
ocupa el automóvil. Queda aún
mucho camino por recorrer para
disfrutar las ventajas de esta
revolución transversal, unos 20
años, y grandes retos por supe-
rar, como la adaptación de la
legislación al coche sin conduc-
tor para dilucidar responsabilida-
des en caso de accidente, o su
convivencia con los automóviles
manuales, y sobre todo con los
conductores y peatones que se
saltan las normas. Y se atisban
desafíos éticos para establecer
prior idades para minimizar
daños ante siniestros inevita-
bles, si los ocupantes del propio
coche, los del contrario o los
peatones son los afectados.
Todos estos muros acabarán
cayendo, y al final, lo que se
empieza a vislumbrar es algo
que en 250 años de historia del
automóvil se había considerado
ciencia-ficción: el coche volador.

Coches eléctricos y
autónomos
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En numerosas ocasiones,
pensamos y hacemos suposi-
ciones sobre hechos que toda-
vía no han ocurrido o que no
conocemos.  

Estos pensamientos suelen
ser negativos dificultando con-
ductas  normales u objetivas
sobre las personas o situacio-
nes a las que nos vamos a en-
frentar. 

El problema además se
agrava cuando creemos que
esta suposición, que aún no
está confirmada, es cierta lle-
gando a creerla y actuando en
consecuencia.

Estos pensamientos vienen
dados por experiencias pre-
vias en situaciones similares o
por informaciones que nos han
aportado otras personas. 

Recibir información sobre
algo que nos resulta descono-
cido no es malo si ello no pro-
voca el tener ideas fijas, que
no han sido valoradas ni com-
probadas.

Hacer suposiciones genera
sufrimiento ya que, general-
mente son negativas y es muy
probable que no se ajusten a
la realidad. 

Si tenemos sospechas de
algo, mejor preguntar que su-
poner y así evitamos angus-
tias innecesarias.

Estos pensamientos pre-
vios, pueden dar lugar a reac-
ciones poco adecuadas, que
van a dificultar las relaciones
con las personas sobre las
que hemos elaborado el su-
puesto, llegando a cerrar puer-
tas de comunicación o
cambiando nuestra forma de
actuar sobre el tema en con-
creto.

En la mayoría de las ocasio-
nes, una vez comprobadas,
observamos que no ha sido
tan malo, tan negativo ni tan
desagradable o que probable-
mente no era verdad o por el
contrario, si han sido positivas
y de sobrevaloración, es posi-
ble que nos llevemos algún
chasco.

Sería conveniente crear
nuestros pensamientos y opi-
niones en función de datos ob-
jetivos aportados de primera
mano y de nuestra propia ex-
periencia. 

De esta  manera, seríamos
más justos con nosotros mis-
mos y con los demás además
de sufrir y errar menos.

✚ JUEVES 2
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 3

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 4

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 5

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 6

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 7

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 8

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Cuidado de pies y piernas (y II)

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

Continuamos con los consejos para el
cuidado de pies y piernas.

Utilizar calcetines de algodón o hilo.
Si padecemos de molestas y dolorosas

varices, debemos acudir a la consulta del
médico, y nunca medicarnos por nuestra
cuenta.

Tras la jornada de trabajo viene muy
bien un descanso con las piernas eleva-
das.

Para las personas con varices, no está
aconsejado depilarse con cera caliente;
actualmente podemos encontrar en los co-
mercios cera fría. 

El calzado ideal debe estar fabricado
en piel de primera calidad, de tal forma
que permita al pie transpirar perfecta-
mente. No debemos comprarlo ni dema-
siado ajustado, ni demasiado estrecho, ya
que esto puede favorecer la aparición  de
callos y otras deformidades y lesiones . En
verano deberemos elegir un calzado des-
cubierto para evitar sudoración excesiva y
malos olores.

Ante todo deberemos elegir un calzado
muy cómodo. Los calzados de tacón alto
deben utilizarse en contadas ocasiones, al
igual que los de altas plataformas, el za-
pato muy plano también esta desaconse-
jado. Es preferible usar calzado con un
tacón de tres centímetros. 

Es más beneficioso tener solo un par
de zapatos que se adecuen a nuestras ne-
cesidades que varios modelos que no lo
sean y a la larga nos provoquen proble-
mas en los pies y piernas, recordemos que
muchos dolores de columna vienen provo-
cados por mal apoyo de los pies

Esta totalmente desaconsejado (sobre
todo a los más jóvenes que son los que
más los utilizan) el uso de botines con
doble calcetín en el interior de la lengüeta,
y que los pies no transpiran y al tener con-
tinuamente el pie sudoroso existe más po-
sibilidades de tener problemas en la piel
de los pies y entre los dedos.

Recuerden que, ‘quien mueve las pier-
nas, mueve el corazón’. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Suponer

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

SUSCRÍBETE GRATIS

PODRÁS RECIBIR EN TU ORDENADOR, TABLET 

Y MÓVIL LA EDICIÓN DEL PERIÓDICO 

O LOS CONTENIDOS QUE MÁS TE INTERESEN

EL NAZARENO

www.periodicoelnazareno.es
Síguenos en
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+ DEPORTE

EL CLUB NATACIÓN DOS HERMANAS, EN LO MÁS ALTO DE LA
TABLA ANDALUZA

El pasado fin de semana se celebró la 4ª jornada de las fases terri-
toriales Campeonato de Andalucía Benjamín-Alevín, tras la que el Club
Natación Dos Hermanas ha conseguido mantenerse en lo más alto de
la clasificación.

En Alcalá de Guadaíra se presentó un equipo de prebenjamienes y
benjamines formado por 24 nadadores (14 niños y 10 niñas) siendo el
4º equipo en cantidad de componentes de la competición. Esto no hizo
que al final de la jornada consiguieran ser los segundos de la jornada
por delante del Club Natación Mairena y por detrás del Club Natación
Alcalá.

Aunque todos tuvieron una gran actuación hay que destacar a Cris-
tóbal Vargas, 1º en 50 mariposa y en 100 estilos; José Antonio Moro, 1º
en 100 mariposa con un tiempo 1:19,57 que le supuso ser 4º en la cla-
sificación FINA masculina; Pablo Hachero, 2º en 800 libre y 3º en 100
mariposa con un tiempo de 1:20,24 que le dio la 6ª plaza en la clasifica-
ción FINA masculina; María Chaves, 2ª en 100 mariposa con un tiempo
de 1:23,10 que le dio la 3ª plaza en la clasificación FINA femenina; Natalia
Terrón, 3ª en 100 mariposa en 1:24,98 4ª plaza en la clasificación FINA
femenina; Samuel González, 3º en 100 estilos; Alba Rocío Cuadra, 3ª
en 100 estilos; Adrián Reina, 3º en 100 mariposa; y Elena Fernández,
2ª en 50 espalda.

En relevos, los benjamines fueron primeros en 4x50 mariposa tanto
masculino como femenino. Terceros en 4x50 espalda masculino y se-
gundos en la categoría femenina. Los prebenjamines ocuparon la pri-
mera plaza en  4x25 espalda.

En Mairena del Aljarafe el equipo alevín con un equipo compuesto
por 23 nadadores (11 niños y 12 niñas) tuvo una gran actuación que
hace que después de 4 jornadas sigan en lo más alto de la clasificación
general.

Los alevines consiguieron 46 mejores marcas personales, 19 míni-
mas para el campeonato andaluz y una para el campeonato nacional a
cargo de Daniel González. Ya son 18 los alevines que van al campeonato
de nuestra comunidad ya que en esta  jornada se han incorporado, Ser-
gio Tinahones, Paula Falcón, Marta Navarro y Carmen Díaz a la lista.

Las mejores actuaciones corrieron a cargo de Daniel González, 2º
en 200 espalda, 1º en 200 braza y 1º en 100 libre; Raúl Quintana, 1º en
100 mariposa, 3º en 200 braza y 3º en 100 libre; y Lucía Silgado, 2º en
100 mariposa.

CLASIFICACIONES EN KICK BOXING DE VARIOS NAZARENOS
PARA EL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA

El pasado sábado, el equipo Toro Team de Dos Hermanas (Gym Fi-
siosport), con cuatro competidores, participó en los Campeonatos Pro-
vinciales de Kick Boxing, celebrados en el Klub de la Lucha. 

De los cuatro participantes, tres se clasificaron para el campeonato
de Andalucía. El palmarés fue el siguiente: Daniel Palomo, campeón de
Sevilla en la modalidad de Kick light -35kg al no tener contrincante en su
peso; José Díaz (peluki) subcampeón de Sevilla en Kick light -47kg al
perder en la final; Alonso Castillo, campeón de Sevilla de Kick light -94kg
al no tener rival en su peso; y Enrique Tinoco, campeón de Sevilla de
Kick boxing -86kg al ganar la final.

Por su parte, Iván Cañada (de Pakiao) se proclamó campeón de Se-
villa en las cuatro modalidades kick boxing, full contact, semi contact, y
muay thay consiguiendo, así, la clasificación para los Campeonatos an-
daluces que se celebran en el mes de marzo.

OTROS RESULTADOS

Ibarburu 0- Gilena 1
Campana 1- Dos Hermanas 1
UD Dos Hermanas 2- Lebrijano 0

Juveniles
Dos Hermanas 1- Tomares 1

Este domingo, a las 11.00
horas, se celebra la I Carre-
ra Popular contra la Violen-

cia de Género, que organizan la
Delegación de Deportes del Ayunta-
miento nazareno y el Club Atletismo
Orippo. Tiene la salida y la meta en
la plaza del Arenal. 

Se han establecido tres catego-
rías. De ellas la masculina y femeni-
na estarán divididas en grupo junior
(nacidos entre 1998 y 2001), grupo
senior (nacidos entre 1977 y 1997) y
grupo veterano (nacidos entre 1976
y anteriores). Además habrá una
nueva categoría por parejas,

compuesta por dos personas, indis-
tintamente del sexo y la categoría,
que correrán con el mismo número
de dorsal y deberán hacer el recorri-
do juntas. 

El recorrido, de carácter urbano
y llano es el siguiente: plaza del
Arenal, Canónigo, Santa María
Magdalena, Doctor Fleming, Avda.
de España, Cristóbal Colón, Los
Pirralos, Avda. Reyes Católicos,
Avda. de Andalucía, El Ejido, Portu-
gal,  San Sebastián, plaza del
Emigrante, La Mina, plaza de la
Constitución, Ntra. Sra. de Valme y
plaza del Arenal. El recorrido podría

sufrir modificaciones en el caso de
imprevistos. 

A lo largo del recorrido habrá
representaciones de las distintas
asociaciones de mujeres.

Los premios se entregarán alre-
dedor 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 enten-
derá que renuncian al mismo.
Todos los participantes recibirán
camiseta, medalla, mochila de
recuerdo de la actividad y degusta-
ciones.  Las inscripciones se han
cubierto al completo.

El domingo, I Carrera Popular
contra la Violencia de Género
La salida y la meta se han fijado en la plaza del Arenal

Las instalaciones deportivas
municipales siguen siendo
un apoyo para los centros

escolares en el Ayuntamiento de
Dos Hermanas. La Delegación de
Deportes colabora con los centros
escolares cediendo sus instalacio-
nes, para que estos puedan impartir
algunas de sus clases, así como,
otras actividades puntuales que
organizan durante el año.

Con los años la colaboración del
Consistorio con los centros ha ido
en aumento, al mismo tiempo que
se han ido ampliando las instalacio-
nes deportivas municipales. Así,
actualmente, son muchos los
centros de Primaria y Secundaria
que utilizan las instalaciones depor-
tivas como base de sus campeona-

tos o actividades deportivas.
El pasado martes, 31 de enero,

el IES El Arenal celebró el Día de
San Juan Bosco, fundador de la
Formación Profesional,  en el
C.D.M. de Ramón y Cajal con una
jornada deportiva de convivencia.

La Delegación de Igualdad y
Educación, conmemoró el Día de la
paz en el Palacio de los Deportes,
organizando diferentes juegos y
actividades con 17 centros escola-
res de primaria, que han reunido a
767 alumnos y alumnas.

El 26 de enero, las instalaciones
del Palacio de Deportes acogieron
unas jornadas deportivas interci-
clos, organizadas por los alumnos
de Segundo Curso del Ciclo Forma-
tivo Superior de Animación de Acti-

vidades Físicas y Deportivas, que
reunieron a más de 170 personas
entre alumnado y profesorado, que
llegaron de Sevilla, Mairena del
Aljarafe, San José de la Rinconada,
Utrera y Dos Hermanas.

Y, además, la Delegación de
Deportes organiza actividades diri-
gidas a los colegios, como son las
promociones deport ivas (para
segundo y quinto de Primaria y
tercero de Secundaria), y para las
que se encuentra abierto el plazo de
inscripción. Este terminará el 16 de
febrero. Dichas promociones
comenzarán en marzo, terminando
en el mes  de mayo, en esas fechas
pasarán por las instalaciones más
de 3.800 niños y niñas de más de 40
centros escolares. 

La Delegación de Deportes, un
apoyo para los centros escolares
Las instalaciones se ceden para conmemorar diferentes efemérides
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Este sábado, 4 de febrero, el
Fundación Cajasol Juvasa
se enfrentará contra el CV

Melilla en el Pabellón J.J. Imbroda.
El equipo melillense que actual-

mente ocupa el noveno lugar en la
clasificación general, ha estado
condicionado por varias lesiones,
pero cuenta con una gran plantilla,
destacando al colocador Vicente
Monfort, un jugador con gran capa-
cidad de improvisación y lectura de
juego, y la joven promesa del volei-
bol español el receptor, Francisco
Iribarne.

El CV Melilla viene de hacer
buenos resultados y además el
Fundación Cajasol Juvasa contará
con el hándicap de jugar fuera de
casa, con lo que “para tener opcio-
nes contra Meli l la en sus casa
tendremos que mantener un nivel
de concentración muy alto en las
partes iniciales de los sets y tratar
de ser eficaces y jugar concentra-
dos en las partes finales” como
cuenta nuestro técnico José Manuel
González Álvarez “Magú”. No
contarán con el colocador Jesús
Bruque, debido a la lesión muscular
que sufrió el pasado domingo y le
tendrá fuera de la pista varios parti-
dos. En su lugar, “Magú” confía en
el joven Milan Jovanovic, que lleva
con el Cav Esquimo dos años y cree
que es “su momento para demos-
trar el gran trabajo que ha estado
haciendo” como ya demostró en
Soria y en el último partido.

Crónica
Partido complicado y emocio-

nante para el Fundación Cajasol
Juvasa que cayó por primera vez en
su pista, con momentos de mucha
tensión por parte de los equipos y
en la grada, pero que dejó una
sensación de lucha y pundonor por
parte del equipo sevillano. En gene-
ral los puntos más débi les del
Fundación Cajasol Juvasa fueron la
defensa, sobretodo el apoyo, y el
bloqueo. El segundo set empezó
igualado, aunque nuevamente los
nazarenos siguieron perdiendo en
las defensas. El CV Teruel no lo
puso nada con su potente bloqueo y
dificulta el ataque por parte del
Cajasol. Al final del set empezó a
haber una serie de discrepancias
con el árbitro que marcaron la diná-
mica del resto del partido.

En el tercer set el Cajasol Juva-

sa sacó todo el coraje, transformán-
dolo en victoria. Aunque durante
todo el set el CV Teruel estuvo por
arriba, el Cajasol consiguió empatar
en el punto 23, alargando el parcial
hasta un 32-30, con numerosos
ataques efectivos después de todo
el encuentro yendo un poco a
rastras.

Después del momento de adre-
nalina, llegó el cuarto y último set,
empezando con una desventaja de
2-3 puntos que se mantuvo hasta el
13-12, cuando el técnico del Teruel
pidió tiempo. Un parcial muy iguala-
do a pesar de los numerosos fallos
de saque por parte del Cajasol
Juvasa, que no se rindió en ningún
momento, sin dar un balón por
perdido y defensas espectaculares
por parte del líbero Paco Fernán-
dez. Finalmente vencieron los turo-
lenses con un apretado 24-26.

El Cajasol Juvasa se prepara para
enfrentarse al CV Melilla

+ DEPORTE

BSR VISTAZUL FINALIZA LA PRIMERA VUELTA CON VICTORIA
(62-47) 

El BSR Vistazul finalizó la primera vuelta de la competición con una
merecida victoria, otra más esta Temporada, en Almería por 62 a 47 ante
el Cludemi.

El resultado del partido, que se disputó el pasado sábado en el Pa-
bellón Moisés Ruiz de la capital almeriense, fue engañoso porque los lo-
cales no le perdieron la cara hasta los últimos minutos. De hecho, el
choque acabó con la máxima diferencia a favor de los nazarenos.

El encuentro comenzó con los sevillanos muy concentrados y acer-
tados en ataque para sorpresa del equipo local. Así, terminó el primer
cuarto con nueve puntos de diferencia (13-22).

Parecía ir todo bien para los intereses visitantes, pero un aplicado
Cludemi reaccionó y con un pletórico Joaquín Robles anuló la ventaja
adquirida. Fueron los peores momentos del BSR Vistazul, que se veía
impotente de parar el vendaval de juego de los contrarios.

Tras el descanso, la igualdad era absoluta, aunque la garra y el buen
hacer de los jugadores de Dos Hermanas iban haciendo mella en el con-
junto almeriense. A pesar de que no se despegaban en el marcador de-
finitivamente apretaban en defensa y los fallos en ataque eran mínimos.

Con 40 a 47 se iniciaron los últimos diez minutos y la incertidumbre
fue máxima. Los visitantes tiraron de oficio para que no se les escapara
el partido. Posesiones largas y una buena actitud defensiva con cons-
tantes ayudas impidieron una reacción local.

Gran esfuerzo de todos para conseguir la sexta victoria nazarena
en el Grupo Sur de la Primera División de la Liga Nacional de Baloncesto
en Silla de Ruedas. BSR Vistazul sigue siendo líder en solitario seguido
muy de cerca por el FDI Alcorcón con un enfrentamiento menos. 

El próximo partido no se disputará hasta el 11 de febrero en un re-
modelado Pabellón Pepe Ot de Dos Hermanas. Será a partir de las 19.00
horas, como viene siendo habitual, y los árbitros serán A. Pérez Castañe
(principal) y Julián Rebollo (auxiliar).

El rival será el Deporte Adaptado Bahía de Cádiz, al que ya se le
venció por 58 a 50 en noviembre de 2016 en la localidad gaditana de
San Fernando. 

La Junta Directiva y la plantilla nazarena quiere dedicar la victoria
en Almería a Adrián, sobrino del jugador Demetrio González y su mujer
Isabel Álamo, recientemente fallecido. 

PLATA Y BRONCE EN REMO PARA Mª DEL CARMEN ORTIZ

La remera nazarena María del Carmen Ortiz Fernández ha quedado
en tercera posición en el VII Campeonato de España de Larga Distancia,
celebrado el pasado fin de semana en la localidad gallega de Castrelo
de Miño. Aquí compitió con dos deportistas absolutas mientras que ella
es sub 23, de primer año. Además, en este lugar, ha conseguido plata
en el Ergómetro 2017.

Recientemente, la joven remera ganó, en Sevilla, el Campeonato de
Andalucía de Larga Distancia en 7500 metros y consiguió récord andaluz
en 1xabsf, skiff absoluto femenino. 

El equipo cayó ante el CV Teruel en un intenso partido

El C.W. Dos Hermanas cerró
la primera vuelta en la Divi-
sión de Honor femenina

con una derrota de doble conse-
cuencia ante la Escuela de Zarago-
za, ante la que ha cedido a domicilio
por 13-8. En un partido dominado
desde el arranque por las locales
aunque igualado hasta el último
cuarto, el conjunto nazareno, nove-
no en la tabla, se vio incapaz de
sumar punto alguno para mantener
su antepenúltima plaza tras desfon-
darse en la recta final. Y es que tras
un inquietante 3-1 al final del primer
acto favorable a las mañas, amplia-

do en el inicio del segundo acto (4-
1), un parcial de 2-4 para las anda-
luzas, con Xenia asumiendo la
responsabilidad desde el exterior y
la campeona mundial Lorena Miran-
da tirando de galones, redujo al
mínimo las diferencias al descanso.

Tras el receso, Lorena repitió
diana en superioridad para lograr la
tercera igualada sevi l lana del
choque. Pero la Escuela de Zarago-
za, tomó de nuevo la iniciativa en el
marcador, ya con Alba Roldán bajo
palos en sustitución de Clara de la
Torre, para devolver la incertidum-
bre en el Dos Hermanas. Porque a

pesar de un nuevo gol en uno de
más de Lorena (8-7), la dinámica
ganadora de las locales, con un
solo punto en su casillero hasta la
fecha, les hizo encarar los últimos
ocho minutos con viento a favor (9-
7). La brecha se amplió a continua-
ción (11-7) para dejar prácticamen-
te sentenciado el partido. Porque a
pesar del segundo acierto anotador
desde la boya de Celia Reina (11-
8), los nervios acabaron pasando
factura a un Dos Hermanas que se
veía impotente con el paso de los
minutos para acabar encajando una
dolorosa derrota.

El CW Dos Hermanas no hizo los
deberes en Zaragoza
Las nazarenas pierden por 13-8 ante un rival directo 
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Esperpento al final del partido de
la PD Rociera en Los Palacios
El árbitro firmó el acta con 1-1 por la intimidación de los locales

La PD Rociera se desplazó a
la vecina localidad de Los
Palacios para enfrentarse a

uno de los equipos representativos
de la ciudad; sin embargo, lo ocurri-
do el pasado sábado en el Estadio
Municipal de Las Marismas pareció
más un final de la mejor chirigota
del Carnaval de Cádiz que de un
partido de fútbol. 

Buen partido realizado por los
pupilos de Manuel Lozano, que
lograron adelantarse en el marca-
dor en la primera mitad por medio
de David Navarro de falta directa.
Se llegó al descanso con ventaja
nazarena en el marcador, en un mal
partido por parte de los dos equipos
y donde los rocieros pudieron
sentenciar el partido por medio de
Gordi y David Antón. 

Fue en el descuento donde se
desencadenó todo lo que parece un
mal sueño. Corría el minuto 95
cuando un balón al área nazarena
fue rematado por un jugador pala-
ciego y Rivas sacó el balón tras dar
en el poste. Los locales reclamaron
gol y el árbitro, tras mirar a su asis-

tente, dio por finalizado el partido y
no concede el tanto. A partir de ahí,
jugadores y aficionados locales se
lanzaron y agredieron al árbitro y
asistente y con el partido ya finaliza-
do. Ante la intimidación a la que
estaban siendo sometidos conce-
dieron el gol a los locales y pusieron
el 1-1 en el acta del partido ante la
incredulidad de los jugadores y
aficionados rocieros, desplazados
en gran número. El domingo, el

árbitro realizó un anexo al acta
donde detallaba que había sido
agredido y atendido en el hospital
Macarena. La PD Rociera ha
presentado el vídeo del partido
donde se ve claramente al colegia-
do decretar el final de partido y, más
tarde ante la intimidación da el gol
por válido y decreta el empate. 

Los rocieros se amparan en el
apartado 16, regla 5 (el árbitro)
apartado 2 (decisiones del árbitro)

3º párrafo el reglamento dice: El
árbitro no podrá cambiar una deci-
sión si se da cuenta que era inco-
rrecta o conforme a una indicación
de otro miembro del equipo arbitral
si se ha reanudado el juego o el
árbitro ha señalado final del primer
o segundo tiempo (incluyendo en
tiempo suplementario) y abandona-
do el terreno de juego o ha finaliza-
do el partido.

El comité de competición se
reunió en la noche de ayer miérco-
les y hasta hoy no se sabrá el resul-
tado definitivo del encuentro, que la
PD Rociera tenía ganado en el tiem-
po reglamentario.

La próxima jornada será el
sábado a las 19.00 horas, ante el
Torreblanca CF, equipo que se
encuentra a solo 3 puntos de los
nazarenos. 

La PD Rociera se encuentra en
cuarta posición a 3 puntos de los
dos primeros clasificados, por lo
que el partido es de vital importan-
cia para poner tierra de por medio
ante uno de sus perseguidores en la
parte alta de la tabla y seguir con su
empeño de conseguir el liderato del
grupo.

1ª Andaluza
Grupo 6
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS TORREBLANCA F.C.

El partido se disputará 
el sábado, día 4 de febrero, 

a las 19.00 horas en el Estadio
Manuel Adame Bruña.

1 Ud Bellavista 36 19 10 6 3 40 28

2 U.D. Tomares 36 19 11 3 5 39 32

3 Atco Algabeño 35 19 10 5 4 41 26

4 PD Rociera 33 19 9 6 4 27 19

5 Cerro Águila 31 19 8 7 4 29 18

6 Palacios C.F. 31 19 9 4 6 32 24

7 Torreblanca Cf 30 19 8 6 5 26 20

8 Cd Pedrera 28 19 8 4 7 34 32

9 Osuna Bote C. 27 18 8 3 7 24 24

10 Mairena 26 19 7 5 7 25 25

11 Moró 24 19 6 6 7 27 26

12 Puebla CF 24 19 7 3 9 27 29

13 Diablos Rojos 24 19 6 6 7 22 25

14 Villafranco 23 19 6 5 8 28 29

15 Liara Balompie 20 18 5 5 8 17 28

16 Pilas 15 19 4 3 12 22 35

17 Nervión 13 19 3 4 12 17 37

18 La Barrera Cf 11 19 2 5 12 16 36

F.M. Jurado

Se presenta un intere-
santísimo día de
carreras, con nada

menos que 54 participantes
en pista y tres pruebas de
hándicap de más que difícil
pronóstico.

La primera carrera será
para caballos nacidos y cria-
dos en España. Recomien-
dan la opción de Monroe,
que está adaptado muy bien
a la pista nazarena.

En la segunda, que será
la tercera manga del hándi-
cap, se decantan por
Innuendo y Manolete, siem-
pre cumplidores en el Gran
Hipódromo de Andalucía
Javier Piñar Hafner.

En la tercera, cabe
destacar a Jai, con la monta

del siempre efectivo Janacek
y Santa Helena. Como
sorpresa, Kuboki que
aunque no corre desde
agosto, ganó sus dos últi-
mas, corridas en Madrid.

En el premio Lototurf, es
arriesgado cualquier pronós-
tico. Señalaremos a Kirilo-
vich, Zuloaga y Jarocho,
todos ellos con montas de
garantía.

La quinta carrera, tiene
carácter de Gran Premio y
rememora al caballo Rublo
Hen, propiedad de una
cuadra nazarena, que ya lo
ganara en su día. Desde San
Sebastián se desplaza Gran
Torino, que en sus cinco
actuaciones en España
cuenta con cuatro victorias y

un tercero. De gran nivel,
son también Falkirk, Mythical
Clover y Garmar.

Por otro lado, la jornada
de carreras del 29 de enero
dejó los siguientes resulta-
dos. La primera carrera se
disputó en pista de arena.
Tomó el mando ‘Kiri Sunri-
se’, con la favorita ‘Alternati-
vas’ ocupando la cola del
pelotón. Se mantienen posi-
ciones hasta el tramo decisi-
vo, en el que remata ‘Bustu-
r ia’  sobre el conductor y
vence, con una Alternativas
que remató muy tarde para
lograr la segunda plaza. En
la segunda, no fue Acaman-
te quien tomó la punta como
suele ser habitual en él, sino
Half a Billion quien conduce

hasta mediada la prueba.
Entonces es cuando es rele-
vado por el caballo de la
Cuadra Río Cubas. En la
recta final, se hunde y se vio
ganar cómodamente
Topdak, con el siempre
cumplidor ‘Deseado’, en
segundo lugar.

La siguiente fue una
carrera para caballos de
Pura Sangre Árabe. Dominó
de principio a fin el tordo ‘Al
Mahdod’, con su compañero
de cuadra, ‘Al Amarrad’
segundo. Cabe destacar que

estos dos caballos son de la
Cuadra Al Shaqab Racing,
propiedad de la familia real
de Qatar y una de las más
poderosas del mundo.
También fue importante la
victoria de la preparadora
‘Señora de J.F. Bernard’,
que con esta, ganó su cuarta
carrera del ciclo, todas las
celebradas para esta raza.

La prueba soporte de la
apuesta Lototurf fue un difícil
hándicap con doce partici-
pantes, que se corr ió en
distancia de fondistas, sobre

2.100 metros. Se impuso la
yegua ‘Brigantia’ ,  con la
monta de Jaime Gelabert,
que consiguió un doblete en
la jornada, dando altísimos
dividendos a sus afortuna-
dos acertantes.

En la quinta carrera,
tomó la punta ‘Manolete’,
perseguido por ‘Dalan Rey’.
Se mantuvieron las posicio-
nes hasta la entrada de la
recta, en la que vino fuerte
‘Francescoli’ y se impuso a
‘Manolete’, ambos del prepa-
rador Jorge Rodríguez.

Interesante jornada de
carreras con 54 participantes
La primera será para caballos nacidos en España
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Se vende parcela de terreno de 500
metros cuadrados en zona de Vistazul
con luz y agua. Buen precio. Telf:
674992070 

Chipiona, zona de Regla. Vendo casa
3 dormitorios, porche, patio. Telf:
635937851 / 655214477

Pasaje los del Río, calle Canónigo. Se
vende plaza de garaje. 12.000 Euros.
Telf: 653908757

Dos Hermanas, calle León. Alquilo
local de 200 m2. 350 Euros mes. Telf:
655214477 / 635937851

Chipiona, zona de Regla. Alquilo casa
a 5 min de la playa, con patio. Meses,
quincenas y fines de semana. Manuel.
Telf: 655214477 / 635937851

Zona avenida España. Alquilo gabi-
nete de estética en peluquería. Telf:
628008774 / 955679651

Vendo colchón antiescaras, de 90
cm., tiene una semana. 200 Euros.
Telf: 615311557

Ropa de segundo mano para bebé,
niño, niña o muñeco Reborn, desde
talla 0 hasta 8 años. Precio máximo
cada prenda 10 Euros. También zap-
atos. Llamar tardes. Fotos whatsapp.
Telf: 644491481

Carro capazo más silla, modelo Arrue,
azul marino, perfecto estado. 180
Euros. Incluye dos bolsos, dos juegos
sábanas, manta, dos cubrecapazos,
plástico lluvia, funda silla. Tardes.
Fotos whatsapp. Telf: 644491481

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, billetes,
muñecas Nancy, botones militares an-
tiguos, calendarios de bolsillo, cromos
de fútbol, entradas 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. Face-
book: Leinad Cajones Flamencos. Telf:
618499130

¿Estás embarazada? Vendo artículos
de bebé de segunda mano, en muy
buen estado: carro, cuna, tacatá,
mochila portabebé..., juguetes, trici-
clo, peluches, así como ropa de niño
y niña desde 0 a 4 años. Precios
económicos y a convenir. Telf:
636973257

Encuentros en Taberna El Flores,
Jueves 9 Febrero 18:00 h., conmemo-
ración día enamorados, busca tu
media naranja en está reunión de sin-
gles, plazas limitadas. Llama y reserva
entrada.. Telf: 661840215

Encuentros en cervecería El Ratito,
Martes 14 de Febrero, 18;00 h., busca
a tu media naranja en está reunión de
singles, plazas limitadas. Llama y
reserva tu entrada. Telf: 661840215

Encuentros en Asador Lozano de Mon-
tequinto, 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

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

Se ofrece costurera. Se hacen trajes de
flamenco, nazareno, comunión, dis-
fraces, celebraciones, ropa infantil,
confección en general. Buen precio.
Atiendo whatsapp. Telf: 657528303

Chica seria y formal, se ofrece para el
cuidado de personas mayores o con
discapacidad, con experiencia, ve-
hículo propio. María. Telf: 645904919

Centro de educación infantil busca
nativas de habla inglesa y monitoras
de natación, ambas actividades orien-
tadas a niños y niñas de temprana
edad. Telf: 607043973

Profesoras licenciadas imparten clases
apoyo escolar, todas etapas y asignat-
uras Infantil, Primaria, E.S.O, Bachiller-
ato. No somos academia. Pagos
semanales, grupos reducidos. Más 10
años experiencia. 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, confección en general.
Atiendo whatsapp. Telf: 657528303

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

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

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

Un familiar cercano te pe-
dirá ayuda económica
para solventar un pro-
blema a nivel laboral si
está en tus manos.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Las energías están bien
auspiciosas para activar
negocios de importación y
exportación. Arriésgate un
poco más.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Direcciona de manera co-
rrecta tu energía y visua-
liza lo que desea tu
corazón en este momento
crucial de tu vida.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Haz una limpieza en tu
casa o en tu negocio para
activar las energías positi-
vas y transmutar todo lo
negativo.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Disfruta las oportunida-
des que te ofrece la vida
y activa tu capacidad de
ejercer tu libre albedrío
para tomar decisiones.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Reconoce quién eres
como persona y como ser
humano para ocupar el
lugar que te corresponde
en tu ámbito laboral.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Esta semana se generan
movimientos importantes
en tu trabajo y habrá cam-
bios en la plantilla geren-
cial.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Te sentirás en la cima del
mundo y, en realidad, es
poco lo que no puedas lo-
grar a lo largo de esta se-
mana.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Las oportunidades llegan
a tu vida en armonía con
tu entorno. No te apresu-
res en llegar, lo que bus-
cas te encontrará a ti.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Toma las riendas de tu
vida y ve hacia nuevos
rumbos que te permitan
anclarte a un puerto más
firme y seguro.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Suelta lo que no corres-
ponde y disfruta más tu
eterno presente junto a
tus seres amados para
mayor felicidad.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Si el pasado regresa a ti
aprovecha para pasar la
página y cerrar esos ci-
clos pendientes desde el
corazón.

Contactos

La App

YoWindow Weather es una
app de información meteorológi-
ca muy completa e intuitiva. Trae
fondos de pantalla que se adap-
tan al tiempo del momento. Lo
mágico en YoWindow es un
paisaje que refleja el tiempo

atmosférico en su zona. Por
ejemplo, si está lloviendo afuera,
llueve dentro de YoWindow. En
YoWindow el atardecer y el
amanecer suceden en el mismo
momento exacto en que tienen
lugar en la vida real.

YoWindow Weather

www.periodicoelnazareno.es
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¿Desde cuándo forma parte
de la Peña Bética?

En el año 1994 ingresé como
socio de la ‘Peña Bética Juan
Ureña’ (hace 23 años). En 1995 fui
nombrado Vicepresidente de dicha
Peña. En julio de 2000 se fusiona-
ron la Peña Bética Nazarena con
la Peña Bética Juan Ureña, apor-
tando está última 140 Socios, que
sumados a los 180 socios que en
ese momento disponía la Peña Bé-
tica Nazarena sumaban una masa
social de 320 socios. Desde dicha
fusión, formé parte de la directiva
de las Peñas Béticas Nazarenas
como vocal-asesor legal hasta
enero de 2006 fecha en la que fui

nombrado Vicepresidente, cargo
que ostenté hasta 2009.

¿Cuándo y por qué decide
presentarse a su presidencia?

En noviembre de 2016 entré
nuevamente en la junta directiva
de la Peña Bética Nazarena, como
vocal-asesor legal, y a finales de
diciembre, tras una reunión con el
presidente saliente, Francisco
Sánchez Moreno, decidí presentar
mi candidatura para las elecciones
siguientes. 

¿Cuáles son sus objetivos al
frente de la entidad?

Los fines primordiales de esta
asociación deportivo-cultural, sin
ánimo de lucro, son los que están
señalados en nuestros estatutos:
unir a los simpatizantes del Real
Betis Balompié; Defender los inte-
reses del Real Betis Balompié; re-
alizar una labor de hermandad,
afecto y compenetración entre
todos los asociados de la Peña.

¿Algún proyecto a corto
plazo?

Sí, aparte de las actividades y

servicios que con carácter general
se planifican todos los años, mi ob-
jetivo principal es la captación y
generación de socios jóvenes, cre-
ando un grupo joven que en defi-
nitiva será la cantera de la Peña y
su futuro, incentivándoles con las
actividades de las nuevas tecnolo-
gías que tanto les gustan: internet
–Wifi, video-juegos, organizando
campeonatos como el ‘FIFA’ y
otros de su interés. También que-
remos formar un grupo femenino
fomentando actividades de tipo so-
cial y cultural. Además vamos a ini-
ciar una campaña de captación de
nuevos socios en general. Por otro
lado, se va a instalar un buzón de

sugerencias, donde los socios po-
drán plantear cualquier iniciativa,
sugerencia o incluso queja que nos
ayude a mejorar.

¿Qué significa para usted el
Real Betis Balompié?

Para mí el Betis es un profundo
sentimiento, una pasión, algo que
llevo en lo más hondo de mi ser y
que no existen palabras para des-
cribirlo. 

Para asociarse a la Peña Bé-
tica Nazarena los interesados
pueden pasarse por la sede
(Villa Pepita C/ Botica) o llamar
al teléfono: 955677090.

“Nací en Dos Hermanas, y
aquí he vivido los 59 años
que tengo, aquí me he
casado, he tenido mis cuatro
hijas y mis cuatro nietos y
aquí he desarrollado siempre
mi actividad profesional. Yo
amo a Dos Hermanas. La
verdad es que sí ha cambiado
mucho y para bien, en
especial en infraestructuras,
accesos a la capital y en
general, y con el paso del
tiempo Dos Hermanas está
más bonita y limpia que
nunca”, afirma sobre su
ciudad. Entre los hitos que
destaca en la historia de la
Peña figura el regreso a la
sede de Villa Pepita o la
conmemoración del 50
aniversario.

EVOLUCIÓN DE DOS
HERMANAS

“Para mí el Betis es un
profundo sentimiento, una
pasión...”

JOSÉ F. GÓMEZ-CUNNINGHAMEntrevista con...

José F. Gómez-Cunningham
es el nuevo presidente de
la Peña Bética Nazarena
que actualmente aglutina a

363 socios. Es nazareno de naci-
miento. Diplomado en Relacio-
nes  Labora les ,  es  Graduado
Social, y dirige la empresa naza-
rena  Cunn ingham Asesores
llevando el departamento jurídi-
co-laboral. 

por Laura Rocha

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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