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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos muy nubosos.
JUEVES M: 18o m: 5o

Posibilidad de chubascos.
VIERNES M: 13o m: 6o

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

Cielos cubiertos con lluvia.
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

El sábado, a partir de las 9.30
horas, el Centro Municipal
Acuático de Montequinto será

sede del XXXIV Campeonato de Nata-

ción ‘Ciudad de Dos Hermanas’. Más
de 400 nadadores, procedentes de
seis provincias andaluzas (Jaén, Cór-
doba, Cádiz, Huelva, Granada y Sevi-

lla), se darán cita en esta competición
para las categorías benjamín, alevín,
infantil y absoluta, en los estilos libre,
espalda, braza y mariposa.

El Centro Acuático de Montequinto acogerá el sábado la competición

Se celebra el XXXIV
Campeonato de Natación

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

El lunes comienza la XIV Muestra de Cine ‘Con nombre de Mujer’
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Socialistas/SOC, unión de
partidos socialistas de clase
y republicanos, observa la si-
tuación de grave crisis del
progresismo y de la izquierda
en su conjunto, con preocu-
pación pero también con pro-
puestas. 

Mientras tanto, el PP y la
patronal más reaccionaria,
imponen sus reglas y gol-
pean sirviéndose de los apa-
ratos del estado y la propia
corona a las izquierdas, inter-
viniendo los partidos institu-
cionales. Sectores cupulares
de los cuales a su vez cola-
boran con ellos.

Entendemos que el debate
y la confrontación política
deben existir y existe en los
partidos, si son democráti-
cos. No nos preocupan los
debates internos pues. Nos
preocupa si éstos pueden fi-
nalmente ir en la dirección
que el sentido común y de
que las necesidades de la
clase trabajadora se ven re-
presentadas y protegidas.

La crisis del PSOE bienve-
nida sea si la rebelión de las
bases, que como socialistas
vemos con mucha simpatía,
logra el objetivo de colocar al
partido en la izquierda y la
lucha social transformadora.
Ya era hora de que hubiera
una reacción tan potente. Sin
embargo, vemos con preocu-
pación la ausencia de un pro-
grama o al menos unas ideas
fuerza más concretas y real-
mente ubicadas en la social-
democracia de clase y/o el
espíritu de nuestro Pablo
Iglesias.

Apoyamos pues todo lo
que contribuya a crear e im-
pulsar socialismo transforma-
dor. Esto se concreta en
cosas muy sencillas, pero a
su vez claras, como el no
pactar con el PP y lograr que
su Gobierno, no imponga los
presupuestos generales del
estado que tiene preparados,
contando -de antemano- con
la complicidad de la gestora-

PSOE tal y como demuestra
su visto bueno al techo de
gasto. 

Presupuestos generales
que afectan de forma muy
negativa a la clase trabaja-
dora; los gobiernos de pro-
greso locales y autonómicos;
o la vergonzosa pantomima
de las cláusulas suelo, apo-
yando un decreto que tan
solo favorece -una vez más-
a los bancos o aupando una
pensión mínima vital escan-
dalosamente baja -425
euros- para personas sin re-
cursos ni prestaciones. 

Aunque esta propuesta
partiera de los sindicatos ma-
yoritarios, la paga es muy
baja e insuficiente.

En lugar de todas estas
medidas a salto de mata y de
las que al final solo el go-
bierno y los poderes financie-
ros sacan tajada, hay que
articular una propuesta única
y concreta que permita aunar
las luchas y las reivindicacio-
nes:

1º Parar los presupuestos
2017 que siguen siendo los
de los recortes y la constante
cesión de rentas e impuestos
de todos para sanear la eco-
nomía del IBEX, las grandes
empresas contratistas del es-
tado y las grandes familias
franquistas y neo-franquistas
que nos dominan. 

Son estos los presupues-
tos generales de la desigual-
dad y además ignoran los
efectos del Brexit británico o
las políticas proteccionistas
de Trump que ya están en-
trando en vigor en la econo-
mía real, europea y
española, teniendo muy
pronto consecuencias más
negativas todavía y provo-
cando una nueva tensión in-
flacionista.

2º Hay que situar el salario
y todo lo que conlleva en el
centro del debate y las reivin-
dicaciones. El salario enten-
dido como lo que perciben
las y los trabajadores, la eco-
nomía social, pero también,
pensionistas y personas sin
empleo. Jóvenes y mayores.
La sanidad, la educación y la
inversión pública que revier-
ten en la sociedad. 

Una sociedad del trabajo y
el salario que no del ren-
tismo, la especulación o la
desigualdad. Una sociedad

que garantice un salario so-
cial suficiente y permanente
a todas aquellas personas
paradas o excluidas el tra-
bajo asalariado o autónomo.

Es en estas luchas concre-
tas en las que hay que fra-
guar la unidad de la
izquierda. 

Es en la oposición frontal a
presupuestos y cesiones de
la gestora y el aparato feli-
pista, como hemos de cons-
truir en lo concreto una
Conferencia Socialista
Abierta que reorganice el so-
cialismo de todo el estado
español. 

El socialismo democrático
tiene futuro y haciendo falta
un partido socialista que se
plantee el profundo cambio

social y del poder institucio-
nal que este estado necesita,
llamamos a construirlo. Cam-
bio que pasa por defender el
salario, el trabajo y un cam-
bio constitucional.

Cartas
al

director

Comité de enlace de 
Socialistas/SOC 
Antonio Criado

Declaración pública

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

Hoy y mañana 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

23 A las 21.00 horas, la Orquesta del Mozarteum de
Salzburgo ofrece el concierto por el Día de
Andalucía en el Teatro. Entradas: 2 euros.

Concierto
viernes
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• CARNAVAL 

Todos aquellos niños
que quieran acompañar-
nos en la Cabalgata de
Carnaval el próximo sá-
bado 25 de febrero,
deben inscribirse en
nuestra oficina. 
Si hay más niños que
sitio en la cabalgata se
irán montando por tra-
mos en orden de inscrip-
ción. Niños de 5 a 11
años.

INFORMA
ANIMALES

Esta  gatita  ha  sido
abandonada , está
enferma , tiene  las  orejas
con infección. Por  favor,
pido  vuestra  ayuda.
Jordán 686929394

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Desde la Delegación de Participación Ciuda-
dana de la Comisaría Provincial de Sevilla de
la Policía Nacional, le proponemos unas ‘Ideas
de seguridad para vivir mejor’.

 Propóngase el reto de mejorar su seguri-
dad personal, la de su familia y la de su hogar.
 Incremente su capacidad de observación

y detección de los peligros que puedan ace-
charle.
 Con unas sencillas comprobaciones, ruti-

nas y pequeñas inversiones aumentará su se-
guridad frente a posibles agresiones externas.
 La prevención empieza por uno mismo.
 La seguridad es un bien común, por soli-

daridad y conveniencia todos debemos contri-
buir. Su participación es imprescindible.
 Siéntase seguro y vivirá mejor.
 Ponga trabas a los delincuentes y seguro

que desistirán de sus intenciones.
 Piense que la seguridad total no existe,

pero si todos ponemos de nuestra parte nos po-
dremos acercar mucho a ella.

Recuerde: la seguridad es patrimonio de
todos

Por eso si usted es testigo o conoce hechos
o situaciones como:

- Atropello de tráfico.
- Daños en vehículos u otras propiedades.
- Robo, hurto.
- Agresiones o malos tratos, tanto a perso-

nas como a animales.
- Ataques contra el mobiliario urbano u otros

bienes públicos.
- Posesión y tráfico de sustancias estupefa-

cientes y objetos prohibidos (drogas, armas, ex-
plosivos).

- Si tiene conocimiento, indicio o sospecha
de actividades que pudieran estar relacionadas
con el terrorismo o la delincuencia.

- Cualquier otra información que crea que
pueda ser de interés para la Policía.

Debe anotar o memorizar el mayor número
de datos de interés y comunicarlo lo antes po-
sible a los Cuerpos policiales.

Utilice cualquiera de estos canales para po-
nerse en contacto con el Cuerpo de Policía Na-
cional:

- Por teléfono: 091
- Por Internet: www.policia.es, utilizando los

correos electrónicos que aparecen en esa pa-
gina Web.

- A través de las asociaciones de ciudadanos
que periódicamente se reúnen con el corres-
pondiente Delegado de Participación Ciuda-
dana del Cuerpo de Policía Nacional.

- En la Comisaría de Policía Nacional de su
ciudad o distrito.

- A través de la App gratuita ‘Alertcops’

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

Francisco Anguita Hidalgo
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El servicio de Ayuda a Domicilio se trata de una atención
personalizada en el domicilio de la persona dependiente: aseo,
mantenimiento del domicilio, atención sociosanitaria, etc.

La Concejala de Bienestar
Social, Lourdes López, firmó
el pasado lunes el convenio

de Servicio de Ayuda a Domicilio
entre el Ayuntamiento de Dos
Hermanas y la nueva empresa
adjudicataria del mismo: Asisttel
Servicios Asistenciales S.A. 

La nueva empresa concesiona-
ria llevará el servicio durante cuatro
años prorrogables otros dos años
más.

“Tenemos que trasmitir tranqui-
l idad a la ciudadanía porque el
servicio no va a tener ningún paro.
No va a dejar de prestarse el servi-
cio ni va a afectar al trabajo con las
familias”, explicó Lourdes López.

Entre 400 y 450 personas son
atendidas a través de este recurso
ofrecido por la Ley de Dependencia.
La Concejala informó que la nueva
empresa subrogará a todo el perso-
nal que trabajaba en el servicio,
entre 250 y 260 trabajadores que
realizan 23.000 horas mensuales.

La representante de la empre-
sa, Débora Slek Busciliano, insistió
en que “no exist irá ruptura ni
discontinuidad en el servicio ni en el
personal” para tranquilidad de las
personas usuarias del servicio y sus
familiares.

Asisttel es una empresa con 23
años de experiencia en el sector.
Comenzó prestando servicio de

teleasistencia y posteriormente se
fue diversificando a otras áreas:
unidades diurnas de mayores,
escuelas infantiles –atendiendo en
la actualidad a más de 1.000 niños,
ayuda a domicilio, área de forma-
ción, etc., según informó Débora
Slek.

“Nuestro sello está marcado por
el compromiso social en la atención
sociosanitaria e integral marcada
por un compromiso en materia de
calidad que forma parte inherente

del nuestro día a día”, indicó la
responsable de Asisttel.

El Servicio de Ayuda a Domici-
lio se trata de una atención perso-
nalizada en el domicilio personal de
la persona dependiente: aseo,
mantenimiento del domici l io,
también se trabaja con la familia, se
cuida al cuidador, se realiza una
atención sociosanitaria por perso-
nal cualificado,… todo en función
del grado de dependencia de cada
persona.

No habrá paro ni discontinuidad en el servicio. Además, los trabajadores serán subrogados.

Entre 400 y 450
personas son
beneficiarias de esta
atención ofrecida
dentro de la Ley de
Dependencia

‘‘

Firmado el convenio del Servicio de
Ayuda a Domicilio con la nueva empresa

A FONDO

El expediente de
licitación se
inició en abril de
2016

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento nazare-
no aprobó el día 1 de abril

de 2016 el expediente de licita-
ción mediante procedimiento
abierto para dar cobertura a este
servicio. En tiempo y forma se
realizaron todos los trámites
estipulados por Ley, y de acuer-
do con la misma y de conformi-
dad con lo establecido en el artí-
culo 151.4 y en la Disposición
Adicional Segunda del Texto
Refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público, se elevó
a la Junta de Gobierno el acuer-
do de: adjudicar a Asisttel Servi-
cios Asistenciales S.A. el
desarrol lo y prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio,
recurso ofrecido por la Ley de
Dependencia.

La empresa adjudicataria
subrogará a todo el personal
que trabajaba en este servicio,
entre 250 y 260 trabajadores,
según informó Lourdes López.

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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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó las actas

de comprobación del replanteo de
las obras de la 9ª fase de reurbani-
zación en barriada La Motilla, la 2ª
fase de la reurbanización de la
glorieta de la Comunidad Autónoma
de Madrid en la prolongación con
Avenida Cristóbal Colón, así como
el lote de las obras de reparación de
diversas instalaciones deportivas
municipales que incluye la repara-

ción de pista deportiva en el CSDC
David Rivas; todas estas obras se
incluyen en la reinversión de la baja
de las obras del Plan Supera IV.

Asimismo, se han iniciado los
expedientes de licitación para el
mantenimiento e ingeniería de las
instalaciones de climatización de
los edificios municipales, con una
licitación a la baja por importe total
anual de 59.290 euros; así como la
licitación para el suministro de
material eléctrico para actuaciones

de eficiencia energética en instala-
ciones de alumbrado público, por
importe total de 150.645 euros.

En otro orden de cosas, se adju-
dicó la 9ª fase del proyecto de
ejecución del Aula de Convivencia
en CEIP Europa.

Por su parte, se ha iniciado el
expediente de licitación para el
suministro de materiales para el
servicio de limpieza destinado a
colegios, edificios municipales e
instalaciones deportivas.

Se reinvierte la baja de las
obras del Plan Supera IV

La Concejala de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil, aclaró el viernes que el procedi-
miento que marca el Decreto para la
devolución de las cláusulas suelo
establece un periodo hasta el 21-22
de febrero para que las entidades
financieras articulen los instrumen-
tos necesarios para devolver ese
dinero a sus clientes. 

“Pasada esa fecha son las enti-
dades financieras las que se van a
poner en contacto con sus clientes y
le ofrecerán cómo les van a devol-
ver el importe de las cláusulas
suelo”, indicó.

Gil aconsejó esperar a escu-
char la propuesta del banco antes

de acudir al asesoramiento de la
Oficina Municipal de la Vivienda.

“Lo más racional es que espe-
ren a que su entidad se ponga en
contacto con ellos y en función de lo
que le ofrezcan, si el cliente no está
de acuerdo, pues le asesoraremos”,
explicó. La Delegada informó que
desde la Oficina de Vivienda se
venía gestionando el tema de las
cláusulas suelo antes de la aproba-
ción del Decreto y la mayoría de
casos se habían resuelto satisfacto-
riamente. 

“Las entidades financieras han
estado respondiendo bien. Ahora
tienen la obligación y va a ser una
reclamación masiva”, indicó.

Proceso de devolución de
las cláusulas suelo

La exposición itinerante ‘Hable-
mos de drogas’ se puede visitar en
Huerta Palacios hasta el próximo
día 19 de febrero.  

La exposición se divide en
nueve espacios modulares a través
de los cuales se identifica el proble-
ma de las drogas, se presenta un
análisis y un diagnóstico de la situa-
ción y se proponen vías que fomen-
ten 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 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 sába-
dos 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 Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento nazareno aprobó los
plazos de solicitud y abono de las
tasas de titularidad de las casetas
de feria, así como del paseo de
enganches y de la instalación de las
atracciones, puestos, aparcamien-
tos de caravanas y vehículos de
feriantes en la Feria de Dos Herma-
nas 2017, que tendrá lugar del 18 al
21 de mayo.

Los plazos para gozar de la titu-
laridad de las casetas de feria son:
fecha de solicitud del 20 de febrero

al 3 de marzo y fecha de pago: del
13 al 24 de marzo.

Los plazos establecidos para
solicitar y abonar las tasas para el
paseo de enganches son: fecha de
solicitud del 13 al 24 de marzo y
fecha de pago del 27 de marzo al 7
de abril.

Los plazos para sol icitar la
instalación de atracciones, puestos,
aparcamientos de caravanas y
vehículos de feriantes son: fecha de
solicitud hasta el 17 de febrero y
fecha de pago hasta el 5 de mayo.

El Ayuntamiento ha aprobado la
cesión gratuita de uso de 1.000
metros cuadrados de espacios
municipales a la Fundación Mapfre
para organizar la ‘Caravana de
Educación Vial’, dirigida al segundo
ciclo de Educación Primaria (8 a 12
años), en concreto, en los terrenos
municipales del estacionamiento
sito en la Avenida de España con la
intersección de la Avenida 28 de
Febrero, los días 20 a 24 de marzo
de 2017. 

Con el objetivo de acercar la
seguridad vial a los escolares, se
trata de promover, por un lado, los
comportamientos y act i tudes
responsables, cívicas y seguras de
los escolares en relación con el
tráfico, abordando el tema desde
diferentes perspectivas y, por otro
lado, para prevenir la concurrencia
de accidentes viales y reducir las
situaciones de riesgo infantil como
usuarios de las vías.

Por otro lado, la Delegación de
Movilidad y Limpieza Urbana ha
adjudicado el contrato menor para
el suministro e instalación de

elementos de seguridad (cortinas
antifragmentos, láminas parabalas,
placas de techo y limpieza de suelo)
para la galería de tiro de la Jefatura
de Policía Local. También se ha
procedido al nombramiento de
responsable de redacción de los
planes de autoprotección para las
actividades organizadas por el
Ayuntamiento para los años 2017 y
2018, proponiéndose la designa-
ción del sargento Jefe del SEIS,
Aurelio Vicedo Antúnez. 

En cuanto a los expedientes de
licitación, se ha procedido a iniciar
el correspondiente para la adquisi-
ción de un vehículo de rescate
F.S.V. para el Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento en el
marco del acuerdo de la Dirección
General de Racional ización y
Centralización de la Contratación
del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas.

La Junta de Gobierno también
aprobó la incorporación de un
agente a la Policía Local en comi-
sión de servicios procedente de
Montellano.

Visitas a la exposición
‘Hablemos de drogas’

Cesión para la Caravana
de Educación Vial

Plazos de solicitud de
casetas y enganches

Programa de
Simulación de
Empresas

Pista para el
Club
Paramotor

Se ha aprobado la prórroga del
convenio de colaboración con
Prodetur para la continuidad del
Programa de Simulación de Empre-
sas para la mejora de la empleabili-
dad y promoción del emprendi-
miento. Dicho convenio, de un año
de duración, se empleará de cara a
la puesta en marcha del programa
Emple@ 30+ ‘Iniciativa de forma-
ción empresarial y sensibilización al
autoempleo’, cuya principal herra-
mienta de trabajo es la plataforma
de simulación.

Se ha autorizado al C.D. Para-
motor Ciudad de Dos Hermanas el
uso de la parcela del Sector DSNP-
18 Ibarburu, de propiedad munici-
pal para el despegue y aterrizaje de
las aeronaves.
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Las encajeras del taller de
Bolillos para el Emprendi-
miento y la Comercializa-

ción, del programa de cursos y talle-
res Aprendiendo Juntas de la Dele-
gación de Igualdad del
Ayuntamiento, estarán de nuevo
mañana en la plaza de La Mina
desde las 10.00 hasta las 13.00
horas. Realizarán un taller en vivo y
al mismo tiempo también venderán
sus creaciones artesanales.

“Este taller comenzó saliendo a
la calle para hacer sus prácticas
sobre comercialización, estas sali-
das han puesto en contacto los
nazarenos con el Encaje Nazareno
y con las encajeras, y de este
contacto ha nacido una relación
especial y el descubrimiento de una
artesanía nazarena propia, particu-
lar, diferente, que caracteriza, defi-
ne y representa a nuestra ciudad, y
que nuestros ciudadanos han senti-
do suya de momento. Son ya
muchos los que sienten este encaje
suyo, y se sienten orgullosos de

poder tener y regalar artesanía
nazarena”, explica la monitora del
taller Ana López Muñoz.

“Sal imos periódicamente
situándonos en la Plaza La Mina,
excepto cuando llueve que cambia-
mos el lugar situándonos en los
soportales de Huerta Palacio (junto
a la biblioteca municipal). En nues-
tras sal idas tenemos un stand
donde exponemos y vendemos

productos artesanales de encajes
de bolillos totalmente realizados a
mano, y junto al stand las encajeras
elaboran los encajes que utilizan
para realizar sus productos”, indica.

El interés y la demanda han
hecho que además de las salidas
periódicas que realizan, las encaje-
ras estén a disposición de todos los
que lo deseen los jueves por la
tarde en la Casa de la Mujer (calle

Santa Ana s/n).
Mañana estarán de nuevo en

La Mina con la campaña de San
Valentín en la que presentarán artí-
culos para regalar en un día espe-
cial (14 de febrero) y como novedad
venderán col lares, pulseras,
pendientes, cordones de gafas,…
realizadas o engarzadas con boli-
llos, regalos excepcionales para un
día especial.

Las encajeras de bolillo estarán en La
Mina con artículos para San Valentín

La Asociación Empresarial Tixe
celebrará el próximo jueves 16 una
nueva edición del Ciclo de Forma-
ción y Perfeccionamiento Empresa-
rial dedicando el Desayuno al Siste-
ma de Producción de la Empresa.

La ponencia correrá a cargo de
Juan Ziena,  Ingeniero Técnico en
Informática de Sistemas por la
Universidad de Sevil la, Máster
Ejecutivo en Administración de
Empresas, y en la actualidad Direc-
tor General de Fleshlight Internatio-
nal S.L. Cuenta con seis años de
experiencia en el sector de las TIC
como responsable de proyectos
ante instituciones públicas, y cuatro
años al frente de Fleshlight desarro-
llando el negocio en Europa, Rusia
e Israel. 

Tras el taller se contará con la
participación de la Universidad
Loyola Andalucía, una de las institu-
ciones patrocinadoras del 13º
Concurso de Proyectos Empresa-
riales. Tixe Solidario también estará
presente en este Desayuno con la
participación de La Asociación
Nazarena Amigos del Pueblo Saha-
raui y su proyecto Caravana por la
Paz, por lo que se recogerán
alimentos no perecederos (prefe-
rentemente aceite, azúcar y arroz)
que se enviarán a los Campamen-
tos de Refugiados Saharauis en
Tinduf.  Más información en los telé-
fonos 954930258 y 673675672
(horario de mañana) y/o por correo
electrónico en: info@tixe.es

Desayuno de la
Asociación
Empresarial
Tixe

El Mercado
Artesanal
estará en San
Sebastián

Mañana mostrarán
en vivo cómo se
hacen los encajes y
venderán sus
creaciones

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) montará sus
puestos mañana de 10.00 a 14.00
horas en la calle San Sebastián. El
sábado de 10.00 a 14.00 horas
tiene programado realizar el merca-
do artesanal en la plaza del Merca-
do de Abastos de Montequinto.

En el Mercado se puede encon-
trar artículos de cuero, cerámica,
ropa de bebé, tocados, accesorios,
bolsos, complementos, etc. Todo
hecho a mano por los propios arte-
sanos. También hacen productos
por encargo.

Las personas interesadas en
contactar con ACOA pueden llamar
al teléfono: 619171524.

Un total de 17 empresas anda-
luzas del sector de moda flamenca,
entre las que se encuentra Creacio-
nes Peira, han participado en el
encuentro comercial ‘Flamenco
Fashion International Meeting 2017’
organizado por la Consejería de
Economía y Conocimiento, a través
de Extenda-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior, en el marco de
SIMOF (Sevilla). Las empresas han
mantenido un total de 136 entrevis-
tas con agentes y compradores de
Estados Unidos, Japón, I tal ia,
China y México.

El encuentro, que ha tenido
lugar los días 2 y 3 de febrero, se ha
llevado a cabo, como en anteriores
ocasiones, con la colaboración de
FIBES Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevi l la. Las 17
empresas andaluzas de moda,
calzado y bisutería flamenca han

tenido la oportunidad de mostrar
sus diseños en un showroom en el
recinto ferial, donde también han
celebrado las reuniones B2B con
los importadores invitados.  

Además, previa a la celebración
de esta acción, el catálogo de las
empresas participantes ha estado
online en el portal web ‘Moda Anda-
lucía’ de Extenda para su promo-
ción internacional.

El objetivo de esta acción ha
sido mejorar la presencia de las
marcas de moda andaluza en los
principales mercados objetivo para
el sector. 

En concreto se ha dado a cono-
cer a una selección de operadores,
primordialmente importadores y
distribuidores,  la oferta andaluza
de moda y complementos de
flamenca.
www.extendaplus.es/modaandalucia

Creaciones Peira, en un
encuentro internacional
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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 presidente de la AV Vále-
me Señora, Juan Manuel
Jiménez, informó ayer que

han finalizado las obras de reurba-
nización en la calle Faisán, situada
en la barriada Nuestra Señora de
Valme, conocida popularmente
como las Casas Baratas. 

Con el asfaltado de esta vía
culminan los trabajos desarrollados
que se vienen realizando desde el
pasado mes de agosto y que han
venido motivados por la instalación
de un nuevo colector para recoger
las aguas residuales y pluviales y
cuyo principal objetivo es evitar las

continuas inundaciones que pade-
cen los vecinos de esta zona cada
vez que llueve de forma torrencial.

El colector, procedente de la
Avenida Laguna de Maestre, reco-
rre las calles Faisán, Canario y
Águila para desembocar en el exis-
tente en la medianera de la N-IV.

Además, también se están
realizando obras para la renovación
del saneamiento en la calle Cisne.
El dirigente vecinal explica que ha
conseguido que las arquetas de
conexión de cada vivienda se
hagan en la vía públ ica. Juan
Manuel Jiménez agradece la impli-

cación del Delegado de Obras,
Francisco Rodríguez, así como el
trabajo conjunto desarrollado por
Emasesa y el Ayuntamiento para
encontrar una solución para la
barriada. Por otro lado, también se
están acometiendo obras de reur-
banización en la plaza de Las Palo-
mas con lo que dejará de ser
cuadrada, para ser ovalada, y en la
que se ejecutarán pasos para
personas con movilidad reducida.
Esta actuación se realizará también
en el resto de plazas ubicadas en el
interior de la barriada que cuentan
con el mismo problema.

Finaliza la reurbanización de la
calle Faisán en las Casas Baratas

Juventudes Socialistas de Dos
Hermanas asistió el pasado viernes
al Comité Provincial Ordinario de
las Juventudes Socialistas de Sevi-
lla celebrado en la casa del Pueblo
del PSOE de La Algaba. Entre los
puntos del orden del día a tratar en
dicho Comité estaba el informe del
Secretario General de la organiza-
ción provincial, la propuesta y vota-
ción de cambios orgánicos y la
propuesta de realización de una
Conferencia Política Provincial de
cara a los procesos orgánicos que
han comenzado en el seno del
Partido Socialista y de Juventudes

Social istas. La Delegación de
Juventudes Socialistas de Dos
Hermanas contó con tres delega-
dos, además de la presencia como
miembro nato de su Secretario
General.

En dicho Comité pudo intervenir
el Secretario General de la Agrupa-
ción nazarena, Juan Pedro Rodrí-
guez, como cabeza de Delegación.
Durante su discurso manifestó la
posición de la Agrupación sobre el
estado de la organización y pidió
respeto y lealtad en el debate inter-
no que se vive en el seno del Parti-
do Socialista.

JSA Dos Hermanas en el
Comité Provincial
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La pasada semana se cele-
bró la clausura del curso
teórico-práctico de ‘Camare-

ra de pisos’ que se venía impartien-
do en el CSDC Vistazul y CSDC
Juan Velasco. Se realizó la entrega
de diplomas. Una vez más los resul-
tados han sido muy satisfactorios,
según explican desde la organiza-
ción, y ya se han formalizado las
primeras inserciones laborales. 

Una nueva edición de este
curso dio comienzo ayer en horario
de tarde –se impartirá los miércoles
de 20 a 22 horas y los viernes de
15.30 a 20.30 horas- y comenzará
otro por la mañana el día 24 –
martes y viernes de 9.30 a 13.30
horas-. 

En el curso se enseña a realizar
la limpieza de las habitaciones y
zonas comunes en hoteles.

Además, cuenta con un módulo de
búsqueda de empleo. Las prácticas
se realizan en hoteles de cuatro y
cinco estrellas de Dos Hermanas.

Para realizar el curso no se
exige ningún requisito académico
sólo tener más de 18 años.

Para más información o realizar

la inscripción pueden llamar al telé-
fono: 685849329 o consultar la
página web: 
www.habilityformacion.com

Dos Hermanas ha sido la
segunda ciudad con más
participantes en el curso

on line ‘Sé Digital’ realizado en el
marco de la iniciativa Andalucía
Compromiso Digital Junta de Anda-
lucía, la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y Orange. Un total
de 178 alumnos se beneficiaron de
este curso gratuito. La localidad
nazarena ha sido superada pro El
Puerto de Santa María con 203
participantes.

Ahora se pone en marcha la
tercera convocatoria del programa
de capacitación online ciudadana
que tiene como objetivo impulsar la
competitividad de la economía local
y la generación de empleo a través
de las posibilidades que abren las
nuevas tecnologías ‘Sé Digital
Andalucía’ forma parte de ‘Sé Digi-
tal’, programa de ámbito nacional
impulsado por EOI en colaboración
con Orange para fomentar la trans-
formación del tejido empresarial de

municipios y ciudades y lograr una
rápida y efectiva adaptación a los
retos que plantea la nueva econo-
mía digital global. A través de un
plan de formación online gratuito,
cualquier empresario o emprende-
dor local que lo desee puede apren-
der a aplicar las nuevas tecnologías
para innovar y desarrollar sus nego-
cios. Desde su lanzamiento a princi-
pios de 2016, ‘Sé Digital’ ha forma-
do ya a 3.646 personas de 96 muni-
cipios de toda España, interesadas
en conocer las oportunidades de
negocio que les pueden ofrecer las
TIC para participar en la nueva
economía global desde sus locali-
dades.  En el caso de Andalucía, en
sólo siete meses se inscribieron
1.768 personas de los 36 munici-
pios de la comunidad adheridos a la
iniciativa ‘Andalucía Compromiso
Digital’ de impulso a la sociedad de
la información, promovida por la
Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio de la Junta de Andalucía.

Su objetivo es impulsar la competiti-
vidad empresarial y la retención del
talento local, promoviendo entre
ciudadanos y empresarios el apro-
vechamiento de las herramientas
que pone a su disposición la nueva
economía digital global.

La buena acogida de esta
iniciativa ha impulsado el lanza-
miento de una tercera convocatoria
por parte de sus organizadores.
Esta tercera etapa se inauguró el
pasado 2 de febrero con la adhe-
sión de Jaén capital.

Se pone a disposición de los 75
ayuntamientos andaluces mayores
de 20.000 habitantes que se han
unido a ‘Andalucía Compromiso
Digital’.

En las dos primeras ediciones
del programa, los municipios con
más participación han sido El Puer-
to de Santa María (Cádiz), con 203
alumnos; Dos Hermanas (Sevilla),
con 178; Montilla (Córdoba), con
143; y Alcalá La Real (Jaén), con

129. En cuanto al perfil demográfico
del alumnado, más de la mitad eran
mujeres. Igualmente, la gran mayo-
ría eran personas mayores de 35
años, en situación de desempleo y
con la intención de emprender en
2017 en más del 70% de los casos.

Concretamente, en el caso de
Dos Hermanas el 22% de los alum-
nos participantes finalizó el progra-
ma. La mitad de los alumnos fueron
mujeres y la otra mitad hombres. El
56% de los alumnos tenía entre 25 y
44 años. 

El 47% de los participantes
estaba en situación de desempleo
frente al 40% en situación estable
de empleabilidad. La mayoría de los
participantes contaba con un alto
nivel académico (30% estudios
universitar ios, 27% formación
profesional, 13% con Educación
secundaria, 11% bachillerato, 9%
primaria; y 9% Postgrado). Un 63%
aprobó el curso, según datos facili-
tados por la organización.

Clausura y entrega de diplomas del
curso de ‘Camarera de pisos’

Un total de 173 nazarenos se
beneficiaron de ‘Sé Digital’

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 va a realizar un reconocimiento
a mujeres empresarias en un acto
que se celebrará el jueves 17 de
marzo a las 18.30 horas en La
Almona. “Rogamos a todas aque-
l las 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 naturalezas,
y servicios (salud, consultorías,
inmobiliarias, formación, gestorías,
etc...); y estén interesadas en reci-
bir 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 651339442 o al
correo: lolypilongo@gmail.com

Llamamiento a
las mujeres
empresarias de
Dos Hermanas

La artesanía
como
oportunidad de
negocio

Ya se han
formalizado las
primeras
inserciones
laborales

El Centro Andaluz de Empren-
dimiento (CADE) de la localidad
informa de la celebración, el próxi-
mo jueves 16 de febrero, a partir de
las 10.00 horas de la mañana, de
una jornada técnica sobre ‘La arte-
sanía como oportunidad de negocio
en Dos Hermanas’. La cita es en
sus instalaciones de la Ctra.
Madrid-Cádiz, km. 555. 

El evento va dirigido a aquellas
personas que desarrollan una acti-
vidad artesana a modo de hobby y
se plantean la posibi l idad de
convertirlo en un negocio para obte-
ner rendimiento económico. El
programa versará sobre una expo-
sición práctica de los trámites para
constituirse como empresa del
sector, así como del Registro de
Artesanos de Andalucía.

Posteriormente, la jornada
contará con la participación de una
empresa de marketing para hablar
de las herramientas y aplicaciones
para publicitar la empresa y la
experiencia de una empresa arte-
sana con una amplia trayectoria en
el mercado. 

Las personas interesadas
pueden sol ici tar la inscripción
enviando correo electrónico a: 
jasanchez@andaluciaemprende.es
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El Gran Hipódromo de Anda-
lucía Javier Piñar Hafner
ofrece cada domingo una

completa oferta de ocio para disfru-
tar en familia. 

Al espectáculo de las carreras
de cabal los se suma una muy
buena restauración que se comple-
ta con un parque infantil, cars de
pedales y castillo hinchable para la
diversión de los más pequeños de
la casa.

El Gran Hipódromo de Andalu-
cía dispone de varias zonas de
restauración con diferentes tipos de
comidas. Pueden visitar el restau-
rante panorámico en el que, por
sólo cuatro euros, podrán disfrutar
de guiso casero y una cerveza
mientras ven correr a los purasan-
gre. Si ya la intención es reservar
una mesa y disfrutar de la jornada
completa con la comodidad de
tener un sitio donde reunirse con la
familia y amigos, así como, la posi-
bilidad de degustar unos magníficos
platos podrán hacerlo en el Salón
Trote donde disponen de una carta
de la que destacamos la presa ibéri-
ca, el potaje de garbanzos y sobre
todo el arroz marinero.

Por otra parte, se puede encon-
trar en la explanada delantera, fren-
te a la grada, atracciones para los
más pequeños: castillo, cars de
pedales, así como una zona con
columpios.  

El Hipódromo también dispone
de salones para todo tipo de cele-
braciones así como catering propio
para cualquier evento.

Recordamos que la entrada al

Hipódromo es totalmente gratuita.
Por ello se convierte en una activi-
dad diferente para realizar en fami-
lia los domingos.

El Hipódromo está enclavado
en la zona de Entrenúcleos, a cinco
minutos del centro de la ciudad y de

Montequito. El acceso se realiza
por la Avenida de Las Universida-
des. Dispone de aparcamiento
gratuito con capacidad para más de
3.000 vehículos.

Las instalaciones se levantan
sobre un terreno de 155 hectáreas.

Cuenta con el edificio principal de
tribunas con capacidad para 10.000
personas. Dispone de pistas de
carrera para trote, galope, obstácu-
los... en hierba y arena. Tiene 450
boxes para alojamiento de caballos,
con un centro hípico de aprendizaje

y exhibición, aulas formativas espe-
cializadas, área de presentación,
centro de entrenamiento y estancia
de caballos, etc. 

Se trata de un espacio multidis-
cipl inar para Tour operadores,
conciertos, carreras, fiestas, etc.

Las instalaciones nazarenas ofrecen una amplia oferta de restauración, cuenta con parque infantil, cars, etc.

El mejor plan para el domingo: disfrutar
de las carreras en el Hipódromo
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La ONG Nazarena para La
Esperanza cargó el pasado
sábado un nuevo contene-
dor en su sede, con unos

9.000 kilos de ayuda humanitaria,
material escolar, material sanitario,
menaje y juguetes, ropa nueva y
seminueva para bebés, niños y

mayores.  El contenedor viajará
camino de Huacho, en Perú, donde
lo recogerá el misionero sevillano
Juan Fernández Salvador. “Agrade-
cemos la colaboración a todas las
personas que de una forma u otra
han colaborado con nosotros para
que esto haya sido posible”, expli-

can desde la ONG. Al mismo tiem-
po, la ONG hace un llamamiento a
todos los nazarenos para que se
animen a colaborar por esta causa
solidaria, bien a modo de asociado,
con una mínima cuota y voluntaria,
o sólo con su colaboración perso-
nal. Por otro lado, para todas aque-

llas personas de Dos Hermanas
que tengan necesidad de ropa,
menaje para el hogar, etc. o para
cualquier información, puede pasar
por la sede ubicada en la calle La
Hacendita 34 o llamar a los teléfo-
nos: 954724020, 610733929 o
645687429.

Unos 30 voluntarios partici-
paron el pasado domingo
en la convivencia que la
Asociación Local Amis-

tad con el Pueblo Saharaui organi-
zó como cierre a su campaña de
recogida de alimentos Caravana
por la Paz 2017.

Los asistentes pudieron degustar
diferentes platos preparados para la
ocasión así como postres especial-
mente decorados con motivos saha-
rauis y la campaña Caravana por la
Paz. A los 4.000 kilos recogidos el
sábado 12 en los diferentes super-
mercados colaboradores se suma-
rán los alimentos reunidos en los
colegios, los donados por las em-
presas, etc.

También colaborarán con la cam-
paña la Asociación Empresarial Tixe
que recogerá alimentos en su pró-
ximo desayuno y la Iglesia Evangé-
lica.

La Esperanza envía un nuevo
contenedor con ayuda humanitaria

Últimos días de la campaña ‘Caravana
por la Paz’ para el Pueblo Saharaui

ANFI disfrutó con el
musical El Mago de Oz

+ EN BREVE

El Taller de Salidas de
Ocio de la Asociación Naza-
rena por un Futuro en Igual-
dad, ANFI, estuvo el pasa-
do domingo disfrutando del
musical El Mago de Oz en la
Sala Cero de Sevilla. 

Se trata de una nueva
salida de ocio con la que, al
mismo tiempo que se da
visibilidad al colectivo se
ofrece un respiro familiar.
Los chicos acompañados
por sus monitoras disfruta-
ron del musical y de la
jornada de ocio y tiempo
libre.

Este taller, al igual que
otras actividades de la enti-
dad, cuenta con subvención
por parte del Ayuntamiento.

Por otro lado, ANFI
celebrará el próximo vier-
nes 17 a las 20.30 horas en
su sede asamblea  extraor-
dinaria para elegir nueva
junta directiva y a las 21.00
horas asamblea ordinaria
para, entre otros puntos del
orden del día, proceder a la
votación del balance econó-
mico del pasado año 2016.

La Peña Sevillista en la
Matanza de Ardales

Un grupo de 60 socios y
simpatizantes de la Peña
Sevillista de Dos Hermanas
visitaron el pasado fin de
semana la Fiesta de la
Matanza de Ardales. 

Además, de realizar un
recorrido turístico por la
localidad pudieron degustar
productos típicos y deriva-
dos del cerdo y adquirirlos. 

La próxima excursión
prevista es a la Fiesta de la
Matanza de Gerena. Los
interesados en acudir
pueden contactar con
Maroto en el teléfono:
629257549.
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El Concejal de Participación
Ciudadana, Salud y Consu-
mo, Juan Antonio Vilches,

presentó el pasado viernes la
programación del Carnaval de Dos
Hermanas 2017. La Fiesta de Don
Carnal se inaugurará el viernes 17 a
partir de las 20.30 horas con el
pregón a cargo de Ismael Lemais
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero. A continuación,
actuará la chirigota juvenil ‘Los
Whassones’ abriendo el telón del
Certamen de Agrupaciones.

El sábado 18 a las 20.30 horas,
continuará el certamen con las
actuaciones de la chirigota alevín
‘Vamos los amarillos’, la comparsa
masculina ‘El Capitán Ruina’, la
chirigota mixta ‘Espacio Multiarmó-
nico dame tu sonrisa’ y la comparsa
masculina ‘El hombre de los mil
rostros’. El domingo, a las 18.30
horas, finalizará el certamen con la
actuación de las agrupaciones:
chirigota masculina ‘El Router,
camina o revienta’, la comparsa
masculina ‘Camina Diablo’, la chiri-
gota femenina ‘Las encantaoras’ y
el chirigota masculina ‘Un, Dos,
Tres, Probando’.

La venta de entradas para asis-
tir comenzará el próximo lunes día
13 en el CC La Almona. Se podrán
adquirir al precio simbólico de un
euro (aportación voluntaria). La
recaudación se destinará a niños
nazarenos afectados por enferme-
dades raras. Concretamente, se
repartirá entre Marta Calderón para
la Fundación Hipertensión Pulmo-
nar y Samuel Cotán que sufre
Síndrome de Wolfram. También se
pondrán a la venta entradas Fila 0
para todas las personas que
deseen colaborar con esta causa.
La venta de entradas será gestiona-
da por la Asociación Cultural Orippo
Artesanal. Los horarios para adqui-
rir las entradas son lunes y martes
de 11.00 a 13.30 horas y miércoles
y jueves de 17.30 a 20.30 horas. Si
quedan entradas se podrán adquirir

en la taquilla del Teatro el viernes
17 y sábado 18 de 19.00 a 20.30
horas y el domingo 19 de 17.00 a
18.30 horas.

El sábado 18 dará comienzo el
Carnaval en tu barrio. El Club Vista-
zul acogerá a partir de las 12.00
horas la I Fiesta Infantil y la AV La
Pólvora a las 17.00 horas celebrará
la VII Chocolatá. El domingo 19 a
las 12.30 horas se celebrará la I
Carrillá en la AV La Moneda y a las
13.00 horas la VIII Garbanzá en el
CSDC David Rivas. El lunes 20 y el
martes 21 a las 20.00 horas la Peña
Carnavalesca Ibarburu acogerá la
XXVI Tarviná. El miércoles 22 a las
19.00 horas habrá la XIX Filetá en la
AV Cantely y la VI Tomatá en la AV
Los Montecillos. El jueves 23 a las
19.30 horas, el CSDC Juan Velasco
realizará la II Tortillá de camarones.

El viernes 24 a las 20.00 horas, el
Club Vistazul celebrará su XXXII
Fiesta de Carnaval y a las 21.00
horas la AV Miguel Hernández reali-
zará la XXVII Fiesta Carnavalesca.
Por último el domingo día 26, a las
12.00 horas el Club Las Portadas
celebrará la II Fiesta de Carnaval y
a las 17.00 horas el Club Vistazul
recuperará el Entierro de la Sardi-
na.

El pasacalles de Carnaval se
realizará el sábado 25. Partirá a las
18.00 horas desde la AV Los
Montecillos. El recorrido se amplía.
La cabalgata carnavalera recorrerá:
Las Botijas, plaza Félix Rodríguez
de la Fuente, Cristo de la Vera Cruz,
Portugal, Avda. Andalucía, Avda.
Reyes Católicos, Burgos, Felipe II,
Avda. Los Pirralos, Avda. Cristóbal
Colón, Santa María Magdalena,
Antonia Díaz, San Francisco y fina-
lizará en la plaza de La Constitución
donde habrá un escenario con equi-
po de sonido con el objetivo de que
los grupos de baile infantiles reali-
cen sus coreografías y que las agru-
paciones actúen. El Concejal expli-
có que este año habrá más carro-
zas y más música. “Es donde más
disfruta la gente, en la calle”. 

Este año también habrá concur-
so de disfraces durante el pasaca-
l les con premios para el mejor
disfraz individual, mejor disfraz de
pareja y mejor disfraz de grupo que
contarán con trofeo y una sesión de
spa. También habrá premio a la
mejor carroza.

El Carnaval calienta motores y
comenzará el día 17 con el pregón
Las entradas para
el certamen de
agrupaciones
tendrán un carácter
solidario

‘Camina
Diablo’ estuvo
el domingo en
el Falla

La comparsa de Dos Hermanas
‘Camina Diablo’ actuó el pasado
domingo en el Gran Teatro Falla en
las prel iminares del Concurso
Oficial de Agrupaciones Carnaval
de Cádiz (COAC 2017). Los naza-
renos, vestidos de una especie de
bandolero errante con una brújula
por sombrero, dejaron muy buen
sabor de boca. Con letra de Juan
Luis Rodríguez y Óscar Ortega –
que también hace la música- junto a
José Antonio Jiménez y dirigida por
Jorge Hidalgo, se trata del cuarto
año que pisa el Falla. Han sido ‘El
reino de los Alegrías’, ‘Los del
embarcadero’ y ‘Los Silencios’.

Actuación en la 
AV Vijaldón

+ EN BREVE

La AV Vijaldón de Las
Infantas acogerá el próximo
domingo a las 12.30 horas
la presentación de la chiri-
gota ‘Barba y Cia’ 1,2,3,
probando acompañada por
las agrupaciones Espacio
Mult iarmónico Dame tu
sonrisa y El Router, camina
o revienta.

Pasacalles en el 
CS La Motilla

El CS La Motilla cele-
brará el sábado 18 a las
17.00 horas un Pasacalles
de Carnaval que estará
animado por una charanga.
El cortejo carnavalero parti-
rá desde el centro social y
seguirá el siguiente itinera-
rio: Ronda de Altair, Satur-
no, Luna, Ronda de Altair y
Avenida de La Motilla.

Participación en
diferentes concursos 

La comparsa ‘El
hombre de los mil rostros’
participará en los concursos
de carnaval de La Rincona-
da, Carmona, Las Cabezas,
Gines y Los Palacios.
Además, la agrupación
nazarena cuenta con una
amplía programación de
actuaciones en diferentes
locales.

Ensayo general de
agrupaciones

El Club Vistazul acoge-
rá el sábado a partir de las
19.00 horas ensayo general
de las agrupaciones:
Vamos los Amarillos, Los
Whassones, Espacio
mult iarmónico Dame tu
sonrisa, Un, dos, tres,
probando, El hombre de los
mil rostros, Capitán Ruina y
El Router Camina o revien-
ta. Con este ensayo da el
pistoletazo de sal ida al
Carnaval.
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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. Para
poder votar es necesario estar al
día del pago de la cuota anual.

Elecciones a
junta directiva
en Asancor

La Asociación Vecinal Lázaro
de Flores celebrará el próximo
sábado 18 a las 11.30 horas asam-
blea. En los puntos del orden del
día f igura la aprobación de las
cuentas de 2016, el presupuesto
previsto para este año 2017, infor-
me de altas y bajas de socios y la
elección del comité electoral. De
esta forma la entidad inicia el proce-
so electoral para la renovación de
su junta directiva. 

Sólo podrán participar en la
asamblea los socios que estén al
corriente del pago de sus cuotas.

Asamblea en la
AV Lázaro de
Flores

El Centro Social La Motilla cele-
brará mañana viernes a partir de las
21.30 horas una ‘Gran fiesta del
amor’. 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 interesadas en
reservar pueden llamar al teléfono:
665561249.

Gran fiesta del
amor en el CS
La Motilla

La Asociación Vecinal Las
Portadas real izará el próximo
domingo día 12 la proclamación de
candidaturas a junta directiva defi-
nitivas. 

La asociación ha convocado

Asamblea Extraordinaria para el
sábado 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.

El pasado domingo un grupo
de quince socios del Club
de Senderismo Señal y

Camino realizó una bonita ruta
invernal por tierras extremeñas en
su mayoría. Saliendo de un punto
intermedio de la carretera entre
Arroyomolinos de León y Cañaveral
de León, remontaron la Rivera de
Montemayor por un tramo coinci-
dente con el GR-48 para abando-
narlo en las Casas de la Suerte del
Montero, ya en tierras extremeñas.

Luego se dirigieron al Centro de
Interpretación de las Cuevas de
Fuentes de León. Pasaron por la
Cueva del Agua y en una hora y
cuarto estaban en el Centro de
Interpretación, donde se hizo una
parada antes de llegar al desnivel
más fuerte de la ruta, la subida al
Castillo del Cuerno, algo que hizo
cada uno a su ritmo. Tras el almuer-
zo emprendieron el regreso a los
coches. El recorrido total fue de 12
kilómetros y 500 metros de desni-

vel. Terminada la ruta el grupo se
trasladó  a Fuentes de León para
tomar un refr igerio  y después
dieron una vuelta por el bello pueblo
de Segura de León.

El próximo fin de semana el
Club t iene programado para el
sábado la ruta de montaña ‘Trave-
sía Sierra de San Jorge y Sierra
Gorda’ en el Arco Calizo Central y el
domingo la ruta ‘El Cerro Cascaja-
res y El Peñón del Robledal’ en la
Sierra de las Nieves.

Socios del Club Señal y Camino
estuvieron en Extremadura

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha abierto la
inscripción en el viaje que realizará
por el Día de los Enamorados a los
no socios. 

Quedan las últimas plazas para
el viaje por San Valentín que se
realizará del 17 al 19 de febrero a
Conil. El alojamiento será en un

hotel de cuatro estrellas en régimen
de Todo Incluido. El precio 210
euros por persona. Se visitará
Barbate donde se realizará una ruta
artesanal del atún; Tarifa y los
restos arqueológicos de Baelo
Claudia; Vejer de la Frontera. El
sábado 18, en el hotel, se celebrará
una cena especial San Valentín.

1º de Mayo abre su viaje
a los no socios

Ateneo Andaluz realizará el
próximo domingo una visita cultural
a Osuna. Se recorrerá ‘El coto la
Petra de Andalucía’, Explanada,
Exterior Universidad, Colegiata,
Monasterio de la Encarnación y se
realizará una panorámica de la
ciudad. El precio es de 15 euros
para socios y de 20 euros para los
no socios sin comida incluida. Para

más información e inscripciones los
interesados pueden llamar al teléfo-
no: 630756918.

Por otro lado, la entidad acoge-
rá esta tarde a las 20.00 horas en su
sede la charla-coloquio ‘El dolor de
perder a un ser querido’ dirigida por
María Blanco, que ha participado
desde hace dos años, en numero-
sas reuniones de autoayuda.

Visita cultural a Osuna y
charla en Ateneo Andaluz

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 miembros
como mínimo. El candidato a presi-
dente deberá tener más de dos
años de antigüedad como socio. La
candidatura deberá estar avalada
por cinco asociaciones federadas.

El plazo finalizará el próximo
jueves día 16 de febrero. Las candi-
daturas se deben presentar en la
sede de la Federación 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.

Candidaturas en la
Federación de AAVV

Las Portadas continúa con
su calendario electoral
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XXXIV edición del Campeonato de
Natación ‘Ciudad de Dos Hermanas’
El próximo sábado, 11 de febrero, a las 9.30 horas, comenzará la XXXIV edición del Campeonato
de Natación ‘Ciudad de Dos Hermanas’, que se celebra en el Centro Municipal Acuático Deportivo
de Montequinto. Habrá pruebas para cuatro categorías (benjamín, alevín, infantil y absoluto),
tanto masculino como femenino y los estilos serán libre, espalda, braza y mariposa.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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atletismoactualidad

Éxito de participación en la
Carrera Popular contra la
Violencia de Género
El pasado domingo por la

mañana, la delegación
de Deportes junto con el

Club de Atletismo Orippo, orga-
nizaron la I Carrera Contra la
Violencia de Género, con un
gran éxito de participación, ya
que los 700 dorsales que se
pusieron como límite se agota-
ron 10 días antes de la prueba.
Una de las grandes novedades
dentro de este tipo de carreras
populares, fue la creación de la
categoría de parejas, la cual
tuvo una gran acogida, acabán-
dose los dorsales para las 100
parejas en los primeros días de
la inscripción.

A todos y todas las partici-
pantes se les regaló una cami-
seta técnica con el logo de la
carrera, con la cual corrieron por
las calles de nuestra ciudad; a la
llegada a la meta también se les

obsequio con un saco-mochila y
medalla, refrescos, agua y  fruta
donada por Carrefour y degusta-
ciones de queso con miel que
ofrecieron las empresas colabo-
radoras de Leche y Quesos
Váleme y Miel Apinazar Apícola
Nazarena.

Desde la Delegación de
Deportes  se quiere agradecer la
colaboración ofrecida por la
delegación de Igualdad, la Poli-
cía Local, Protección Civil, a los
voluntarios y voluntarias de los
ciclos formativos de grado supe-
rior del I.E.S Virgen de Valme, y
del Club de Natación Dos
Hermanas, y por supuesto a las
Asociaciones de Mujeres: Femi-
nistas Hypatia, Agrupación Lite-
raria María Muñoz Crespillo,
Artesanas Nazarenas
ASMUADHER,  Grupo de
Teatro Piruetas y 5 de Abril. 

¡¡ Dos Hermanas

Este sábado comienza
la XIV Liga Local de
Pádel

Este próximo sábado
comienza la XIV liga de
Pádel, organizada por la

delegación de Deportes. La
competición va a estar formada
por 21 equipos, divididos en 2

grupos.
Los part idos se jugarán

todos los sábados por la maña-
na, en las pistas del Palacio de
Deportes, siendo la última jorna-
da el 27 de mayo.

CLASIFICACIONES

FEMENINA MASCULINA
GENERAL

1ª CINTIA SÁNCHEZ 1º FERNANDO CHACÓN
2ª TERESA JIMÉNEZ 2º JOSÉ SÁNCHEZ GAVIRA

3ª PILAR VILLENA 3º DANIEL J. VALVERDE

JUNIOR
1ª MARÍA SOBRINO 1º MICHAEL MENA FRANCO
2ª MARÍA GRANADO 2º MANUEL RGUEZ. CRESPO

3ª CAYETANA GARCÍA 3º MIGUEL CARMONA PALMA

SENIOR
1ª MARÍA FERNÁNDEZ 1º FRANCISCO SÁNCHEZ

2ª Mª DEL VALLE DE LA VERA 2º GUILLERMO FERRETE
3ª ROSA MARÍA COTO 3º FRANCISCO POZÓN

VETERANO
1ª YOLANDA JIMÉNEZ 1º JUAN HERNÁNDEZ MORENO

2ª ROSA ALGARÍN 2º JOSÉ GONZÁLEZ PALOMINO
3ª PAQUI JURADO 3º ANDRÉ JERÓNIMO TORRES

PAREJAS
1ª DANIEL SOBRINO-JOSE MARÍA VERGARA

2ª ENRIQUE YUSTE-ROBERTO DORADO
3ª MARIO DELGADO-IGNACIO JURADO

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

Podio general masculino.

Podio general femenino.

Podio general por parejas.
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ciclismo

El día 19 de febrero se
celebrará la XXXV edición
del Día de la Bicicleta

El día 19 de febrero se cele-
brará la XXXV edición del
Día de la Bicicleta, que orga-

niza la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento nazareno. 

El programa será el que detalla-
mos a continuación. A las 10.00
horas, recepción de participantes y
entrega de pegatinas numeradas y
camisetas a los 3.000 primeros
participantes al Estadio Municipal
Manuel Utrilla (Los Montecillos). A
las 11.00 horas salida desde este
lugar. El recorrido será el siguiente:
Las Botijas, Torre de Doña María,
Glorieta Ciudad Autónoma de
Ceuta, Avda. de Andalucía, Cristó-
bal Colón, Avda. Los Pirralos, Avda.
Reyes Católicos, Romera, Manuel
de Falla, Antonia Díaz, San Francis-
co, Plaza de la Constitución, Las
Morerillas, Ntra. Sra. del Carmen,
subterráneo de Vistazul, Avda. de
España, Tajo, 28 de Febrero y llega-
da, a las 12.30 horas, al Auditorio
Municipal Los del Río. A las 12.45
horas habrá degustaciones de dife-
rentes marcas comerciales y sorteo
de diez bicicletas y diez lotes de
material deportivo. 

En esta jornada pueden partici-
par todas las personas que lo
deseen a partir de los cinco años. El
requisito indispensable es ir monta-

do en una bicicleta. Si la persona es
menor de 16 años es obligatorio utili-
zar casco de seguridad durante todo
el recorrido y es aconsejable el uso
del mismo para el resto de partici-
pantes. 

No se permitirá la participación
de menores de 5 años. 

La Delegación de Deportes dicta
una serie de recomendaciones entre
las que se encuentran no adelantar
nunca a los coches de cabeza ni
circular cerca de ellos, no interrum-
pir la marcha ni acelerarla, no utilizar
las aceras como vía, no entender
esta actividad como una competi-
ción sino como un paseo, seguir
siempre las directrices de la organi-
zación.

La organización invita a todos
los nazarenos a participar en este
bonito y tranquilo paseo, contribu-
yendo así a fomentar el uso de la
bicicleta como instrumento de vida
saludable y colaborando, al mismo
tiempo, con el medio ambiente. 

El concejal de Deportes, Fran-
cisco Toscano Rodero, afirmaba
que es importante saber “que esta
es una prueba participativa y no
competitiva”. Además, informó que
se trata de una actividad consolida-
da y que el año pasado congregó a
más de 2.500 personas.

natación

El  próximo sábado, 11 de
febrero, a las 9.30 horas,
comenzará la XXXIV

edición del Campeonato de Nata-
ción ‘Ciudad de Dos Hermanas’, que
se celebra en el Centro Municipal
Acuático Deportivo de Montequinto.

El concejal de Deportes, Fran-
cisco Toscano Rodero, explicaba
que este año se ha superado el
número de participantes, un total de
400 - que recibirán un gorro-, de los
que 82 pertenecen al club de Dos
Hermanas y habrá seis provincias
andaluzas presentes (por primera
vez Jaén junto a Córdoba, Cádiz,
Huelva, Granada y Sevilla).

Habrá pruebas para cuatro cate-
gorías (benjamín, alevín, infantil y
absoluto), tanto masculino como
femenino y los estilos serán libre,
espalda, braza y mariposa. Fuera de
competición habrá una prueba 8x25
con parejas mixtas de las diferentes
categorías.

El presidente del Club de Nata-
ción de Dos Hermanas, Rafael
Vargas, comentó que este año ha
habido que rechazar la participación
de algunos clubes que lo han solici-
tado porque ya eran demasiadas
inscripciones. Además, señalaba
que “como Club, esta prueba es muy
importante porque motiva, sobre
todo, a los más pequeños que se
inician en el mundo de la competi-
ción”.  Además, las marcas territo-
riales que se consigan puntúan para
campeonatos regionales y naciona-
les. 

Toscano Rodero incidió en que
tras comprobar el volumen de parti-
cipantes y cómo se desarrolla todo
se puede decir que la prueba goza
de bastante salud.

Epicentro deportivo del barrio

Más de un millar de personas
acuden, al día, al Centro Municipal
Acuático y Deportivo de Montequin-
to, según ha comentado el delegado
de Deportes, Francisco Toscano
Rodero. “Estos usuarios acuden
tanto en horario de mañana como de
tarde y el personal femenino supera
al masculino”, añadió.

La instalación acoge tres
bloques de actividades. Uno serían
actividades regladas; otro, natación
para la salud; y un tercero, las
Escuelas Deportivas Municipales.
La primera cuenta con 1996 usua-
rios; la segunda, con 633; y la terce-
ra, con unos 339.

Entre las discipl inas que se
practican en este centro se encuen-
tran Natación libre para adultos y
niños, Natación de iniciación, Nata-
ción terapéutica, Programa para
embarazadas, Matronatación para
bebés, Acuagym, Hidroterapia,
Bailes de salón, Ballet, Kárate, Pila-
tes, Taichi, Yoga, Natación adapta-
da, waterpolo,…

El concejal explicaba que este
espacio es mucho más que una
piscina ya que cuenta con pistas
deportivas y espacio para practicar
otras modalidades deportivas. 

Más de 400 participantes
en el XXXIV Campeonato
de Natación ‘CdDH’
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Queridos padres Nazarenos. En la sociedad que
nos ha tocado vivir, debemos actuar de manera
inteligente y eficaz para afrontar la realidad en la

cual estamos inmersos. Uno de los mayores retos que
tendremos que afrontar es la formación de nuestros
hijos como buenos ciudadanos para el futuro. El proce-
so de educación de nuestros hijos puede ser complica-
do y abrumador en especial cuando existen diferentes
criterios de educación. 

Los hijos no llegan con un "manual de instruccio-
nes". Por tanto, es importante que el padre y madre se
eduquen en prácticas saludables que promuevan el
bienestar social y la calidad de vida. La realidad es que
la formación de un hijo/a como buen ciudadano es hoy
un gran y difícil reto para todos nosotros. Ser un ciuda-
dano implica pertenecer a una ciudad o sociedad
cumpliendo con los deberes y responsabilidades de la
misma, con pleno derecho político y jurídico, además de
disfrutar enteramente de los privilegios que esta pudie-
se ofrecer. Significa cohabitar para el bienestar común.
Nuestros niños formarán la próxima generación que
vendrá obligada a ejercer los derechos, deberes y
responsabilidades de nuestra sociedad en el futuro
cercano. Por ello debemos ayudar a nuestro hijo/a a
desarrollar una identidad saludable. Fomentar que se
respete tal cual es, que entienda cuál es su función
dentro de la sociedad y que valide sus capacidades. 

Tenemos que crear expectativas claras y precisas
del comportamiento esperado. No le demos mensajes
contradictorios o confusos. Fomentemos los valores
como el respeto, la dignidad, la nobleza y la humildad.
Modelemos la conducta que deseamos ver en ellos.
Mantengamos un buen comportamiento en todo
momento para que imiten nuestra conducta. Promova-
mos la justicia social. Enséñales que pertenecer a una
sociedad conlleva igualdad de oportunidades así como
de responsabilidades. Enséñales a evaluar y analizar
las consecuencias de sus actos. Que entienda que si
roba ira a la cárcel. Ello promoverá que no robe. Explí-
cales el porqué se deben comportar de una u otra mane-
ra. Fomenta la comunicación efectiva. Habla con tu hijo,
pero sobre todo escúchalo. Asume el compromiso de
una educación integral. Capacítalos para comportarse
de manera ética y moral. Fomenta la autonomía.
Recuerda que será él quien deberá tomar decisiones
importantes por sí mismo en el mañana. Dale mucho
amor y cariño. Esto les generará seguridad y confianza. 

Muchas veces debido a la carga laboral, compromi-
sos económicos, académicos, entre muchas otras situa-
ciones, los padres pasamos por alto el compartir tiempo
de calidad con nuestros hijos. Para crear buenos ciuda-
danos es importante sacar tiempo para educar, capaci-
tar y amarlos. De esa manera podremos garantizar la
prosperidad social y la calidad de vida de nuestro país,
además de formar personas serán como una semilla
que dará buenos frutos. 

¡Ánimo, que merece la pena el esfuerzo!

Educar buenos
ciudadanos

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El alcalde de Sevilla,
Juan Espadas,
acompañado por el

rector de la Universidad
Pablo de Olavide, Vicente
Guzmán, y por el rector de la
Universidad de Sevi l la,
Miguel Ángel Castro, entre-
garon, el pasado martes, los
diplomas e insignias a los

‘Mejores Expedientes
Académicos’ de las Faculta-
des y Escuelas de las dos
universidades públicas sevi-
llanas. 

De los galardonados,
uno es de Dos Hermanas,
concretamente Adolfo Juan
García de Sola Alonso,
graduado en Ciencias de la

Actividad Física y del Depor-
te por la Universidad Pablo
de Olavide. El resto de galar-
donados de esta Universi-
dad nazarena han sido
Jesús Cristóbal Jiménez de
los Ríos, graduado en Crimi-
nología; Juan José Villalba
Rodríguez, graduado en
Administración y Dirección

de Empresas; Jesús Lavado
García, graduado en Biotec-
nología; Julia Ventura Alfaro,
graduada en Geografía e
Historia; Carol ina Páez
Gómez, graduada en Educa-
ción Social; Ricardo Acedo
de Talavera, graduado en
Ingeniería Informática en
Sistemas de Información.

Un nazareno, entre los mejores
expedientes de la UPO

La Delegación de
Promoción Económi-
ca e Innovación del

Ayuntamiento nazareno, que
dirige la Teniente de Alcalde
Delegada, Carmen Gil Orte-
ga, ha sol ici tado una
subvención, por importe de
244.904 euros, para el
desarrol lo de proyectos
‘Eurobooster’, enmarcados
en el programa Erasmus
Plus, dentro de la Acción
Clave 1 (KA1), línea ‘Movili-
dad de las personas por
motivos de aprendizaje para
estudiantes y personal de
Formación Profesional ’ ,
correspondiente a la convo-
catoria de 2017. 

En esta ocasión, el
Consistorio va a presentar el
proyecto denominado ‘Take
Off’, como coordinador del
consorcio. Y como socios de
envío, además de los cuatro

que acompañan desde la
primera edición, se han
incorporado tres nuevos
centros formativos. 

En total son los que cita-
mos a continuación: IES
Hermanos Machado (F.P.
Específica de Grado Medio:
Conducción de actividades
físico-deportivas en el medio
natural y F.P. Inicial  de
Grado Medio: Sistemas
microinformáticos y redes.);
Centro de Enseñanzas
Deportivas Carlos Espigares
-Equitación Sevilla, S.L.-
(F.P. Inicial de Grado Medio:
Hípica; F.P. Final de Grado
Medio: Resistencia, Orienta-
ción y Turismo Ecuestre);
IES Gonzalo Nazareno (F.P.
Inicial  de Grado Medio:
Sistemas microinformáticos
y redes); IES El Arenal (F.P.
Inicial  de Grado Medio:
Mecanizado, F.P. Inicial de

Grado Medio: Instalaciones
Eléctricas y Automáticas;
F.P. Básica: Electricidad y
Electrónica; y F.P. Básica:
Fabricación y Montaje); IES
Vistazul (F.P. Inicial  de
Grado Medio: Farmacia y
parafarmacia); IES Torre de

los Herberos (C.F. Grado
Medio: Carrocería); y CEPA,
Soc. Coop. And. (F.P. Espe-
cíf ica de Grado Medio:
Conducción de actividades
físico-deportivas en el medio
natural; y F.P. Básica: Infor-
mática.

Proyecto ‘Eurobooster’ para
alumnos de Formación Profesional
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Mañana se entrega el premio
del VI Concurso de Cartas de Amor
‘Rafael Montesinos’, que organiza
la Asociación Poética L’Almazara.
Será a las 19.00 horas, en el Hotel

La Motilla. Contarán con lectura de
poemas y la música del violín de
Ángela Rodríguez Gema. 

La entrada es gratuita hasta
completar aforo.

Entrega de premios de las
cartas de amor

Esta tarde, a las 18.00 horas,
habrá sesión de cuentacuentos con
el narrador Filiberto. 

Sus historias se basarán en
‘Febrerillo el loco, donde todos los

cuentos son pocos’. 
La cita, como es habitual cada

jueves, será en la Sala Infantil de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo.

Esta tarde, jornada de
cuentacuentos 

Se encuentran a la venta las
entradas para el concierto que la
Orquesta del Mozarteum de Salz-
burgo ofrecerá el día 24 de febrero,

con motivo del Día de Andalucía en
el Teatro Municipal. Será a las
21.00 horas y el precio de las
mismas es de 2 euros. 

Concierto para celebrar el
Día de Andalucía

El Programa Municipal de Pre-
vención de Adicciones ‘Dos Herma-
nas Divertida’ ha lanzado un
concurso para tener un nuevo logo-
tipo.

Según el responsable del Pro-
grama, el delegado de Juventud,
Juan Pedro Rodríguez, “se ha deci-
dido hacerlo así en lugar de contra-
tar directamente a un diseñador.
Actualmente hay un logotipo pero se
ha decidido cambiarla y encontrar
uno en el que se refleje la realidad
actual, de lo que es hoy este Pro-
grama”. 

Dos Hermanas Divertida es un
Programa de intervención comuni-
taria que comprende Prevención
Primaria, como ‘Promoción de la
Salud’, entendiendo ésta como una
forma de vida a través de la cual el
ser humano va desarrollando sus
potencialidades y consiguiendo su
realización. Y Prevención Secunda-
ria, medidas dirigidas a la identifica-
ción precoz de grupos de personas
que ya han entrado en el uso de al-
gunas drogas y/o a reducir la inci-
dencia del consumo antes de que
éste se convierta en adicción. En
este marco se encuentra una polí-
tica activa de reducción de riesgos.

En el concurso del logo puede

participar todo aquel que lo desee,
de cualquier edad y sea o no de Dos
Hermanas. Cada autor podrá pre-
sentar un máximo de tres obras y se
pueden presentar de forma indivi-
dual o colectiva. De las característi-
cas técnicas hay que resaltar que
debe ser presentado en formato jpg
y vectorial. 

Un comité técnico hará una se-
lección previa de las obras presen-
tadas en función de su idoneidad a
la hora de representar al programa
Dos Hermanas Divertida. Las obras
seleccionadas serán trasladadas al
Jurado del Concurso para qué de-
cida que logo, de los presentados y
preseleccionados, pasará a ser la
imagen oficial del Programa.  El Ju-
rado está compuesto por represen-
tantes de las Delegaciones más
involucradas con el Programa.

El plazo de presentación de
obras se extenderá hasta el 12 de
marzo y el fallo se hará público el 14
de marzo. 

El ganador recibirá un premio
de 500 euros. 

Los interesados deben enviar
sus trabajos por correo electrónico.
Para más información pueden visi-
tar el blog:
http://dhdivertida.blogspot.com.es/

El logo de Dos Hermanas
Divertida busca diseñador

El próximo lunes comienza la
XIV Semana de Cine ‘Con
nombre de mujer’, que se

celebra en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero y que está orga-
nizada por la Delegación de Igual-
dad y Educación del Ayuntamiento. 

La sesión inaugural vendrá de
la mano de María Cañas, directora
de cine. Ella dirige Animalario TV
Producciones, un espacio de crea-
ción dedicado a la cultura del reci-
claje y a la experimentación artísti-
ca. Sus obras invitan a reflexionar y
dirige su mirada provocadora hacia
situaciones y vidas al límite: la Fies-

ta Nacional, el universo del cerdo
ibérico, la televisión, los reality
shows, las relaciones amorosas, la
pornografía,...

Sus palabras se desarrollarán
bajo el título ‘Ellas dan el golpe’, y
será a las 18.30 horas. 

A continuación se proyectará la
película ‘Sufragistas’, de Sarah
Gavro. 

El martes, a las 11.00 horas, es
el turno del corto ‘La mano que
trina’- de María Cañas- y la película
‘Sufragistas’; a las 20.00 horas, el
corto citado y ‘La puerta abierta’, de
Marina Seresesky. 

El miércoles, a las 11.00 horas,
‘Propiedad privada. Se vende’ -
corto de Carmen Quijada- seguido
de la película ‘Un amor de verano’,
de Catherine Corsini. A las 20.00
horas es el turno del mismo corto y
el largometraje ‘10 años y divorcia-
da’, de Khadija Al- Salami. 

El jueves, a las 11.00 y a las

20.00 horas, se proyecta el corto-
metraje ‘El adiós España’, de Clara
Roquet, y ‘La estación de las muje-
res’, de Leena Yadav. 

La entrada a las proyecciones
es gratuita hasta completar aforo. 

La entrada a las proyecciones
es gratuita. 

Exposición
De martes a jueves, de 10.00 a

13.00 horas y de 18.00 a 22.00
horas, en el hall del Teatro, se
expondrá la muestra ‘Una visión
fotográfica: mujeres de ayer’. Se
trata de una invitación por la memo-
ria local de nuestras bisabuelas,
abuelas y madres. Son tiempos
pasados que el olvido deshace y
que deseamos rescatar para apren-
der de ellos, saber escucharlos y
saber mirarlos. “Es un reconoci-
miento a las mujeres que nos prece-
dieron y lucharon por la Igualdad”,
afirman desde la Delegación.

El lunes empieza la Semana de
Cine ‘Con nombre de mujer’

Hasta el 20 de febrero se
pueden presentar las
obras que quieran partici-

par en el VIII Concurso Fotográfico
‘La Juventud por la Igualdad’ 2017
que convoca la Concejalía de Igual-
dad y Educación del Ayuntamiento
nazareno. 

Podrán part icipar todos los
jóvenes con edades comprendidas

entre los 12 y los 30 años que lo
deseen, residentes en Dos Herma-
nas. 

Las fotografías pueden ser en
blanco y negro o color, inéditas y
deben expresar  cómo se vive la
igualdad, rompiendo con estereoti-
pos sexistas, denunciando el
machismo y las situaciones de
desigualdad de género con el fin de

acabar con la violencia machista. 
Habrá dos premios para cada

categoría establecida: de 12 a 17
años, dotado con 300 y 150 euros
respectivamente; y de 18 a 30
años, dotado con 500 y 300 euros,
respectivamente. 

Las obras se presentarán en la
Delegación de Igualdad, sita en el
Edificio Huerta Palacios, s/n. 

Últimos días para el concurso de
fotografía por la Igualdad

La proyección de
las películas es
gratuita. Habrá una
exposición en el
hall del Teatro
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El dúo musical ‘Los del Río’
iniciará su gira de verano,
junto al dúo cubano ‘Gente

de Zona’, en nuestra localidad,
concretamente en el Auditorio
Municipal que lleva el nombre de los
nazarenos. La fecha elegida para
este primer concierto, protagoniza-
do por Antonio Romero y Rafael
Ruíz y Alexander Delgado y Randy
Malcolm Martínez es el 25 de mayo. 

El pasado año, ambos grupos
pusieron voz y música al tema ‘Más
Macarena’, una reinvención del
tema que fue un éxito mundial en
los años 90. Rodaron un videoclip
en las calles de La Habana y este
cuenta ya con más de 22 millones
de reproducciones. Los del Río ha
querido tener el detalle con sus

vecinos de que su pueblo sea el
inicio de la gira, de la que todavía no
se conocen muchos detal les,
aunque sí que se realizará con
'Gente de zona' en todos los esce-
narios, grupo que ha actuado en
diferentes giras con artistas como
Enrique Iglesias o Mark Anthony. 

Con este tema, los intérpretes
de la afamada canción ‘La gozade-

ra’ parece que se reconcilian con
España ya que no la habían incluido
en la canción que se convirtió en un
hit del verano. 

‘Más Macarena’ tiene sones
caribeños y andaluces. Además,
rememoran parte de la letra de su
conocidísima ‘Macarena’.  La
canción se ubica en el puesto
número 7 en el Billboard Top 100 de

todos los t iempos. También
encuentra en el número 1 de todos
los tiempos de Latin Songs de Bill-
board. También fue número 1 como
canción dance de Billboard y una de
las seis canciones en idiomas
extranjeros que alcanzó el número
1 desde 1955.  Macarena se escu-
chó en la final del Superbowl 1996 y
en las Olimpiadas de Atlanta. 

Los del Río y Gente de zona inician
una gira de verano en el Auditorio

Kafe pa 3, formado por Alvaro
Prado y Carlos Varela, son candida-
tos a la IX edición de los Premios de
la Música Independiente – MIN-.
Estos galardones nacieron en 2009
para reconocer la creación, la diver-
sidad y la calidad artística de las
producciones independientes reali-
zadas en España y acercar la mú-
sica y el proceso de producción al
público. El dúo opta a las siguientes
candidaturas por su último álbum
‘Kilómetros de sueños’: Mejor Artis-
tas del año, Mejor canción, Mejor
álbum, Mejor álbum de Músicas del
Mundo, Mejor productor musical,
Mejor videoclip, Mejor diseño grá-
fico, Mejor fotografía promocional y
Mejor directo. 

El público determinará con sus
votos a los semifinalistas de cada
categoría. En una siguiente fase
será el jurado profesional el encar-
gado de escoger a los nominados fi-
nales. Los nombres de los
ganadores se desvelarán en la ce-
remonia de entrega de premios que
se celebrará en el Teatro Nuevo
Apolo de Madrid, el 28 de marzo. 

Para votar:
www.premiosmin.com 

Kafe pa 3 opta
a varios
Premios MIN

Los nazarenos y los
cubanos actuarán
en nuestra
localidad el 
25 de mayo
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Más de cien obras, 114 al cierre
de esta edición, se han presentado
al Festival de Teatro Aficionado
‘Fernán Caballero’ de la localidad,
que se celebrará del 17 de marzo al
1 de abril. La procedencia es dife-
rente (Barcelona, Valencia, Madrid,

Valencia, Valladolid, Alicante, La
Coruña, Tenerife,…)

Ahora, los miembros  del jurado
deberán decidir cuáles son las seis
que pasarán a la fase de concurso y
se representarán en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero. 

Obras para el Festival de
Teatro Aficionado

La Concejalía de Juventud, que
dir ige Juan Pedro Rodríguez
García, coordinador municipal del
Programa de Prevención de Adic-
ciones ‘Dos Hermanas Divertida’,
presentó, ante la Junta de Gobierno
Local, la adjudicación del contrato

menor de servicios a la Asociación
cultural de Artes Escénicas ‘Maca-
rena Oliveros’. 

Este presupuesto se destinará
a la puesta en marcha de las activi-
dades alternativas en Fuente del
Rey.

Actividades culturales en
Fuente del Rey

Mañana viernes 10 de febrero,
a las 21.00 horas, Cía. Barraca re-
presenta la obra ‘La madriguera’ en
el Centro Cultural Biblioteca de
Montequinto. 

'La Madriguera', cuya dirección
escénica es de José López, se cen-
tra en una idea original de la com-
pañía, con texto de Nela Linares,
una nazarena que en la actualidad
vive en Madrid desarrollando su ca-
rrera profesional y que cuenta ya
con varias obras estrenadas.
“¿Había que salir de la madriguera?
Con esta pregunta Cía. Barraca pre-
senta su tercer proyecto. Una obra
con la que propone al espectador un
debate poco habitual, arduo e inci-

sivo pero interesante y muy necesa-
rio para el contexto social en el que
nos encontramos. Y es que, ¿qué
es lo que pasa cuando a un animal
lo acorralan, lo presionan y le
pegan?”, afirman desde la compa-
ñía. 

Se trata de una propuesta com-
prometida, arriesgada, diferente. Un
Teatro nada convencional que tiene
como único propósito abrir un espa-
cio de debate con el espectador
puesto que Cía. Barraca entiende el
teatro como una herramienta de
transformación social.

Las entradas son por invitación,
que se pueden recoger en el mos-
trador del citado edificio quinteño.

Cía. Barraca representa
mañana en Montequinto

Este sábado, 11 de febrero, de
11.00 a 14.00 horas, el artista David
Serrano ofrecerá una demostración
de pintura del natural, en el Centro
Cultural  La Almona. Puede partici-
par todo aquel que lo desee y que
traiga las pinturas consigo.

Este pintor expone, en estos
momentos, en la Sala Antonio Milla
del citado Centro, su exposición
titulada ‘Paisaje soñado’. Así, esta
actividad forma parte de la progra-
mación de la muestra. 

Junto a esta se pueden contem-
plar, en 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. En la
Sala Emigdio Mariani los protago-
nistas son los retratos femeninos.
La artista, Enroenva muestra ‘La
vida de una mujer’.  

Las exposiciones se pueden
visitar, hasta el 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. 

Demostración de pintura
del natural en La Almona

El Gran Hipódromo de Anda-
lucía Javier Piñar Hafner se
convertirá, de nuevo, en el

escenario del evento de cultura
japonesa ‘Japanzone 2H’, que se
celebrará del 3 al 5 de marzo. 

La concejala de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil, explicaba que se va a repetir el
formato de la primera edición
porque fue algo muy bien acogido
tanto por los jóvenes nazarenos
como por los venidos de fuera.
Además, expuso que este año se
había adelantado la fecha de cele-
bración para que no coincida con el
evento de Jerez y si en esta ocasión
funciona la idea es que se fije para
el primer fin de semana del mes de
marzo. Por su parte, el concejal de

Juventud, Juan Pedro Rodríguez,
hizo hincapié en cómo el Ayunta-
miento apuesta por este tipo de acti-
vidades culturales y de ocio saluda-
ble y alternativo para los jóvenes.
“Además, este evento tendrá una
repercusión económica en la ciudad
y se le da participación a empresas
jóvenes del sector”, añadió.

Jesús Benito, director general
de Best Way Group, la organizado-
ra del evento, comentó que, respec-
to a la edición anterior se iba a inno-
var, sobre todo, en el tema de vide-
ojuegos. Así habrá una cámara 360
con videos del festival, realidad
virtual y en estos días Nintendo
lanzará una nueva consola que
podrá ser probada en el recinto.
También habrá un rincón de gastro-
nomía japonesa específica, para los
amantes de la cocina nipona, así
como puntos de restauración más
tradicional. 

Además de las act ividades
culturales habrá concursos de
Cosplay, de baile, karaoke,… No
faltarán exposiciones, talleres, zona
comercial, puesto de fotografía,… Y

todo será gratuito, es decir, que una
vez que se abone la entrada, dentro
no habrá que pagar nada ni inscri-
birse previamente. 

La programación de los tres
días será variada para que aquellos
que decidan acudir durante todo el
Festival puedan realizar diferentes
actividades. No faltarán renombra-
dos invitados como actores de
doblaje, anime, youtubers, cospla-
yers,…

El horario de la Feria será vier-
nes, de 16.00 a 21.00 horas; sába-
do, de 11.00 a 21.00 horas; y
domingo, de 11.00 a 20.00 horas.
Las entradas costarán 4, 5 y 5 euros
para cada día respectivamente. Los
residentes en Dos Hermanas
tendrán un descuento de un euro.
También habrá un bono para los
tres días que costará diez euros y
para los nazarenos, nueve. Se esta-
blecerán precios asequibles y dife-
rentes para los colegios que quie-
ran visitar este evento.

Las entradas se pueden adqui-
rir en la web 

www.japanzone2h.es

‘Japanzone 2H’ adelanta su cita
a primeros del mes de marzo

El Festival de
cultura japonesa se
celebrará en el
Hipódromo.
Entradas, a la venta
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El pasado viernes se presen-
tó el cartel anunciador de la
salida extraordinaria que

protagonizará el Señor del Gran
Poder con motivo de la Semana de
Misión Popular de la parroquia de
Santa María Magdalena. Represen-
ta una estampa del Señor inédita.

Este es obra del fotógrafo naza-
reno Daniel Vaquero y presenta una
imagen del Señor, de espaldas, en
la citada parroquia. Según el artista,
“es una fotografía tomada en uno de

los traslados de la Imagen a este
Templo para presidir sus cultos
anuales. En ella he querido aunar la
devoción al Señor, la Parroquia y la
Cruz que transmite el mensaje de
las Misiones, ‘Coge tu Cruz y sígue-
me’. El cartel pretende ser una
llamada a seguir a Jesús, todos
juntos detrás de El, cada uno con su
Cruz, dando testimonio del compro-
miso cristiano que se demanda. 

El Señor hará un traslado de ida
desde su Capilla, el día 17 de febre-
ro con el siguiente recorrido alrede-
dor de las 22.00 horas: Real Utrera,
Purísima Concepción, Plaza La
Mina, Calle La Mina, Plaza de la
Constitución y Parroquia de Santa
María Magdalena. 

El traslado de vuelta t iene
previsto realizarse el viernes 24 de
febrero,  una vez finalicen los actos
programados dentro de la Misión.

Sería en torno a las 21.30 horas.  El
itinerario decidido transcurrirá por la
Plaza de la Constitución, San Fran-
cisco, Canónigo, Plaza del
Emigrante, San Sebastián, Pereda,
Real Utrera y Capilla. Sin embargo,
este recorrido puede variar y queda
sujeto a posibles modificaciones ya
que algunos hermanos han realiza-
do algunas propuestas que serán
estudiadas por la Junta de Gobier-
no y elevadas, para su aprobación,
a la autoridad eclesiástica.

Por otro lado, mañana viernes,
a las 20.30 horas, se celebrará, en
la Capilla de Real Utrera, Santa
Misa por el CXVIII Aniversario
Fundacional de la Corporación.
Durante la misma se leerá el preám-
bulo de las primitivas reglas de la
hermandad y se homenajeará a
aquellos que cumplen 50 años
como hermanos de la hermandad.

Inédita imagen del Gran Poder
para sus salidas extraordinarias

Hoy jueves, a las 20.30 horas,
en primera convocatoria y a las
21.00 horas, en segunda, se cele-
brará en la antigua Capilla de las
Escuelas del Ave María Cabildo Ge-
neral Ordinario de Cuentas. Se pre-
sentarán las cuentas de 2016 y,
para su aprobación, el presupuesto
para 2017 y los proyectos e iniciati-
vas del año en curso.

Por otro lado, el sábado, a las
11.00 horas, se celebrará el Con-
curso Deportivo de Enganches en la
Ermita de Nuestra Señora de Valme
(Cortijo de Cuarto). Este evento se
organiza en colaboración con el
Real Club de Enganches de Anda-
lucía. 

Habrá servicio de bar y actua-
ciones musicales. 

El sábado, concurso de
enganches en Cuarto

La noche del 11 de febrero, en
la parroquia de Ntra. Sra. del Am-
paro habrá Vigilia al estilo de los
hermanos de Taizé. Comenzará a
las 21.00 horas y finalizará alrede-
dor de las 23.00 horas. Habrá un
tiempo de oración compartida. 

Por otro lado, el domingo 12, a

las 13.00 horas, habrá un concierto
benéfico para las reformas de este
Templo en este lugar. Actuarán la
Banda de Cornetas y Tambores
Entre Azahares y la Agrupación Mu-
sical Nuestra Señora de Valme. La
entrada será un donativo como
aportación. 

Vigilia y concierto en la
parroquia del Amparo

Este domingo, a las 11.45 horas
en primera convocatoria y a las
12.00 horas, en segunda, la her-
mandad de la Estrella celebra Ca-
bildo General de Cuentas. Al

término dará comienzo el Cabildo
General de Salida, en el que se ha-
blará de la Estación de Penitencia.
La cita es en la casa hermandad
(calle Mellizas). 

Cabildos de Cuentas y
Salida en la Estrella

La hermandad del Rocío se en-
cuentra “vendiendo” parcelas para
su concurso ‘Caca de la vaca’. Este
consiste en tener terrenos, por un
euro, divididos por una empresa to-
pográfica en el que se soltarán una

vaca. En el espacio en el que caiga
la primera boñiga resultará  ganador
de 2.000 euros. El día del concurso
será el 26 de marzo, en el recinto fe-
rial. Habrá actuaciones musicales y
servicio de bar. 

Parcelas para un original
concurso del Rocío

La fotografía es
obra de Daniel
Vaquero y presenta
al Señor de
espaldas, en la
parroquia

El domingo, a las 10.30 horas,
en la nave de la Banda de Nuestro
Padre Jesús de las Tres Caídas
(Polígono Orippo) se hará la ‘igualá’
de la cuadrilla de costaleros. 

La organización recuerda que
los interesados deben acudir con el
calzado que llevarán el día de la sa-
lida.  

El domingo,
‘Igualá’ en 
Tres Caídas

Mañana viernes, a las 20.15
horas en primera convocatoria y a
las 20.45 horas, en segunda, la her-
mandad Sacramental celebra Ca-
bildo General de hermanos. Se
presentará la memoria de 2016, el
Estado de Cuentas y el presupuesto
para 2017 además de ruegos y pre-
guntas. 

Cabildo de
Cuentas en la
Sacramental
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rancia se ha rendido a los
pies del nazareno Rafael
Jurado Castillo. El espec-
táculo ecuestre que dirige,
“Sevilla presenta los Caba-
llos del Cortijo de Cuarto”,
ha sido la gran sensación

del Salón Internacional del Caballo, celebra-
do en diciembre en París. Tanto ha gustado
al público galo esta exhibición de 14 caba-
llos de raza española que se han visto obli-
gados a multiplicar sus actuaciones. De los
tres días previstos (a pase por día), tuvieron
que ampliar su presencia a 15 días y dos
pases diarios. Uno de esos días, a las doce
de la noche y cuando ya habían finalizado su
actuación, los organizadores del Salón le
pidieron a Rafael un tercer pase. Se negó.
“Los caballos tienen que descansar”, les
dijo. Para convencerle, le mostraron a cien-
tos de parisinos, bajo una tremenda nevada,
haciendo cola para ver el espectáculo.
Tuvieron que hacer un tercer pase para
corresponder tal expectación. La crítica en
Francia ha sido magnífica y ha otorgado aún
más fama internacional a nuestro paisano
(conocido por el apodo de “Rubio Chele”),
que además de dirigir el show es uno de los
jinetes.

El espectáculo, que se estrenó en 1973
en el Parque de los Príncipes y más tarde en
la Real Maestranza de Sevilla, ha sido
presentado en Dos Hermanas tras el éxito
de París. El pasado 6 de enero, con motivo
de la Campaña de Navidad de la Herman-
dad de Valme, los nazarenos pudieron
disfrutar en el Cine Español de Verano de la
elegancia de estos equinos, que “campane-
ándose, doblando mucho las rodi l las,
sacando los cascos hacia afuera y levantán-
dolos casi a la altura del codillo”, bailaron
con música de Albéniz, el maestro Rodrigo o
al compás de bulerías. “Permitidme, queri-
dos paisanos (decía Rafael en el programa
de mano) expresar el gran orgullo que siento
por haberme forjado bajo el cielo nazareno y
entre nuestros inigualables olivares. Hasta
Norteamérica, Austria, Holanda, Francia....

llevé el nombre de Dos Hermanas.” 
Y más países tendrá que recorrer. La

fama de este nazareno de 44 años no hace
sino crecer. Ya hace tres años,  en 1972, se
proclamó campeón de España de doma

vaquera (en Jerez) a lomos de Malandrín, y
participó en Austria, representando a Espa-
ña junto a Álvaro Domecq, en el 400 Aniver-
sario de la Escuela de Equitación de Viena,
la más importante del mundo. 

El emperador de Etiopía, experto en el
arte ecuestre,  quedó tan impresionado con
su maestría que le invitó a visitar su palacio
y le compró un caballo. Los nazarenos
deben sentirse orgullosos de este embaja-
dor excepcional de Dos Hermanas.

David Hidalgo Paniagua

Considerado como uno
de los mejores del
mundo, dirige desde
1962 la Escuela de Doma
del Cortijo de Cuarto

Maestro de maestros
Amor Rojo, Justiciero, Nadal, Marti-

nete, Pamplinoso, Acebuche, Sissi,
Taranto, Diamante, King, Sheila, Pata-
lete, Altanero o Malandrín (este último
un impresionante pura raza inglés) son
algunos de los caballos a los que hace
bailar Rafael, “Rubio Chele”, al que aquí
vemos montando con el Cortijo de Cuar-
to de fondo. Su aprendizaje fue autodi-
dacta. Se crió rodeado de caballos en La
Corchuela, donde su padre (José) era
cochero. A los 5 años ya montaba, y a

los 15 enseñaba en la Escuela de Doma
de Cuarto, de la que se hizo cargo en
1962. De él dicen los críticos ecuestres
que es un jinete intuitivo, con talento y
una extraordinaria habilidad. Está consi-
derado un maestro a nivel internacional
tanto en doma clásica como vaquera.
Actualmente dirige el picadero del Corti-
jo de Cuarto, alquilado por Diputación.
Allí, donde tiene más de 60 caballos,
enseña doma y no cobra al que viene a
aprender.

EL DETALLE

Integrantes del espectáculo “Sevilla presenta los Caballos del Cortijo de Cuarto” tras
una actuación en Montilla (Córdoba). De izquierda a derecha: Luis Ramos Paúl,
Manuel Moreno, Alvaro Páez, María Jesús Jurado, Rafael Jurado, Rocio Jurado,
Enrique Zamora, Enrique Cabeza, José Manuel Jurado, José Manuel Alanís,
Francisco Jurado y, el más pequeño, José Miguel Jurado.

No actuó en el
Madison de
Nueva York por
ver a la Virgen de
Valme

Rafael Jurado participó como
jinete, en 1964, en los Juegos Inter-
nacionales integrados en la Exposi-
ción Mundial celebrada en Nueva
York. Tras maravillar a los nortea-
mericanos con su talento, le propu-
sieron una actuación en el Madison
Square Garden que él rechazó
“porque quería estar en Dos Herma-
nas el tercer domingo de octubre,
junto a la Virgen de Valme”, cuya
medalla siempre lleva colgada de su
cuello. A pesar de haber impartido
clases de doma en numerosas
ciudades de España, Alemania,
Francia y Holanda, Rafael nunca
prolonga sus estancias más de quin-
ce días. “No aguanto un mes fuera
de Dos Hermanas”, avisa este naza-
reno a todo el que se interesa por
sus servicios. Su segunda pasión
son su familia: su esposa Gertrudis
Sánchez, y sus hijos Pepe y Rocío,
que siguen sus pasos en el mundo
del caballo.

EL PROTAGONISTA

1975

París se rinde ante la maestría 
del jinete nazareno “Rubio Chele”



En 1968 fue creada la Banda
de Nuestra Señora de la
Estrella, que ha destacado

en el panorama de la música que ha
acompañado a nuestras procesiones
o a las de otras localidades. En efec-
to, nace  en un tiempo en que no exis-
tían tantas bandas como hoy en que
tenemos en Dos Hermanas varias de
ellas como Santa Ana, antigua Muni-
cipal, Tres Caídas, Presentación al
Pueblo, Nuestra Señora de Valme, la
misma de Nuestra Señora de la Estre-
lla, etc. La existencia de tantas da
medida de la expansión de la música
cofradiera en este mundo tan compli-
cado como estamos viviendo pero en
donde en nuestro mundo más peque-
ño y provinciano y nuestro ambiente
más particular sigue teniendo el sufi-
ciente arraigo la Religiosidad Popular.
Pero yendo ya al grano, diré que, en
este año del 2017, se han reunido
muchos de los antiguos componentes
para celebrar los cincuenta años de
su creación que tendrá lugar en el
2018. En 1969 fue la primera actua-
ción acompañando a los Reyes
Magos que salieron desde la barriada
de la Exportadora. 

En principio, fue una banda de
cornetas y tambores con sus cornetas
de llave, cornetas cortas, cornetas
largas, tambores de pellejo y una
caja. Con la dirección de José María
Blanco empezó la banda a crecer
instrumentalmente añadiéndosele
trompetas y llegando a ser una agru-
pación musical. Ello, evidentemente,
supuso un gran cambio en la filosofía
de la banda. 

Muchos han sido los recuerdos
que han llevado los viejos componen-
tes a esta reunión. Desde el recuerdo
de  los primeros organizadores como
Antonio Ramos Corzo, José María
Cira Reina, Joaquín Quintano Rome-
ro ‘El Pato’ y Luis Rodríguez ‘El Char-
li’, que se consideran personajes
claves y muy importantes en la vida
de la banda.

También han recordado que en la
banda no creían nadie porque se
trataba de niños de poca edad, de ahí
el nombre popular de los primeros
tiempos que fue ‘La Banda de los
Niños’. En aquella época con trece o

catorce años ya se consideraban
mayores para estar en la banda, lo
cual hoy nos puede parecer aparte de
extraño hasta asombroso. En nuestra
época la situación ha cambiado,
desde luego, mucho pues existen
hasta abuelos en la banda. 

Por otro lado, fue la primera
banda que tocó detrás de un paso
sevillano estando compuesta sólo de
niños, lo que es recordado como un
hecho importante y muy digno de
memoria. Empezaron en la cruz de
guía de la popularísima cofradía de
San Gonzalo el Lunes Santo para
luego tocar detrás del paso de Jesús
en su Soberano Poder ante Caifás. 

Igualmente, han recordado  a
todos los directores de la banda que
han seguido a Antonio Ramos Corzo
y que han sido el gran cofrade
Fernando Mármol Palacios -tan dedi-
cado a su hermandad de la Estrella-
José María Varela García de la Vega
-José María  ‘El de la Fábrica’, muy
entregado sobre todo a su herman-
dad de Valme-, José María Blanco,
Ramón Begines, Antonio José Mena
y Antonio Mejías ‘Rambi’. 

Todos ellos han conformado con
su tarea la banda en estos largos
años por los que ha pasado pues hay
que recordar que tratándose de enti-
dades como éstas hay que tener muy
en cuenta no sólo el trabajo de los
músicos sino también el de estas
cabezas pensantes, estos directores
que llevan sobre sus hombros las

ímproba tarea de dirigir una organiza-
ción de este tipo. 

También ha venido a la memoria
de estos primeros componentes que
ensayaban en el corral de la casa de
Juan Martín Íñigo, destacado cofrade
y hermano mayor de la Borriquita muy
conocido en los ambientes cofradie-
ros de Dos Hermanas, en la calle Divi-
na Pastora, trasera de una casa que
abre su puerta principal a la calle
Francesa y que es muy conocida por
todas las gentes del centro de Dos
Hermanas. 

A su vez, han  recordado a las
mujeres que tuvieron un papel impor-
tante en el inicio de la banda como
Crista Parra que le compró un tambor
a su hijo y pagó una multa que le
pusieron a la formación de doscientas
pesetas por tocar con latas. Por otra
parte, también destaca Teresa
Sánchez, madre del músico José
López Sánchez, vecina de la calle
Divina Pastora que siempre estaba
atenta a las necesidades menores de
la banda y ayudaba en todo lo que
podía. 

Nos gustaría por otra parte citar a
los organizadores de esta reunión de
los fundadores de tan importante
formación musical en la vida de Dos
Hermanas. Han sido Federico Caro
Cabrera, Manuel Castillo Martín,
Francisco Castillo Martín, Antonio
Boza y Antonio Saeta que han sido
los que conseguido juntar y consoli-
dar la aventura de poner en contacto

a los niños. Desde luego, ellos insis-
ten mucho que le tienen que dar las
gracias al director de la banda, el cita-
do Antonio José Mejías,  que los ha
acompañado en todo momento 

El encuentro ha tenido lugar en el
bar ‘La última trabajadera’. Destacan
los organizadores que todo el mundo
se puso muy contento pues no se
esperaba tal afluencia de gente.
Incluso se han llevado la agradable
sorpresa de que gente que se creía
que habían fallecido estaban fuera de
Dos Hermanas trabajando. Aparte de
recordar los lazos entre los músicos
que han formado parte de ella, se
quiere fomentar la banda de hoy en
día. La banda actual ya es sabido por
todos que tiene muy buen cartel y es
una formación musical de éxito.
Destaca sobre todo en una ciudad tan
semanasantera como es Jerez de la
Frontera, población donde se fomen-
ta mucho la Religiosidad Popular ya
sea en la Semana Santa o en las
procesiones de gloria o eucarísticas.
Además se considera que el sonido
de la banda es magistral  

Pero volviendo a esta reunión de
todos los antiguos componentes es
importante destacar que desean
seguir viéndose y organizar un viaje a
Galaroza. Y cabe preguntarse la
razón de que quieran viajar a tan bello
pueblo de la Sierra de Huelva. Está
muy claro para ellos. Aparte de la
actuación en la hermandad de la
Borriquita el Domingo de Ramos, una

actuación muy antigua de la banda es
en la salida de la hermandad filial de
Galaroza de la hermandad principal
de la Reina de los Ángeles de Alájar.
Para ellos esta actuación tiene un
sentido emblemático como la misma
de la Semana Santa acompañando a
su cofradía o la de Reyes Magos. 

En fin, tengo ya que acabar. En
estos tiempos de crisis, de caos en
muchas ocasiones, tan difíciles y en
los que no se sabe muchas veces por
dónde tirar tenemos que congratular-
nos de que una institución como la
Banda de la Estrella, con un sentido
artístico, musical y también –que es lo
principal- religioso pues está ante
todo concebida para acompañar a las
imágenes de nuestra devoción llegué
a cumplir cincuenta años. Han sido
cincuenta años fecundos. En ellos se
ha enseñado a los niños música, se
ha trabajado con ellos lo que siempre
es una labor importante, y que se
revela todavía más en estos tiempos
tan difíciles para la enseñanza, se ha
logrado alcanzar unos niveles altos
que a todos deben de alegrarnos, se
han acompañado a nuestras imáge-
nes en sus procesiones que siempre
deben ser un acto de fe y una cate-
quesis pública en un mundo que
necesita de muchísimas catequesis,
se ha contribuido, en definitiva, a
hacer mejor esta Dos Hermanas tan
necesitada de reformas, materiales,
desde luego, pero sobre todo espiri-
tuales.               

Se han juntado personas que hacía cerca de cuarenta años que no se veían

La conmemoración de los 50 años de la
Banda de Nuestra Señora de La Estrella

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola Isabel, hace un tiempo que
te escribí una carta donde te con-
taba una cosa que le pasaba a un
hijo mío y ya, gracias a Dios, todo
quedó atrás. En estos momentos
quien me preocupa es hija ya que
se ha enamorado de un hombre
prohibido. He hablado con ella y he
intentado que reaccionara pero no
ha podido ser, no lo he conseguido.
Él es un hombre casado y además

tiene dos hijos. Le ha dicho que se
vaya a vivir con él y ella se lo está
planteando. 

Isabel, no sé qué puedo hacer
para quitarle esa idea de la cabeza.
Ella dice que es muy feliz y que se
porta muy bien pero yo no lo veo
con buenos ojos. ¿Crees que mi hija
se echará para atrás? Ella sabe que
yo estoy mal y no me pueden dar
muchos disgustos. 

En espera de tu respuesta te
mando un beso muy fuerte. 

Auxiliadora Marcos. 

Hola Auxiliadora, ante todo mi
mayor deseo es que todo siga me-
jorando. No creas que voy en contra
tuya ni mucho menos pero no veo
mal que tu hija se haya enamorado
de un hombre casado. He visto en
las cartas que ha estado casado
pero ya ha terminado su relación
con su mujer y ya se le puede decir
su ex-mujer. 

Mi pregunta es, ¿dónde está el
pecado? Amar no es pecado, es un
pecado no amar. 

Amiga, tienes que salir de ese le-
targo que aún tiene tu vida ya que
los tiempos van cambiando, afortu-
nadamente.

Si tu hija es feliz, ¿por qué te em-
peñas en quitarle esa felicidad de
amar a un hombre que encima, la
hace feliz?

Amiga, de qué creencias hablas,

que quedaron a años luz de la ac-
tualidad. Con tu forma de ser y de
pensar vas a empeorar la situación. 

Y te digo, que tengas cuidado
porque esa forma de pensar va a
alejar a tu hija de ti y eso sí que
sería algo lamentable. 

Por lo tanto, amiga, no puedo
estar de acuerdo contigo y con tu
forma de pensar. 

Venga, mujer, deja esa forma de
pensar y disfruta de la felicidad de
tu hija.

Mi mayor deseo es que las dos
seáis felices.

Besos de tu amiga, Isabel.

Se acerca San Valentín, el patrón
de los enamorados, martes, día 14
de febrero. Tanto si sois de los que
regaláis como si no, llevad ese día
algo rojo para que el amor esté
siempre en vuestras vidas y agrade-
cer a este santo el amor que tenéis
o rezadle para que los traiga a vues-
tras vidas. 

La carta

La respuesta

Consejo

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

Vida Social

La Escuela Infantil Mi Cole celebró el Día de la Paz con sus niños realizando
una gran paloma con platos con sus nombres y manitas. Todos salieron al

patio con un globo blanco cantando canciones del Día de la Paz.

Felicidades por tu 40
cumpleaños y por ser una
madre coraje. De parte de

Rafa y María
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La higiene tanto en niños
como en adultos es fundamen-
tal para evitar infecciones, en-
fermedades y para poder vivir
sin problemas en sociedad.

Igual que es importante el
aprendizaje del control de es-
fínteres y las rutinas que le
acompañan,  los hábitos higié-
nicos también deben llevarse
a cabo desde los primeros mo-
mentos de vida de los niños.
Mantener estas costumbres e
incorporar las que se van ha-
ciendo necesarias, es tarea de
los adultos.

A partir de los dos años, los
niños pueden empezar a imitar
a los mayores. Si nos lavamos
los dientes en las horas y mo-
mentos adecuados, si hace-
mos lo mismo con las manos
(por ejemplo antes de comer)
y al mismo tiempo intentamos
que los pequeños lo hagan,
estaremos creando en ellos
una conducta que se hará nor-
mal y necesaria incorporando
el aseo a su rutina diaria. Es a
partir de los seis años cuando
los niños empiezan a presen-
tar las condiciones de autono-
mía adecuadas para que
puedan atender por sí mismos
ciertos cuidados, sin embargo
también puede ser la edad en
la que empiecen a negarse y

es posible que llegue el mo-
mento en el que la higiene per-
sonal constituya un auténtico
horror para ellos. Pueden lle-
gar a huir del  agua y del cepi-
llo de dientes como si les
fueran a atacar...

Haber trabajado y creado
hábitos de limpieza desde que
son pequeños puede ayudar a
que esto no suceda. Que el
aseo se presente como algo
agradable para ellos, puede
contribuir a que esta negación
no se haga interminable. A
pesar del estrés que generan
estas conductas, parece más
recomendable no ser impositi-
vos con las normas de higiene
Puede ser más productivo
aconsejar, indicar y tomarnos
estos períodos  de manera jo-
vial y positiva aprovechando
nuestros momentos de aseo
para indicarles sus beneficios
así como los efectos negativos
que la falta de higiene. Podrí-
amos solicitar la ayuda de su
dentista o pediatra, los niños
se verán más impresionados
por la opinión de un experto
que por sus padres.

✚ JUEVES 9
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 10

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 11

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 12

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 13

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 14

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 15

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Taller de espalda (I)

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

Vistas las causas del dolor de espalda,
es fácil comprender la importancia de
adoptar unos hábitos posturales correctos,
y adecuar el estilo de vida para prevenir el
mencionado dolor. Es fundamental, por
tanto, conocer los hábitos posturales da-
ñinos para nuestra columna, a fin de ser
evitados; así como aprender y practicar
aquellos otros que actúan de forma pro-
tectora.

En general, la columna sufre principal-
mente: cuando nos mantenemos mucho
tiempo en la misma posición, ya sea de
pie, sentado o acostado; cuando adopta-
mos determinadas posturas que aumen-
tan sus curvas fisiológicas; cuando
realizamos grandes esfuerzos, o peque-
ños, pero muy repetidos; y cuando reali-
zamos movimientos bruscos o adoptamos
posturas muy forzadas. 

Comentaremos a continuación, las Me-
didas de Higiene Postural recomendadas
para evitar estos factores mecánicos de
sobrecarga de la columna vertebral.

MEDIDAS GENERALES
A.- Organizar nuestras actividades de

forma que no estemos sentados, de pie,
acostados, fregando, etc. durante largos
períodos de tiempo, procurando alternar
las tareas que requieran posiciones está-
ticas de pie, sentado o en movimiento; re-
partir la tarea en varios días (por ejemplo,
la plancha). Intercalar períodos de peque-
ños descansos entre tareas, nos servirán
para estirarnos, relajarnos, etc. Modificar
de nuestro entorno, sí es necesario, el mo-

biliario, especialmente mesas y sillas, re-
cordando que lo blando es perjudicial
(sofá, sillón, cama), adecuar la altura de
los objetos, la iluminación, etc.

B.- De pie o al caminar: al estar de pie,
poner siempre un pie más adelantado que
el otro y cambiar a menudo de posición,
no estar de pie parado si se puede estar
andando. Caminar con buena postura, con
la cabeza y el tórax erguidos. Usar zapa-
tos cómodos de tacón bajo (2-5 cm). Para
recoger algún objeto del suelo flexionar las
rodillas y mantener las curvaturas de la es-
palda. Para realizar actividades con los
brazos, hacerlo a una altura adecuada,
evitando tanto los estiramientos si eleva-
mos demasiado los brazos, como encor-
vamientos silo hacemos con los brazos
demasiado bajos. Evitar las posturas de-
masiado erguidas (militar) o relajadas de
la columna.

C.- Sentado: mantener la espalda er-
guida y alineada, repartiendo el peso entre
las dos tuberosidades isquiáticas, con los
talones y las puntas de los pies apoyados
en el suelo, las rodillas en ángulo recto
con las caderas, pudiendo cruzar los pies
alternativamente. Si los pies no llegan al
suelo, colocar un taburete para posarlos.
Apoyar la espalda firmemente contra el
respaldo de la silla, si es necesario utilizar
un cojín o una toalla enrollada para la
parte inferior de la espalda. Sentarse lo
más atrás posible, apoyando la columna
firmemente contra el respaldo, que ha de
sujetar fundamentalmente la zona dorso-
lumbar. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Hábitos de higiene

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

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
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+ DEPORTE

NUEVE PRIMEROS PUESTOS PARA LOS NADADORES NAZA-
RENOS EN EL CAMPEONATO ANDALUZ

El pasado domingo se celebró en el Centro Acuático de Montequinto
la  4ª Jornada infantil-junior-absoluto de la Fase Territorial para el Cam-
peonato de Andalucía.

El Club Natación Dos Hermanas consiguió nueve primeros puestos
que corrieron a cargo de Sara Castro en 50 m braza, Joaquín Padilla en
50 m. mariposa, Rafa Martín en 100 m. libres, Beatriz Regordán en 100
m. espalda, Francisco Galera en 100 m. braza, Pablo Flores en 200 m.
espalda, Alicia Espada en 200 m braza y Laura Infante en 50 y 200 li-
bres.

Cuatro nuevas mínimas para el Campeonato de Andalucía que co-
rrieron a cargo de los hermanos Flores, Pablo y Fernando en 200 m. es-
palda, Francisco Galera en 100 m. braza y Mónica Cobos en 200 m.
libres. Se batieron tres récords del club, 200 m. libres  por Laura Infante,
los 200 m espalda por Pablo Flores y el 100 m. braza por Francisco Ga-
lera. 

También es digno de destacar en la clasificación FINA el primer
puesto de Laura Infante en 200 m. libre con un tiempo de 2:13,36 en ca-
tegoría femenina y el primer y segundo puesto de Rafa Martín y Fran-
cisco Galera por el 100 m. libre (54,56) y el 100 m. braza (1:07,09)
respectivamente.

Por otro lado, este fin de semana se ha celebrado en Palma de Ma-
llorca el XXIII Campeonato de España Open Master de invierno, donde
el Club Natación Dos Hermanas estuvo representado por dos nadadores.
Tanto Juan Diego del Moral como Pedro Pacheco tuvieron una gran ac-
tuación realizando en cada disciplina que nadaron sus mejores marcas
personales, las cuales no fueron suficiente para llevarse ningún metal,
siendo la mejor clasificación el 4ª puesto de Pedro Pacheco en el 200
m. espalda.

Por último, el próximo sábado, en el Centro Acuático Municipal de
Montequinto se celebrará una nueva edición del Ciudad de Dos Herma-
nas, donde se darán cita clubes de casi toda Andalucía, incluyendo los
mejores de la  provincia.

DERROTA DEL DOS HERMANAS CF VETERANOS 

Nueva derrota del Dos Hermanas CF Veteranos a domicilio, esta
vez y ya son demasiadas, ante otro rival el Guillena CF un equipo a priori
inferior y al que llevaba 18 puntos en la clasificación. 

El resultado del partido fue de 3-2 (Rubén y Jaime) y este fue dispu-
tado en un terreno de juego de tierra casi impracticable, ademas de un
intenso viento durante todo el encuentro, lo que perjudicó bastante al
equipo nazareno. A esto hay que añadir el hecho de que el equipo acudía
con un cúmulo de circunstancias y prácticamente sin jugadores para
efectuar sustituciones. 

Aún en estas condiciones, el Dos Hermanas CFV jugó un buen par-
tido y dio la cara en todo momento, hasta el punto de que cosechó la
derrota en el minuto 91 con un dudoso penalty decretado por el colegiado
y cuando había tenido varias ocasiones para traerse la victoria. 

Esta semana recibirá al BP Santiponce en el Manuel Utrilla, equipo
segundo clasificado y que viene de ganar al líder Mairena CF.

OTROS RESULTADOS

Montequinto 1- San Martín 3
Palomares 2- UD Dos Hermanas 1
At. Dos Hermanas 2- Alcalá del Río 1
Herrera 1- Ibarburu 2

Juveniles
San Juan 5- Dos Hermanas 0
(Con este resultado los juveniles del Dos Hermanas pierden la cate-

goría)

El C.W. Dos Hermanas logró
el sábado una victoria de
peso de cara a la perma-

nencia en la máxima categoría
nacional femenina después de
imponerse a domici l io al A.R.
Concepción Ciudad Lineal madrile-
ño por 5-8, resultado que le sitúa en
la octava plaza en el arranque de la
segunda vuelta. En un partido domi-
nado desde el arranque por el equi-
po sevillano, que llegó a ir dominan-
do 1-4 en el primer cuarto para vivir
luego de las rentas amparado en su
gran defensa, las intervenciones
bajo palos de Clara de la Torre, que
detenía hasta dos penaltis, fueron
determinantes para que los puntos
viajaran lejos de la capital de Espa-
ña.

El duelo entre los dos últimos
clasificados de la División de Honor
se decantaba de forma clara para el
cuadro nazareno en un primer cuar-
to en el que las jugadoras de Lisan-
dra Frómeta, auxiliada en el día de
hoy en la banda por ‘Jota’ Murube,
hacían valer de salida su mayor
efectividad y solidez en defensa.
Así, dominando el marcador, las
visitantes templaban nervios en un
choque vital ante un rival directo por
la permanencia, al que ya supera-
ron en la primera vuelta por la míni-
ma (8-7).

Dejando atrás la dolorosa derro-
ta encajada la semana pasada ante
la Escuela de Zaragoza (13-8), el
estandarte del waterpolo andaluz
saltó a la pileta consciente de lo
mucho que había en juego. Y por
ambas partes. De hecho, a pesar de
que la Concha llegaba a reducir
distancias al final del primer acto (4-

5) y lograba las tablas en un segun-
do marcado por las defensas y los
nervios (5-5), ajustada la defensa
sobre la principal amenaza madrile-
ña, Elia Montoya, el duelo volvía a
decantarse a favor del cuadro anda-
luz.

Tras el descanso, con la porte-
ría a buen recaudo con una sober-
bia Clara de la Torre, Xenia
Sánchez y la campeona mundial y
subcampeona olímpica Lorena
Miranda volvían a adelantar al Dos
Hermanas a falta de los últimos
ocho minutos (5-7). Posteriormente,
Celia Reina, recogiendo un rechace
tras disparo de Lorena, certificaba el
definitivo 5-8 y, más de tres meses
después, la segunda victoria sevilla-
na del curso en un paso de gigante
hacia la salvación.

Lisandra Frómeta declaró tras
f inal izar el encuentro: “Hemos
conseguido una victoria muy impor-
tante que nos hace coger aire,
aunque todavía queda todavía la
segunda vuelta entera. Pero estos
tres puntos nos dan un respiro para
poder depender de nosotras. Ahora
se ve todo de otra forma. En cuanto
al partido, Clara nos ha dado medio
partido al parar dos penaltis en dos
momentos decisivos, además de
ser decisiva al sacar algún mano a
mano y vaselinas. Sus paradas nos
dieron confianza e hicieron crecer a
nuestra defensa, que no recibía
ningún gol en toda la segunda parte.
El trabajo por fin ha dado sus frutos,
pero tenemos que seguir día a día”.

Por otro lado, el C.W. Dos
Hermanas ha afrontado una nueva
jornada regional con resultados
positivos para sus equipos de base.

Y es que los tres conjuntos en liza
este pasado fin de semana han
sumado hasta tres triunfos en los
cuatro encuentros disputados entre
las categorías juvenil e infantil.

En el primer caso, los nazare-
nos siguen con todas las opciones
de disputar las eliminatorias por el
título de la Liga Andaluza juvenil
masculina después de superar en el
Centro Acuático de Montequinto al
C.W. Jerez por un contundente 28-4
(12-1, 3-0, 5-3 y 8-0). El quinto triun-
fo del curso permite a los chicos de
Fran Sánchez, liderados en esta
ocasión por Antonio Lama (7 goles),
Ismael Rando y Nacho Fernández
(5), dar alcance en la tabla al Caba-
lla ceutí, cuarto clasificado, con la
segunda vuelta recién iniciada y
siete encuentros aún por delante.

En el Campeonato de Andalu-
cía infantil mixto, que cerraba su
primera fase, tan sólo el primer
equipo B del Dos Hermanas, plena-
mente masculino, ha accedido a la
ronda semifinal, a disputar también
en formato de liguilla, aunque ahora
en sólo dos grupos de seis equipos
cada uno. Lo ha hecho como
subcampeón de su grupo tras ceder
la primera plaza en esta últ ima
jornada ante el C.W. Sevilla por 7-
11 (1-2, 4-1, 1-0, 1-4, 0-1 y 0-3).
Posteriormente, en el duelo fratrici-
da ante el equipo B, sumaba su
octava victoria en diez partidos por
2-14 (0-3, 1-1, 0-4, 0-3, 0-0 y 1-3). 

La segunda formación del club
nazareno, de carácter mixto, logra-
ba antes de dicho duelo su tercera
victoria tras doblegar al también
sevillano Épsilon por 1-7 (0-1, 0-1,
0-2, 1-2, 0-0 y 0-1).

Paso de gigante para permanecer
en la máxima categoría
El CW Dos Hermanas Emasesa ganó al Ciudad Lineal por 5-8
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En la 15º jornada de la liga
regular, el Fundación Caja-
sol Juvasa se enfrentaba

en territorio rival contra el CV Meli-
lla. Los dos primeros sets siguieron
la misma dinámica; altibajos de los
dos equipos, primero del Fundación
del Cajasol Juvasa y después del
CV Melilla, con lo que el equipo de
Dos Hermanas llegaba al final de
los parciales con la ventaja que los
llevaría a la victoria. 

El tercer set el dominador de
principio a fin fue el Fundación
Cajasol Juvasa que aprovechó los
fallos del contrincante para alzarse
como ganador.

En general el conjunto nazare-
no hizo un gran trabajo de equipo,
donde no hubo ningún jugador
destacado, sino que fue, en pala-
bras de ‘Magú’,  “un partido perfecto
en equipo donde cada uno ha sabi-
do hacer su rol; Chema es un gran
atacante, Vicente y Kiri (Nassini)
muy bien en bloqueo, Milan ha sabi-
do distribuir y leer el partido bien,

Paco ha sacado las defensas que
sabemos que él puede hacer y
Sergio y Óscar han aguantado la
recepción y sabido jugar bien la
bola alta. Álex ha entrado en un
momento crítico del primer set, ha
hecho dos buenos saques y hemos
conseguido llevarnos el primero”.

El técnico nazareno también
destacó lo importante de la victoria
en una pista en la que muy pocos
equipos han conseguido batir al CV
Melilla.

Esta victoria significa un plus de
confianza para el siguiente partido,
que será contra el C’an Ventura
Palma, uno de los rivales más difíci-
les de la Superliga Masculina. El
partido se disputará en el CDM Los
Montecillos el domingo a las 12.00
horas.

El Fundación Cajasol Juvasa le
plantará cara a los titanes baleares
Será un partido difícil contra uno de
los mejores equipos de competi-
ción, que dispone de cinco jugado-
res de la selección española de

voleibol, a destacar Fran Ruiz, uno
de los jugadores más espectacula-
res de la liga, y que formó parte del
CAV Esquimo durante dos tempo-
radas. El equipo balear es uno de
los favoritos para ganar tanto la liga
regular como la Copa del Rey,
según la opinión del técnico del
Fundación Cajasol Juvasa, ‘Magú’.

Con respecto al encuentro, el
equipo nazareno hizo un buen parti-
do en la primera vuelta de la tempo-
rada, y espera hacerlo mejor es su
terreno, en el que recordemos, sólo
ha perdido una vez. 

El C’an Ventura Palma es muy
bueno en las variantes ofensivas y
en el saque, por lo que el Fundación
Cajasol Juvasa tendrá que estar
especialmente concentrado en la
recepción y defensa.

El técnico del Fundación Caja-
sol Juvasa, ‘Magú’, afirma que tanto
él como su equipo estan “muy tran-
quilos después de la victoria en
Melilla” y que jugarán “sin nada que
perder a tumba abierta.

Contundente victoria del Cajasol
Juvasa Voley en Melilla

+ DEPORTE

BSR VISTAZUL COMIENZA LA SEGUNDA VUELTA

Desde el pasado mes de diciembre la plantilla del BSR Vistazul no
disputaba un partido oficial en su Pabellón Pepe Ot y este sábado a partir
de las 19.00 horas se estrenará en un remodelado suelo de la pista, que
sustituye al anterior que se encontraba en malas condiciones.

La afición está deseosa de regresar a su escenario habitual y ver
las evoluciones de unos jugadores que lo están dando todo en la cancha,
ocupando la segunda posición, con un partido menos, en el Grupo Sur
de la Primera División de Baloncesto en Silla de Ruedas.

Estar en los puestos delanteros de la clasificación da la posibilidad
de acceder a la Fase de Ascenso a División de Honor, la máxima cate-
goría de este deporte en España.

No será un camino fácil, ya que la clasificación se está comprimiendo
con el paso el paso de las jornadas fruto de la igualdad reinante entre
todos los equipos. 

De hecho, los sevillanos comenzarán la segunda vuelta enfrentán-
dose al Deporte Adaptado Bahía de Cádiz, un conjunto al que ya venció
el pasado noviembre por 58-50 en San Fernando, pero que siempre le
pone las cosas muy difíciles al BSR Vistazul.

Anular la efectividad de David Sotelo y Antonio Benítez, así como el
buen trabajo de sus puntos bajos será fundamental para que los pupilos
de Francis Almagro consigan un resultado positivo, tras su reciente vic-
toria en Almería frente al Cludemi.

Habrá que tener cuidado, eso sí, con los gaditanos que buscarán
ganar este encuentro tras su derrota el pasado fin de semana en Tenerife
frente al Ademi por un ajustado 59 a 63.

BRONCE PARA CARMEN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MEDIA MARATÓN

La atleta del Club Atletismo Orippo, Carmen Rodríguez González,
se hizo con la medalla de bronce en el Campeonato de España de Media
Maratón disputado el pasado domingo en Granollers (Barcelona) con
una marca de 01:26:15 en categoría F45. La próxima cita de Carmen
será el próximo 12 de febrero en el Campeonato de Andalucía de cross
que se va a celebrar en La Carolina (Jaén)

Además de Carmen, en este Campeonato también ha estado la
atleta nazarena Mª José Redaño Prieto en categoría absoluta aunque
en esta ocasión lo hacía representando al club Cuevas de Nerja con el
que tiene licencia federativa. Por último, en la prueba de 10 km que se
disputaba en paralelo a la media maratón ha estado representando al
Club de Atletismo Orippo, Mar Robledo Castro.

Los nazarenos se enfrentarán el domingo al C’an Ventura Palma
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La PD Rociera consigue un valioso
punto ante un gran rival
El comité de competición otorgó a los nazarenos la victoria ante La Liara

Llegaba la Peña Deportiva
Rociera al partido con la
moral por las nubes

después de que el comité de
competición diera por ganado su
partido con La Liara y que colocaba
a los rocieros en el cuarteto de
cabeza y a un punto del líder. 

La PD Rociera realizó el pasado
sábado un mal partido ante un gran
rival que se adelantó pronto en el
marcador y supo manejar los tiem-
pos del encuentro. 

Los locales, con empeño y más
corazón que cabeza, lograron
empatar en la segunda mitad por
medio de Gordi, y buscaron el gol
con dos tiros a los palos. 

Finalmente un penalty de
Rubén en el minuto 95 hizo parecer
que los puntos irían para la barriada
de Torreblanca, pero el ariete visi-
tante mandó el balón fuera sin tiem-
po para más.

Empate que sabe a poco pero
que para la PD Rociera sirve para
subir a la tercera posición de la
clasificación ante los pinchazos de
Tomares y Algabeño que no saca-

ron sus partidos adelante. 
A pesar del empate los resulta-

dos sonrieron a los rocieros que se
trajeron un valioso punto.

El próximo domingo la PD
Rociera se desplazará a Tomares,
segundo clasificado con 37 puntos,
uno más que los pupilos de Manuel

Lozano, y que ya fueron derrotados
en el Manuel Adame en la primera
vuelta. Importante partido para el
devenir de la competición.

1ª Andaluza
Grupo 6
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

U.D. TOMARES VS PD ROCIERA

El partido se disputará 
el domingo, día 12 de febrero, 
a las 12.00 horas en el Estadio

San Sebastián.

1 Ud Bellavista 39 20 11 6 3 41 28

2 U.D. Tomares 37 20 11 4 5 41 34

3 Pd Rociera 36 20 10 6 4 28 19

4 Atco Algabeño 35 20 10 5 5 42 29

5 Cerro Águila 34 20 9 7 4 31 19

6 Palacios C.F. 34 20 10 4 6 34 25

7 Torreblanca Cf 31 20 8 7 5 27 21

8 Cd Pedrera 29 20 8 5 7 34 32

9 Mairena 27 20 7 6 7 25 25

10 Diablos Rojos 27 20 7 6 7 24 25

11 Osuna Bote C. 27 20 8 3 9 24 30

12 Villafranco 26 20 7 5 8 30 29

13 Puebla CF 25 20 7 4 9 29 31

14 Liara Balompie 25 20 7 4 9 23 29

15 Moron 24 20 6 6 8 28 28

16 Pilas 15 20 4 3 13 23 37

17 Nervión 13 20 3 4 13 17 39

18 La Barrera Cf 11 20 2 5 13 16 37

F.M. Jurado

Para el próximo
domingo se prevé
una jornada de altos

dividendos en el Gran Hipó-
dromo de Andalucía, dado lo
numeroso de los campos de
participantes y la igualdad
entre ellos.

La primera carrera, será
el Premio Hienipa UTE Uno.
Es una carrera de venta,
sobre la pista de arena. Nos
decantaremos por la espe-
cialista en la pista, Busturia y
por Mr Luxor.

La segunda carrera,
Premio Jaysa Sur, tendrá en
la partida a trece participan-
tes. Entre ellos estará Head
For War, yegua propiedad de
la nazarena Cuadra Los
Niños.

En la tercera carrera,
apostaremos por la regulari-
dad en las llegadas de Astu-
ria y Jai.

El Premio Lototurf, cuar-
ta de la jornada, puede tener
por favoritos a los pesos
altos del hándicap, como son
Dagoberto y Wad Vison,
ambos con valor para correr
carreras de nivel.

La quinta carrera, Gran
Premio Javier Piñar Hafner,
rinde homenaje a quien da
nombre al hipódromo. Se
reúnen potros que, presumi-
blemente, disputarán los
premios importantes del año.
El vencedor de esta prueba
el pasado año, Flanders
Flame, resultó posteriormen-
te ganador de la Poule de

Potros de Madrid (GP Cime-
ra) y Copa de Oro de San
Sebastián. Fue colocado en
el Gran Premio Claudio
Carudel, Gran Premio de
Madrid y Gran Premio
Gobierno Vasco. También
completó una magníf ica
carrera en Francia en cate-
goría de Grupo 2, erigiéndo-
se en mejor caballo del año
en España. Este año el favo-
rito será Hipodamo de Mile-
to, que viene de ganar sus
dos últimas, tanto en Madrid
como en Dos Hermanas.

En cuanto a la jornada
del pasado domingo día 5,
se abrió con una carrera
para caballos de tres años,
dominada de principio a fin
por Perfecta.

En la segunda carrera,
pelearon la cabeza del grupo
Manolete y Sidón, aunque
finalmente es Kingkaye
quien se iba a ganar, resis-
tiendo con cierta facilidad el
remate de Dalan Rey.

La tercera carrera,
premio Periódico El Nazare-
no, se desarrolló con Narciso

El Abuelo en cabeza. En la
recta final, la yegua Kuboki
impuso su punta de veloci-
dad y resultó vencedora.

El Premio Lototurf, nos
deparó una preciosa lucha
final entre Time Of England,
Kiri lovich, Delta Crucia y
Capitán América, resuelta en
ese orden.

La quinta carrera fue el
Gran Premio Rublo Hen,
sobre distancia de fondo. 

El ganador fue Mythical
Clover, que f inalmente
doblegó al que era favorito
en esta tanda, Gran Torino,
desplazado desde San
Sebastián para disputar esta
carrera.

Jornada de altos dividendos
el domingo en el hipódromo
El espectáculo, como cada semana, a las 13.00 horas
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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 

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

Barriada Cantely, Dos Hermanas. Se
alquila piso 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, todo amueblado. 375
Euros. Telf: 615245692

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

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

Vendo torno mecánico de 90 cm.
entre punto. Telf. 954727005

Vendo colchón antiescaras, de 90

cm., tiene una semana. 200 Euros.
Telf: 615311557

Ropa de segunda 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

Caballero divorciado, 57 años, busca
viuda o divorciada sin cargas famil-
iares, para amistad o lo que surja.
Whatsapp o sms. Telf: 635265877

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

Se ofrece costurera. Muy buen precio.
Se hacen trajes de flamenca,
nazareno, comunión, disfraces, cele-
braciones, ropa infantil, confección
en general. Atiendo whatsapp. Telf:
657528303

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

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Rodéate de personas po-
sitivas y entusiastas que
sumen a tu vida y no per-
mitas que la negatividad
te reste posibilidades.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Necesitas crecer y expan-
dirte a nivel laboral. Apro-
vecha la ocasión para
activar estudios superio-
res o universitarios.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Eres una persona fuerte y
determinada en tu tra-
bajo. Empodérate para
que asumas nuevas posi-
ciones de mando.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Tendrás un mejor ánimo
para resolver asuntos fa-
miliares que ocupaban
gran parte de tus pensa-
mientos.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Una persona de poder te
va a ofrecer una excelente
oportunidad de trabajo
que no debes desaprove-
char.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Concéntrate es lo que re-
almente es relevante para
ti y deja de atender esos
asuntos que no tienen im-
portancia.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Durante esta semana
habrá mucha tensión la-
boral y debes evitar las
confrontaciones con tus
compañeros.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Aprende a reconocer tus
errores desde dentro
siendo más honesto con
tus sentimientos en el
plano amoroso.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Utiliza tu creatividad para
canalizar esa energía de
poder cocrear realidades
tanto en lo personal como
en lo laboral.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

No finjas algo que no sien-
tes de corazón. Ve siem-
pre con la verdad por
delante y déjate llevar por
tus sentimientos.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Llegan nuevas oportunida-
des de negocio a tu vida y
si enfocas bien tu aten-
ción en ellas obtendrás
maravillosos resultados. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Si decides hacerles frente
a tus superiores, deberás
aprender a confrontarlos
de una manera más agra-
dable.

Contactos
La App

Todas mis redes sociales
están llenas de maravillosas
fotos, paisajes, selfies... Y siem-
pre me he preguntado, ¿de
dónde sacan tanto estilo? No es
que todos mis contactos sean
unos artistas, es que todos ellos

conocen Pixagram, la app
perfecta con la que convertir una
foto normal en algo extraordina-
rio, gracias a su mult i tud de
filtros, efectos, marcos y mucho
más. Conviértete en un artista
de la fotografía con Pixagram.

Pixagram

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cómo es Jerónimo López?
Es un señor muy especial, con

una señora muy especial también
que llevan diez años sin salir a la
calle. ¡Imagina qué es eso! Están
aburridos completamente y sólo
hablan entre ellos y con dos fieles
sirvientes... Se dan situaciones ex-
céntricas y es cierto que la realidad
supera a la ficción...

¿Se parece en algo a Coque,
el de ‘La que se avecina’?

No, no, para nada. Me gusta re-
presentar personajes que están
alejados de mí y tanto Coque
como Jerónimo lo están. Y entre
ellos, ¡también! Jerónimo es un

señor acomodado, con todo el lujo
a su alcance y Coque, el pobre, no
tiene nada que ver.

Dice que le gusta representar
personajes alejados de usted
pero con Coque lleva una dé-
cada y con Jerónimo, más de
año y medio, son muy suyos...

Sí, y me encanta hacer persona-
jes de largo recorrido porque los
conoces bien y cada día le sacas
algo diferente. Cuando me ponen
la cresta ya me desdoblo y me
transformo. De eso hace más de
diez años. Además, trabajar du-
rante tanto tiempo con el mismo
equipo me gusta mucho. Y Jeró-
nimo, igual; con él también se evo-
luciona. 

La obra, ¿es comedia?
Sí, se trata de una comedia de

enredo, alta comedia, muy del es-
tilo de Miguel Mihura y poco repre-
sentada. En esta se aprecia la
incomunicación entre las parejas,
y algunas personas se verán iden-
tificadas con la situación; sin em-
bargo, yo creo que es un grave
problema no sólo de matrimonios

sino de la sociedad en general. 

Su pareja es Nuria González,
¿cómo es trabajar con ella?

Cuando me propusieron el papel
en esta obra acepté por dos moti-
vos principales: uno, porque lle-
vaba más de diez años sin subirme
a las tablas y me apetecía, más
con esta obra; y dos, porque era
junto Nuria González, actriz a la
que admiro. Formamos un matri-
monio perfecto y, la verdad, con la
compañía hay muy buen rollo.

Han recorrido ya muchos es-
cenarios, ¿qué tipo de público
va a verlos?                                

Pues hay mucho público joven y
entienden muy bien la función. Es
muy alborotada porque pasa de
todo constantemente. Estamos lle-
nando los teatros (Valladolid, Bur-
gos, Madrid, Pamplona,..) y
estamos muy, muy contentos. Yo
recomiendo ir a verla. 

¿En qué otros sitios se va a
representar la obra?

Esta ciudad va a ser uno de los
últimos escenarios y, por eso,
estas funciones serán muy espe-
ciales. Estoy deseando estar y dis-
frutar con el público de Dos
Hermanas, con el que nunca antes
he estado.

Una vez que Nacho
Guerreros concluya la gira
con ‘Milagro en casa de los
López’ empezará con un
nuevo proyecto. Se trata de
un monólogo dramático, con
un argumento especial y que,
desgraciadamente, está a la
orden del día: el acoso
escolar. “Así me involucro en
aspectos de la sociedad en la
que vivimos y en esta el
‘bullying’ está presente
desgraciadamente. Hay que
hacerlo visible”, nos dice.
Cambiará de registro porque
no hará comedia pero sí que
continuará subido a los
escenarios. El texto que
prepara, aunque aún está en
fase inicial, es de 
Carolina Román. 

NUEVO PROYECTO:
UN MONÓLOGO

“Tanto Coque como Jerónimo
son personajes que están
alejados de mí”

NACHO GUERREROSEntrevista con...

En la  pequeña panta l la
in te rp re ta  e l  pape l  de
Coque,  en la  ser ie  ‘La
que  se  avec ina ’ .  Es ta

noche y mañana podremos verlo
sobre  e l  escenar io  de l  Juan
Rodríguez Romero en el papel de
Jerónimo, protagonista de la obra
‘Milagro en casa de los López’. El
actor Nacho Guerreros es hoy
nuestro protagonista. 

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

COMPRE O VENDA 
SU VIVIENDA 

EN LA MITAD DE TIEMPO

Más de 80 inmobiliarias 
operando con una misma aplicación online 

y un estricto código ético profesional

agencias asociadas
especialistas 

en dos hermanas

www.mlsdesevilla.com

Tlf.: 955 947 659
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