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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos despejados.
JUEVES M: 27o m: 13o

Principalmente soleado.
VIERNES M: 27o m: 11o

El sol lucirá hoy.
SÁBADO M: 27o m: 10o

Intervalos nubosos.
DOMINGO M: 26  m: 11o

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

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

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 domingo, la ciudad acogerá
dos desfiles de moda flamenca
cuyos beneficios se destinarán

por un lado, a la hermandad del Rocío,

y por otro, a Cáritas de la parroquia de
Ntra. Sra. del Rocío. Las firmas Herma-
nas Serrano y Gocaró presentarán sus
colecciones en sendos espectáculos

que se celebrarán en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero y en el
Club Vistazul, respectivamente. Las
entradas ya están a la venta.

Hermanas Serrano y Gocaró presentan el domingo sus colecciones

Desfiles de moda flamenca
con fines benéficos

Concentración celebrada ayer para conmemorar el Día Internacional de la Mujer
Avda. Adolfo Suárez, 44

Tel. 955 98 55 34
Tel. 685 80 53 02

Del 13 al 18 de marzo

SEMANA 
DEL STOCK

Grandes descuentos y
ofertas especiales

@factoryelectrodomesticoslowcost
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Esta tarde, a las 18.00 horas, en la Sala Infantil
de la Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo
habrá sesión de cuentacuentos. 

Cuentacuentos
jueves

09 A las 21.00 horas se representa la obra ‘Mujeres
y criados’, en el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. Entradas:5 euros.

Teatro
viernes

10 El 12 de marzo, a las 12.00 horas, habrá pase de
moda flamenca de las Hermanas Serrano en el
Teatro. Entradas: 5 euros. 

Moda flamenca
domingo

12X P R E S S
GENDA

E
A

En las mejores familias
puede ocurrir que haya una
oveja negra. Si una familia
tiene la desgracia de tener un
hijo que se dedica a estafar,
mentir, maltratar a los demás,
etc. no por eso tenemos dere-
cho a criticar al resto de la fa-
milia ni a darle la espalda.

Esta comparación viene a
cuento de la facilidad con que
muchos, cuando aparece algún
miembro, sea religioso o seglar
comprometido, de la Iglesia
Católica con declaraciones o
actos irrespetuosos o indignos,
con una rapidez inusitada se
lanzan a arrojar basura contra
toda la Iglesia, criticando a
todos sus miembros.

Ya sabemos que por el
hecho de pertenecer a la
misma debemos tener la obli-
gación de dar ejemplo. Pero,
como expresaba en el párrafo
inicial, en esta familia tan ex-
tensa pueden existir personas
que a veces fallan. Somos per-
sonas y no somos perfectos.

Esto no es una excusa para
justificar a nadie, pero no se
debe atacar a todos por los fa-
llos, defectos o escándalos que
puedan generar algunos. Los
escándalos o abusos que se
den deben ser corregidos, per-
seguidos o denunciados en
cada caso concreto y poner los

medios posibles para que no
vuelvan a suceder. Pero no de-
bemos hacer una generaliza-
ción por algunos casos
particulares.

¿Por qué metemos en el
mismo saco a todos? ¿Por qué
solemos lanzarnos a criticar a
todos por la conducta de unos
pocos?

Hay actualmente una ten-
dencia a tener esta actitud ante
la Iglesia en general. Se procla-
man a bombo y platillo las de-
claraciones o escándalos que
se producen. Incluso a veces,
se inventan calumnias y se pro-
cura propagarlas. Y muchos
caen en la trampa y si hay que
compartir una noticia al res-
pecto pro internet no se paran
en comprobar la veracidad de
la misma. 

No nos damos cuenta de
que cada día más noticias fal-
sas se dan como verídicas por
internet y corremos inocente-
mente -o quizás no- a compar-
tirlas y propagarlas.

¿Por qué no analizamos glo-
balmente el papel que desem-
peña la Iglesia? Hay millares
de personas comprometidas
dentro de ella que desarrollan
actividades encomiables de
ayuda a los demás en distintos
aspectos y necesidades.

Estoy convencido de que
hay una corriente interesada,
no se por qué, en criticar, ca-
lumniar e incluso, si pudiera, en
destruir a la Iglesia. Lo lamen-
table es que hay muchos que,
por pasotismo o por presumir
de progres, les siguen el juego.

Cartas
al

director

Francisco Gálvez Barragán

Al acoso y derribo
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Después de una primera toma de contacto
con aquellos delitos que más victimizan a los
menores a través de Internet, hoy vamos a en-
trar más de lleno en el Ciberacoso o Ciber-
bullying, por eso, desde la Delegación de
Participación Ciudadana de la Comisaría Pro-
vincial de Sevilla de la Policía Nacional, quere-
mos informar de: ¿Qué es el ciberacoso?
Acosar, amenazar, humillar o molestar de
forma intencionada y repetida a otros menores,
enviando mensajes, propagando rumores para
dañar a otros, usas redes, chats, apps o juegos
online para criticar o humillar a otros, mediante
el uso de smartphones, tabletas, ordenadores,
videoconsolas, etc. Actores implicados: Aco-
sadores (Cualquiera puede ser acosador en un
momento dado), Acosados (Cualquier menor
puede ser víctima) y Espectadores (Su fuerza
como grupo puede envalentonar al acosador o
proteger y ayudar a la víctima rechazando al
acosador y su comportamiento).

¿Qué debes hacer si te pasa o ves que
alguien lo hace?

- Habla con quien te está molestando para
que deje de hacerlo.

- No te culpes, ¡el otro se porta mal, no tú!
- Ignora las provocaciones.
- Usa la configuración de privacidad. Si te

molestan, ¡bloquéalos!
- Cuéntaselo a un adulto, ellos te pueden

ayudar.
- Guarda las evidencias del ciberacoso, no

lo dudes, ¡Denuncia! ¡No participes!
Señales para detectar el ciberacoso en

un menor:
- Parece deprimido, triste, enfadado, ner-

vioso o frustrado después de usar Internet.

- Deja de usar sus dispositivos inesperada-
mente y cambia rápidamente de pantalla o es-
conde su dispositivo.

- Usa sus dispositivos por la noche y se pre-
ocupa mucho si no puede usarlos.

- Se vuelve más tímido, más introvertido,
asustadizo y con pérdida de confianza.

- Tiene miedo de ir a la escuela y se muestra
nervioso dentro o fuera de ella.

- Puede llegar a tener pensamientos de au-
tolesionarse.

¿Qué deben hacer los adultos?
- Formarles y asesorarles en el uso seguro

de Internet.
- Mostrarles su apoyo, hacerles sentir segu-

ros, en definitiva, generar confianza y un am-
biente adecuado para que el menor hable con
los adultos.

- Concretar con el menor, qué hacer y
cuándo; el uso de la tecnología conlleva ciertas
reglas, responsabilidades y precauciones. Es-
tablecer pautas sobre el buen uso de los dis-
positivos.

- Informar e involucrar siempre al entorno fa-
miliar del agresor y de la víctima, así como a
las autoridades y servicios competentes.

- Estar atentos, preguntar sobre qué hacen
los menores en Internet.

¿Qué deben hacer los centros educati-
vos?

- Impartir charlas de concienciación para me-
nores y su entorno familiar.

- Crear actividades que involucren a los me-
nores y alumnos mayores para que cuenten su
experiencia y les ayude a concienciarse sobre
el ciberacoso. 

- Crear un protocolo de actuación sobre las
medidas a tomar tras la detección e identifica-
ción de un caso de ciberacoso en el centro.

- Difundir a través de carteles y dípticos in-
formación que recuerde a los menores el uso
seguro de las TIC, especialmente, Internet y las
redes sociales.

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

Francisco Anguita Hidalgo

PREPARAMOS OPOSICIONES
para el acceso a las pruebas de

Duración del curso entre 12 y 15 meses
Profesores titulados
Facilitamos todo el material necesario para las pruebas

C/ Montevideo, 40
t. 955 19 79 62 • 619 87 45 82

ptf2016@hotmail.com

PROYECTA TU FUTURO
ACADEMIA

MATRÍCULA
GRATIS

NOCHE DE HOTEL 4*
GRATIS

GUARDIA
CIVIL

POLICÍA
NACIONAL

POLICÍA
LOCAL

Sólo hasta el 31/03/2017

Para las 30 primeras
matrículas

105/mes
E

INCLUYE 

TEMARIO

125/mes
E

INCLUYE 

TEMARIO

Y GIMNASIO



El Nazareno 9 de marzo de 2017 LOCAL 3

El Concejal de Movilidad informó que todos los locales
hosteleros existentes en esta zona han incumplido los horarios
en alguna ocasión.

Los reiterados incumplimien-
tos de la Ordenanza Munici-
pal por parte de los estable-

cimientos hosteleros de la plaza
Virgen de la Soledad y calle Ntra.
Sra. del Carmen (zona conocida
popularmente como El Llano) ha
sido la causa para que el Ayunta-
miento les haya retirado la licencia
de veladores. Según explica el
Concejal de Movilidad, Antonio
Morán, constan numerosas sancio-
nes “a todos y cada uno” de los
locales existentes por no cumplir los
horarios establecidos. Es decir, reti-
rar los veladores antes de la 1.00 de
la madrugada. Se trata de una
actuación “provisional”, según
asegura el edil que además informa
de las continuas denuncias de los
vecinos. Morán explica que hasta el
año 2008 en El Llano no había vela-
dores. Es en este año cuando se
conceden las primeras licencias.
Desde 2008 hasta la fecha “ha habi-
do numerosas denuncias a todos
los que han tenido veladores por el
incumplimiento del horario de reco-
gida que finaliza a la 1.00 horas.
Llegaba la Policía a las 3.00 y a las
4.00 de la mañana y los veladores
seguían allí con las correspondien-
tes llamadas de los vecinos”.

El Concejal cuenta que a partir
de la Semana Santa de 2015 “el
tema se agrava” y “se incrementa

las denuncias por incumplimiento
del horario de veladores de todos”.
En este sentido, el pasado año el
Consistorio tomó una primera medi-
da que fue recortar las licencias a
cuatro veladores máximo (mesa y
cuatro sillas) por establecimiento
como “medida disuasoria”. “No
obstante, las sanciones y denun-
cias aumentaron”, por ello “se ha
tomado la medida ya que los esta-
blecimientos han incumplido siste-
máticamente los horarios contem-

plados en las Ordenanzas con las
consecuentes molestias a los veci-
nos. Como Ayuntamiento tenemos
el deber de preservar el Derecho al
Descanso de los vecinos”. 

De hecho el Consistorio ha reti-
rado la licencia de instalación de los
cuatro veladores a aquellos esta-
blecimientos que la tenían. Tan sólo
uno de los locales, que ofrece
desayunos y meriendas, cuenta con
licencia de veladores sólo hasta las
20.00 horas.

Se trata de una medida provisional al no cumplir con el horario de recogida fijado, a la 1.00 de la madrugada

Como
Ayuntamiento
tenemos el deber de
preservar el Derecho al
Descanso de los
vecinos”, según Morán

‘‘

Retiran los veladores de ‘El Llano’ tras
los incumplimientos de la Ordenanza

A FONDO

Los empresarios
muestran su
voluntad de
colaboración

Varios empresar ios
hosteleros de la zona
de Virgen de la Soledad

y Nuestra Señora del Carmen
(El Llano) han comunicado a
este periódico que tienen la
intención de colaborar activa-
mente con el Consistorio con
el objetivo de recuperar las
licencias para los veladores lo
antes posible. 

La finalidad es tener los
permisos para instalar mesas
y sillas en la terraza ya que,
tanto la Semana Santa como
la primavera, son unas de las
épocas de máximo rendimien-
to de la zona de veladores y
los ingresos que se obtienen
pa l ían  la  cares t ía  que  se
padece durante otros meses.

Por otro lado, los empre-
sarios nazarenos muestran su
preocupación por las conse-
cuencias que podría acarrear
la ausencia de veladores en
un futuro.

www.periodicoelnazareno.es
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Asociación para el Desarrollo Empresarial
y la Transferencia Tecnológica Tixe
P. I. Carretera de la Isla C/ Hornos, 2
t. 954 930 258 f. 954 930 975
www.tixe.es

Desayunos Empresariales

La Asociación Empresarial Tixe celebra una nueva
edición del Ciclo de Formación y Perfecciona-
miento Empresarial dedicando el Desayuno de

marzo a la Función Comercial en las empresas. Tendrá
lugar el próximo jueves 16 a partir de las 9.15 horas en
las instalaciones de la Ciudad del Conocimiento, Calle
Miguel Manaute Humanes, s/n (Entrenúcleos, Dos
Hermanas). La Función Comercial es un elemento
fundamental y crítico para el éxito de todo plan de
empresa, herramienta a través de la cual se hace reali-
dad la idea de negocio. El objetivo de la ponencia ‘La
Función Comercial’ es transmitir a los asistentes la
importancia de definir un Plan Comercial independien-
temente de la dimensión de la empresa, pues seas
autónomo, micropyme o pyme, no puedes dejar los
elementos fundamentales de la Función Comercial al
azar. La ponencia correrá a cargo de Juan José Manza-
no, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresaria-
les por la Universidad de Sevilla, Máster en Dirección
de Recursos Humanos y Organización de Empresas y
Director Gerente de Váleme desde 2003.  

Además de la ponencia principal, también contare-
mos en este Desayuno con otras presentaciones, entre
las que se encuentra el programa ‘FP Dual’, un proyec-
to que pretende crear una red estatal de empresas,
centros e instituciones comprometidos con el desarrollo
de esta modalidad formativa en España denominada
‘Alianza para la Formación Profesional Dual’. Dicha
presentación vendrá de la mano de la Delegación de
Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento
de Dos Hermanas que contará con un representante de
la Fundación Bertelsmann.

Dedicaremos un espacio para presentar un nuevo
proyecto liderado por Tixe, Asociación Empresarial en
colaboración con la Universidad Oberta de Catalunya,
‘Betatest Smartpyme Tixe’. Con el desarrollo de este
proyecto, esta Asociación de Empresarios tiene como
objetivo poner en marcha un testador de ideas empre-
sariales en la provincia de Sevilla en el que emprende-
dores o empresarios exponen sus ideas en busca de
ayuda y consejos para mejorarlas y hacerlas crecer.

Evencasa también tendrá su hueco en este
Desayuno Empresarial, en el que Alfonso Vázquez,
miembro de la Junta Directiva de Tixe y coordinador del
proyecto, hablará del Asociacionismo como herramien-
ta para cambiar el contexto económico.  

La ronda de ponencias finalizará con el espacio
Tixe Solidario, en el que contaremos con la participa-
ción de Alonso Pulido, speaker, formador y escritor,
además de creador y director de Ahumor. Alonso
presentará a los asistentes su nuevo proyecto, el I
Congreso de Bienestar Emocional Ahumor, un formato
que ha conseguido unir a varias instituciones y empre-
sas que permitirán la celebración de este evento el
próximo 29 de abril en Dos Hermanas. Por último, los
asistentes podrán disfrutar del Desayuno mientras
practican Networking y amplían su red de contactos.

La pasada semana se
celebró el II Encuen-
tro Alcaldes +Innova-

dores de la Red Innpulso,
evento organizado por el
Ayuntamiento de Madrid y la
Red de Ciudades de la Cien-
cia e Innovación ‘Innpulso’.
El evento reunió a todos los
representantes de las ciuda-
des pertenecientes a la Red
junto a las Pymes/MicroPy-
mes más innovadoras selec-
cionadas en cada una de las
ciudades Innpulso con el
objetivo de apoyar y proyec-
tar a las pymes innovadoras
de los municipios asociados
e integrarlas en el ecosiste-
ma innovador de las ciuda-
des.  

El  ejemplo innovador
que ha representado al
Ayuntamiento de Dos
Hermanas es TBK Bike y sus
bicicletas fabricadas con
cuadros de madera. TBK

Bikes recibe actualmente los
servicios de alojamiento y
asesoramiento de la Funda-
ción Andalucía Emprende en
Dos Hermanas. Con un
‘pitch elevator’  de cinco
minutos más de una treinte-
na de empresas innovado-
ras, alcaldes y alcaldesas,
presentaron sus propuestas
durante una jornada de más
de cuatro horas en las que
se pudieron conocer proyec-
tos procedentes del ámbito
de la tecnología, la salud o la
movilidad sostenible.  

La intervención de TBK
Bike ha servido para dar visi-
bilidad al potencial empren-
dedor de esta empresa
nazarena dedicada al dise-
ño, fabricación y distribución
de bicicletas con el cuadro
de madera y que, con la
innovación y sostenibilidad
como referentes, apuesta
por un ambicioso plan de
crecimiento de proyección
internacional.

María del Mar Benítez
García, representante de
TBK Bike, destacó que esta
empresa ha introducido
desde su nacimiento la inno-
vación dentro de los funda-
mentos de su cultura de
empresa, convirtiéndose en

un elemento que aporta
valor al entorno que nos
rodea. 

En sus bicicletas están
presentes tres pilares funda-
mentales: diseño, confort y
sostenibilidad. Con respecto
al diseño: en el desarrollo de
sus modelos se ha tenido un
respeto absoluto a la belleza
que aporta la propia madera
con la que se fabrican sus
cuadros. La veta de la made-
ra es como una huella dacti-
lar, única y diferente, y ese
mensaje está presente a lo
largo de todos sus diseños.
Asimismo, el diseño tenía
que soportar los estudios del
comportamiento de la made-
ra con estructura en el
cuadro de la bicicleta y opti-
mizar, así, la rigidez, firmeza
y fatiga del mismo.

En cuanto al confort, el
pedaleo en una bicicleta de
madera es mucho más
confortable gracias a la fibra
natural de la madera, que
tiene unas propiedades físi-
cas y mecánicas únicas que
hace que absorba las vibra-
ciones como ningún otro
material, mantenga su forma
original inalterable y desta-
que por su resistencia y rigi-
dez. Y por último, la sosteni-

bil idad. La madera es un
material respetuoso con el
medio ambiente que contri-
buye a mit igar el cambio
climático. Apenas emite CO2
o se emplea energía en su
fabricación y las maderas
proceden de bosques gestio-
nados de manera sostenible.
Es reciclable, ya que de
todos los retales sobrantes
fabrican pedales y acceso-
rios.   María del Mar Benítez
destacó que el futuro de
nuestras ciudades está en
manos de la capacidad que
tengamos en crear ciudades
sostenibles y por el lo la
movilidad es el mayor reto.

La Red Innpulso es la
Red de Ciudades de la Cien-
cia y la Innovación creada
por el Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitivi-
dad en 2011. A ella pertene-
cen los municipios que han
recibido la distinción ‘Ciudad
de la Ciencia y la Innovación’
que desde el año 2010 viene
otorgando ese Ministerio y
que Dos Hermanas ostenta
desde ese año. 

Su objetivo fundamental
es promover la innovación
tanto en la propia administra-
ción local como su entorno
empresarial y ciudadano.

Las bicicletas
de la empresa
nazarena están
fabricadas con
cuadros de
madera

TBK Bike representa a la ciudad en
el II Encuentro Alcaldes+Innovadores
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El Ayuntamiento nazareno
ha otorgado la licencia de
obras para la construcción

de la nueva fábrica de Ybarra,
según informó el portavoz del equi-
po de Gobierno, Agustín Morón.
Concretamente, se trata de la edifi-
cación de la nave de las nuevas
instalaciones.

La nave cuenta en proyecto con
una superficie de 34.500 metros
cuadrados y un coste de 650.000
euros, según indicó el edil.

La licencia se ha solicitado sin
uso definido con el objetivo de agili-
zar los trámites e iniciar su cons-
trucción, según explicó Morón.
Posteriormente, será necesario
solicitar nuevas licencias para la
adecuación del interior de las insta-
laciones.

El Consistorio ya otorgó licen-
cias para los movimientos de
tierras, acometidas (suministros de
electricidad, agua, saneamiento,
comunicaciones, etc.) y accesos –
actualmente en ejecución-.

“Lo importante es que está
marchando por buen camino
cumpliéndose los plazos previstos y
con la esperanza de que la empresa
pueda estar pronto”, dijo el porta-
voz.

El proyecto de construcción de
la nueva factoría del Grupo Ybarra
asciende a 5,9 millones de euros.

La nueva factoría se está levan-
tando en los terrenos permutados
por el Ayuntamiento de Dos Herma-
nas en el denominado Polígono
Aceitunero (SNP-18 Ibarburu) que
cuentan con una superficie de casi

100.000 metros cuadrados.
El objetivo del grupo empresa-

rial, según han declarado en dife-
rentes foros, es inaugurar la nueva
fábrica en diciembre de este mismo
año, coincidiendo con la celebra-
ción del 175 aniversario de la
compañía y recuperando los 175
puestos de trabajo existentes en la
antigua factoría en el momento del
incendio.

Cabe recordar que las instala-
ciones ubicadas en la carretera de
La Isla quedaron devastadas por un
incendio el pasado 16 de julio de
2016. Sobre estos terrenos la
empresa había venido desarrollan-
do durante décadas su  actividad
industrial dedicada a la producción
y envasado de salsas,  aceites y
otros productos al imenticios,
consolidándose, como una de las
empresas referentes y con recono-

cido prestigio nacional e internacio-
nal en este sector de actividad. 

El portavoz del equipo de
Gobierno avanzó que se prevé la
colocación de la primera piedra de
la nave para el lunes día 27 de
marzo.

Por otro lado, Morón informó
que las obras de urbanización del
SEN-2 Megapark se encuentran al
65,7%, es decir, ya se ha certificado
las dos terceras partes del proyec-
to.

Además, indicó que en Entrenú-
cleos continúa la construcción de
viviendas. “En Entrenúcleos hay
diferentes licencias aprobadas:
casas en hilera, bloques plurifami-
l iares, … van marchando los
proyectos”, explicó haciendo refe-
rencia a la construcción de promo-
ciones por parte de Insur, Altamira y
Clipeus.

Licencia para la construcción de
la nueva fábrica de Ybarra

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, explicó
que este mes de marzo se recepcio-
narán las obras del edificio munici-
pal de nueva construcción ubicado
junto a la Torre del Olivar. 

El edi l  indicó que en estos

momentos se están realizando
“remates” y que “en breve” se entre-
gará a la Peña Sevillista, donde
establecerá  su sede. 

También informó que habrá un
espacio reservado para la Conceja-
lía de Igualdad.

El Ayuntamiento nazareno se
adhiere un año más a la celebración
de ‘La Hora del Planeta 2017’, una
iniciativa mundial para la lucha
contra el cambio cl imático que
tendrá lugar el próximo 25 de marzo
de 20.30 a 21.30 horas. Como la
medida de colaboración se concre-
ta en el apagado de determinadas

instalaciones de iluminación como
gesto de contribución de ahorro de
energía, el Ayuntamiento tiene
previsto en ese día apagar el alum-
brado ornamental de las fachadas
principales de los edif icios del
Ayuntamiento y de la Iglesia Parro-
quial de Santa María Magdalena
durante dicho periodo horario.

Se ultima el edificio de la
Torre del Olivar

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
adjudicó la contratación para la
ejecución de asfaltado en la calle
Juan José Ruiz Monge por parte del
Servicio de Obras Municipal, una
vez finalizadas las obras de reurba-
nización. El presupuesto de la obra,
que contempla casi 1.300 metros
cuadrados de asfalto, es de
17.979,39 euros.

En el capítulo de obras, confor-
me al proyecto de mejora urbana en
barriada Santa Teresa, se ha adju-
dicado también el asfaltado en
tramos de las calles entre Picasso,
Ángel Díaz Huertas y Gustavo
Bacarisas. El importe de esta

actuación asciende a 15.676,76
euros, para asfaltar unos 1.600
metros cuadrados.

Asimismo, se ha adjudicado la
licitación de la novena fase del
proyecto de ejecución del Aula de
Convivencia del CEIP Europa, por
valor de 22.977,30 euros.

Por su parte, la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción ha propuesto la adjudicación
del contrato menor de obra para la
realización del pretil de cubierta y
de los bajantes exteriores de un
bloque de pisos de promoción
pública en la barriada Los Potros,
sita en la calle Tesorillo, nº 5, por
importe de 6.010,75 euros.

Trabajos de asfaltado de
diferentes calles

Dos Hermanas se sumará
a la ‘Hora del Planeta’

La Junta de Gobierno aprobó el
pasado viernes iniciar los expedien-
tes de licitación para la adquisición
de un tractor para el servicio de
recogida de residuos, con un tipo de
licitación a la baja de 37.000 euros;
y una barredora por aspiración de

hasta dos metros cúbicos de carga
útil para realizar un servicio más
eficiente y de mejor calidad de
l impieza de los viales urbanos
municipales, con un tipo de licita-
ción por importe a la baja de
100.000 euros.

Adquisición de un tractor
y una barredora

La Junta de Gobierno aprobó el
mantenimiento de los campos y
pistas de césped artificial depen-
dientes de la Delegación de Depor-
tes. Se ha adjudicado la licitación
correspondiente, presupuestada
por importe de 8.330,66 euros.

Por otro lado, la Concejalía de
Deportes está trabajando en la
organización del II Sendero Popular
Ciudad de Dos Hermanas, que

tendrá lugar el próximo domingo 19
de marzo en el Parque Forestal
Dehesa Doña María, en colabora-
ción con el Club de Senderismo
Señal y Camino. Además, se han
adjudicado los contratos de sumi-
nistros de material y servicios del
programa de Promoción Deportiva
Escolar, que se celebrará en el
Complejo Deportivo Municipal Los
Montecillos, de marzo a mayo.

Mantenimiento de las
pistas de césped artificial

A final de mes se
prevé la colocación
de la primera
piedra de la nave
que albergará la
factoría

El programa de Unidad de
Empleo de Mujeres (UNEM) recibi-
rá una subvención del Instituto
Andaluz de la Mujer - y también está
cofinanciado por el Fondo Social
Europeo- de 36.744,42 euros, que
significa el 75% del importe total
justificado por valor de 48.992,56
euros.

Unidad de
Empleo de
Mujeres
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La Consejería de Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía ha retomado
la actividad de enajenación de suelos

autonómicos titularidad de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
(AVRA) con una nueva oferta, la primera de
este año, que pone a la venta en la provincia
de Sevilla parcelas industriales y residencia-
les que suman una superficie total de 43.100
metros cuadrados y con un importe que
supera los 10 millones de euros. 

En Dos Hermanas se propone una parce-
la de 3.144 metros cuadrados ubicada en la
barriada de Los Montecillos para la construc-
ción de 100 viviendas protegidas,  al precio
de 1.690.792 euros

En la provincia de Sevilla se enajenan
parcelas residenciales cuyas superficies
suman 13.926 metros cuadrados con capaci-
dad para la construcción de 225 viviendas, la
gran mayoría de ellas protegidas. Estos
suelos para viviendas están situados en los

municipios de Bollul los de la Mitación,
Camas, Dos Hermanas, La Rinconada, El
Saucejo, Brenes y Lebrija. También salen a
la venta en la provincia 28.174 metros
cuadrados de suelos industriales en las loca-
lidades de La Rinconada, Carmona y la capi-
tal. La oferta, que incluye también naves
industriales, garajes, locales comerciales y
trasteros, estará abierta para la presentación
de propuestas hasta el día 20 de este mes de
marzo.

La Junta oferta una parcela para
construir 100 viviendas protegidas

Actividades de
animación en
Asocentro

La Asociación de Comerciantes del
Centro, Asocentro, realizará diferentes activi-
dades de animación el próximo sábado. Bajo
el lema ‘El centro más vivo que nunca’, a partir
de las 12.30 horas, la plaza Menéndez y Pela-
yo (plazoleta de Valme) acogerá un desfile de
ropa infantil de la firma Little Kings.

Posteriormente, a las 14.00 horas diferen-
tes agrupaciones de Carnaval pondrán la
animación. Actuarán: ‘La Pandilla 93’, ‘La
Hiena’ y ‘Capitán Ruina’.

Bar La Tapería ofrecerá a los asistentes
con su consumición una butifarrada

Ya por la tarde, Confitería San Rafael
obsequiará a sus clientes con un chocolate
gratis al comprar un pastel.

Estas actividades, previstas inicialmente
para el sábado pasado, fueron pospuestas
debido a la lluvia.

Rutas de
senderismo de
Señal y Camino

El pasado domingo un grupo de 32 socios
del Club de Senderismo Señal y Camino, se
desplazó a Sotiel Coronada (Huelva) para
realizar la ruta ‘Los Molinos del Odiel’. 

La ruta comienza en el Santuario de
Nuestra Señora de la Coronada y recorre la
margen derecha del río Odiel hasta los moli-
nos del Batán. 

Ruta de gran belleza con un recorrido de
18 kilómetros que visita los molinos harineros
del Hescamocho, Señor, Becerrillo, Becerril y
Batán.

Para el próximo fin de semana el club
tiene programado, para el sábado, la subida a
los Cerros Albarracín y Ponce desde Bena-
mahoma y para el domingo, la comida
campestre del XXI aniversario del Club.

Página web del club: 
www.senalycamino.es
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El Parque Forestal Dehesa
Doña María acoge hoy la
Jornada lúdico-deportiva

‘Es tu espacio,  ¡Muévete!’. Se trata
de la tradicional jornada al aire libre
con las mujeres de Dos Hermanas
que se celebrará de 10.00 a 17.00
horas. 

También hoy a las 18.00 horas
habrá sesión de cuentacuentos en
la Biblioteca municipal Pedro Laín
Entralgo del libro ‘¿Has sido tú?’,
obra de la autora Nanen García
Contreras, cuento ganador del VIII
Concurso de Cuentos Ilustrados
‘Cuentos para la igualdad’.

El programa de actividades
conmemorativas del 8 de Marzo Día
de la Mujer continuará mañana vier-
nes a las 9.30 horas con un Pleno
Escolar por la Igualdad que estará
presidido por la Delegada de Igual-
dad, Mª Antonia Naharro. Se trata
de una acción enmarcada en los
programas coeducativos del Institu-
to Andaluz de la Mujer. El objetivo
es que el alumnado pueda reflexio-
nar y debatir sobre los beneficios de
una convivencia en igualdad, esta-
bleciendo compromisos por escrito
en tres ámbitos: el aula, la familia y
el entorno social. Tras elaborar
estos compromisos en el aula, se
invita a los centros participantes en
el premio ‘Maestra Dolores Velas-
co. Por una Educación para la Igual-
dad’ a participar en el Pleno Esco-
lar, donde el alumnado dará lectura
a la moción presentada por su

centro. La acción está dirigida al
alumnado de 6º de Primaria.

También mañana, a las 19.00
horas en el CC La Almona, se
procederá a la entrega de premios
del VIII Concurso Fotográfico La
Juventud por la Igualdad. La expo-
sición fotográfica de las obras
presentadas a concurso se realiza
hasta el 31 de marzo.

Por último, a las 21.00 horas, en
el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, la Fundación Siglo de Oro
presentará ‘Mujeres y Criados’,
obra inédita de Lope de Vega,
recientemente recuperada. La intri-
ga se centra en personajes femeni-
nos fuertes, capaces de rebelarse
contra los mandatos sociales que
tienen que asumir por ser mujeres.
En esta comedia clásica las prota-
gonistas utilizarán una serie de
enredos para escapar de los matri-
monios que la sociedad les impone.
El precio de las entradas es de 5
euros y están a la venta en la taqui-
lla del teatro y on-line en la página
web del Ayuntamiento. 

El sábado a las 11.00 horas se
ha convocado Mujeres en Marcha
que part irá desde la plaza del
Arenal. Habrá regalos para las
participantes: camiseta, globos,
agua, refrescos, patatas y se sorte-
arán 12 vales de material deportivo.

El programa de actividades
continuará el viernes día 17 a las
18.30 horas en el CC La Almona
donde se celebrará el acto organi-
zado por la Asociación de Mujeres
Agrupación Literaria María Muñoz
Crespillo, ‘De la mano de la poesía
caminamos hacia la Igualdad: Muje-
res Empresarias’.

Por último, cerrará la programa-
ción el día 21 de marzo a las 17.00
horas el Encuentro de las Asocia-
ciones de Mujeres Por la Ciudada-

nía Plena ‘Unidas somos más’.
Bajo el lema #RompiendoMol-

des la Delegación de Igualdad inau-
guró la programación el pasado
martes con la proyección del docu-
mental ‘Excluidas del paraíso’ dirigi-
do por Esther Pérez de Eulate. Tras
la proyección del documental hubo
una mesa debate. 

El acto inaugural estuvo a cargo
de la Concejala de Igualdad, Mª
Antonia Naharro, y la Coordinadora
de Centro de la Mujer de Sevilla del
IAM, Cristina Galán Cabezón.

Naharro insistió en que en el
primer tercio del S.XXI se han ido
dando pasos atrás en el tema de la
Igualdad. “No podemos dejar que
otra vez nos vuelvan a encajar a las
mujeres en los moldes de la socie-
dad patriarcal y machista”, indicó.
“Cuando nacemos no traemos
escrito en nuestros genes si vamos
a limpiar o vamos a ser científicas
de la NASA”, subrayó. Insistiendo la
importancia que tiene la educación
tanto en la familia, como en la socie-
dad y en la escuela.

“Por la igualdad hay que luchar
a diario y desde todos los ámbitos.
Estamos viviendo y sufriendo tiem-
pos de involución social” aseveró
Cristina Galán. “La base está en la
Educación”, coincidió la responsa-
ble del Centro de la Mujer de Sevilla
subrayando que Andalucía “es
pionera en coeducación”. También
avanzó las modificaciones que se
están realizando en el Parlamento
tanto en la Ley de Igualdad como en
la de contra la Violencia de Género.

Por otro lado, ayer se jugó un
partido de fútbol entre el CD Monte-
quinto Infantil Femenino y Alevín
masculino de fútbol, conmemoran-
do el 40 Aniversario de la Creación
del Club Deportivo Montequinto.

www.doshermanas.es

Continúa el programa para la
conmemoración del 8 de Marzo

El Centro Municipal de Partici-
pación Activa para Personas Mayo-
res Los Montecillos, se unió a la
celebración del Día Internacional de
la Mujer. Para ello se  exaltó la figu-
ra de la mujer a través de un mani-
fiesto leído por Dolores García
Arenas, usuaria del centro, en el
que se puso en valor el rol de   abue-
la, madre, hija, nieta, sobrina…,
recordando “el papel tan importante
e imprescindible de todas para el
mantenimiento de nuestra sociedad
por el aporte del valor añadido que
supone el trabajo del día a día de
esa mitad de la población mundial
que representa  el género femeni-
no”. “Desde la invisibilidad, desde el
anonimato, desde la entrega, desde
la renuncia personal y profesional y
el sacrificio que viene impuesto por
nuestra condición de mujeres, las
presentes en el acto aprovecharon

la ocasión para unirse a las reivindi-
caciones que con motivo de esta
celebración se darán en todo el
mundo”, explican desde el centro.   

En el manifiesto se recoge que:
“Un día es poco para celebrar una
lucha constante, diaria y sin
descanso, quedan muchos dere-
chos por conseguir, y los consegui-
dos, por consolidar”.

La Coordinadora Municipal de
la Zona Sur, Mercedes Cordero
agradeció a los  asistentes la
presencia haciendo un recorrido por
la historia en la lucha de la mujer, en
el reconocimiento pleno de su
ciudadanía y en el papel activo que
le corresponde tanto en la vida
pública como privada e insistió a las
asistentes en la importancia para
sumarse y visibilizarse en todas las
actividades previstas por la Delega-
ción de Igualdad.

Manifiesto de los mayores
de Los Montecillos

El Centro de Participación Acti-
va de Mayores Palacio de Alpériz
celebró ayer el Día de la Mujer con
una jornada bajo el título ‘Tarde de

teatro y café’, en la que el grupo de
teatro del centro interpretó una obra
musical de la que disfrutaron todos
los asistentes.

Teatro en el centro de
mayores de Alpériz

Hasta mañana viernes se
pueden enviar las fotografías e
información de mujeres empresa-
rias a la Agrupación Literaria María
Muñoz Crespillo para el reconoci-
miento que realizará la entidad el
próximo jueves día 17 de marzo a
las 18.30 horas en el salón de actos
del Centro Cultural La Almona (C/
La Mina). En este homenaje se
proyectarán imágenes de mujeres
empresarias. Por ello, la asociación

hace un llamamiento a las mujeres
empresarias nazarenas para que se
pongan en contacto con el las.
“Necesitamos la colaboración de
las homenajeadas, enviándonos
fotos actuales o antiguas escanea-
das”, explican.

Las fotos se pueden enviar
antes de mañana a través de What-
sApp al teléfono 651339442 o al
correo electrónico:

lolypilongo@gmail.com

Última llamada para el
homenaje a empresarias

La AV Salvador Dalí  de la
barriada El Rocío celebrará el Día
de la Mujer el próximo domingo con
una tarviná en su sede. “Disfruta

con tu familia de un domingo en tu
asociación de vecinos junto al resto
de socios y amigos”, explica la enti-
dad vecinal en un comunicado.

Tarviná de convivencia en
la AV Salvador Dalí 

La inauguraron
estuvo a cargo de la
Delegada de
Igualdad y la
coordinadora del
IAM
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Miembros de la Corpora-
ción municipal así como
trabajadores y ciudada-

nos realizaron ayer a las 12.00 de la
mañana una concentración a las

puertas del Ayuntamiento. Un paro
de cinco minutos con el  objetivo de
demostrar “nuestra solidaridad con
el paro internacional de mujeres
convocado para este día en todo el

mundo”, aseguraban desde la
Concejalía de Igualdad del Ayunta-
miento nazareno. Una medida “a
favor de la igualdad y en defensa de
los derechos de las mujeres”.

Concentración en el Consistorio
por el Día de la Mujer

En el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer, IU va a realizar una
serie de act ividades que se
desarrollarán a lo largo del mes de
marzo y que se iniciarán con  la
inauguración, mañana viernes, de
la Exposición ‘Andalucía, Nombre
de  Mujer’. Con esta muestra se ha
intentado visibilizar a mujeres anda-
luzas ilustres dentro del campo de
la literatura, el arte y las artes escé-
nicas. La inauguración  se iniciará a
las 19.30 horas, en la sede local de

IU. Por otro lado,  IU se sumó ayer
al Paro Internacional Feminista que
se secundó en 40 países de todo el
mundo ayer miércoles 8 de marzo,
de 12.00 a 12.30, coincidiendo con
el Día Internacional de la Mujer.
Como ya se adelantó en el pasado
Pleno, por la concejala de esta
formación, Paqui López “desde IU
responderemos a la llamada inter-
nacional para no consumir y no
realizar cuidados durante esta
misma jornada”.

Exposición ‘Andalucía,
Nombre de Mujer’ en IU

Se suman a la iniciativa
‘Nosotras paramos’

El grupo municipal,  Sí Se
Puede Dos Hermanas, junto con el
Área de Feminismo e Igualdad de
Podemos Dos Hermanas, se sumó
ayer a la iniciativa ‘Nosotras para-
mos’, convocada en más de 40
países por el movimiento feminista
internacional para el 8 de Marzo.

“Queremos parar en todos
aquellos lugares donde nos encon-

tremos para visibilizar que sin noso-
tras no se mueve el mundo. Parar y
alzar la voz contra las violencias
que de manera cotidiana se produ-
cen contra nosotras, parar para ver
que somos muchas y juntas somos
fuertes y uno de esos lugares debe
ser, sin lugar a dudas, nuestro
Ayuntamiento”, destaca el Concejal
de Sí Se Puede, Chema García.
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El próximo fin de semana hay
en Dos Hermanas una
doble cita con el mundo de

la moda flamenca. Dos firmas naza-
renas presentan su nueva colección
con fines benéficos el domingo.

En este sentido, el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero
acogerá el próximo domingo a las
12.00 horas el XIII Desfile de Moda
Flamenca de las Hermanas Serra-
no a beneficio de la Hermandad del
Rocío. 

Las entradas, al precio de cinco
euros, ya se pueden adquirir en el
establecimiento de Hermanas
Serrano, en el bar El Emigrante, en
la Casa Hermandad y en la taquilla
del teatro una hora antes del desfile.

El Hermano Mayor de El Rocío,
Juan Sánchez, agradeció la colabo-
ración de Hermanas Serrano así
como del Ayuntamiento. “Quere-
mos que la gente se vuelque. El
desfile merece la pena”, subrayó.

Sánchez expl icó que como
novedad actuará el Coro Infantil de
la Hermandad del Rocío compuesto
por más de 30 niños de entre 7 y 13
años. También actuará la Escuela
de Danza de Ana Ortega, el Coro de
la Hermandad, Laura Marchena y

Rocío y Lola Ortega con piano y
guitarra.

La firma Hermanas Serrano
presentará su colección ‘Pensa-
miento’. 40 trajes, 30 de adultas y
10 de niñas, en los que hay una
profunda inspiración tras el viaje de
las hermanas a la India. También
utilizan telas y colores hindúes,
según explicó Paqui, una de las
cinco hermanas que forman parte
de este negocio. “Este año presen-
tamos modelos más voluminosos”,
avanzó.

En el desfile también colaboran:
en peluquería Sacramento Navarro
Maera, en maquillaje Beatriz Zamu-
dio y lo presenta nuestra compañe-
ra Valme J. Caballero.

Posteriormente, la caseta de
UGT acogerá la convivencia anual
de la Hermandad en la que además
de servicio de bar se instalará una
tómbola benéfica.

Para más información los inte-
resados pueden llamar al teléfono:
620225409.

Por otro lado, el Club Vistazul
acogerá también el próximo domin-
go a las 12.00 horas el III Desfile de
Moda Flamenca de la firma Gocaró
bajo el título ‘Esencia’, en el que

Rocío González presentará su
colección de trajes, que este año
ella misma define “más Gocaró que
nunca”. Con más de 12 años de
trayectoria como diseñadora, Rocío
ha inspirado esta colección “en la
propia naturaleza de sus diseños,
volviendo a re-conectar con la
esencia de la moda f lamenca,
dejando atrás normas y exigencias
y apostando por una moda más
libre y creativa donde plasmar sus
ideas y emociones”.

Rocío González, una mujer
imparable, se entrega de nuevo
ofreciendo una colección de trajes
exclusivos y personalizados pero
asequibles y accesibles a cualquier
mujer independientemente de su

edad o constitución física. Además,
Rocío sabe transmitir mejor que
nadie esta realidad sobre la pasare-
la, ya que son sus propias clientas
las que desfilan sus creaciones
cada año. 

El acto se desarrollará en el
Salón de Actos del Club Vistazul y
contará con la participación de dos
concursantes del programa ‘Se
llama Copla’ de Canal Sur, fieles a
sus diseños desde hace años,
como son: Naomi Santos y Carmen
Carmona. Estas dos artistas, junto
a la bailaora nazarena Alminda
Ruiz, amenizarán el desfile con
actuaciones en directo, todo un
espectáculo lleno de fuerza y garra
que no dejará indiferente a nadie.

La diseñadora también contará
con la colaboración de la empresa
‘Castillo Visual’ y el conocido fotó-
grafo nazareno Antonio Alés para
cubrir la fotografía del evento, que
se encargarán de inmortalizar cada
momento de este esperado desfile.

Las entradas a un precio de
cuatro euros se pueden adquirir
hasta el sábado 11 de marzo en el
local de Gocaró, C/ Isbilia, nº 11 en
Dos Hermanas y el mismo domingo
12, día del evento, en el Club Vista-

zul, a la entrada del Salón de Actos.
El importe íntegro recaudado se
destinará este año a Cáritas,
concretamente a la Fundación de
Ayuda a la Mujer, proyecto gestio-
nado por la Parroquia de Ntra. Sra.
del Rocío de Dos Hermanas.

Son muchas las ilusiones depo-
sitadas en este desfile en el que,
varias empresas nazarenas lidera-
das por la firma Gocaró, aúnan sus
esfuerzos aportando cada una lo
mejor de sí mismas para ofrecer al
público un evento único e irrepeti-
ble.

Rocío González anuncia en
este desfile el comienzo de una
nueva etapa en su trayectoria profe-
sional como diseñadora, y es que
en breve inaugurará su propio
atelier privado. Un taller sito en una
zona céntrica de la localidad naza-
rena que supone una vuelta a los
orígenes, a la manera tradicional de
comprar, y donde podrá brindar a su
fiel clientela una atención exclusiva
y personalizada en un ambiente
cálido y acogedor. Y es que la oferta
comercial ya no sólo se queda a pie
de calle, una tendencia cada vez
más extendida en ciudades europe-
as como Berlín, Ámsterdam o París.

El domingo presentarán su nueva colección las firmas nazarenas Hermanas Serrano y Gocaró

La Hermandad del
Rocío y Cáritas de la
parroquia Ntra. Sra.
del Rocío son las
entidades beneficiarias
de estos eventos

‘‘

Este fin de semana, desfiles de moda
flamenca con fines benéficos
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Miembros de la Junta
Direct iva de Tixe,
Asociación Empresarial

visitaron el pasado viernes las
instalaciones de la Asociación
Nazarena para la Integración de las
Personas con Discapacidad Inte-
lectual, ANIDI, haciendo un recorri-
do por los centros de la entidad y
acompañados por la Junta Directiva
de esta entidad encabezada por su
presidente Francisco Manuel Álva-
rez. 

El objetivo de esta visita era
conocer de primera mano la labor
diaria que se desarrolla en el Centro
Ocupacional, la Residencia y la
Unidad de estancia Diurna y mejo-
rar así la relación de colaboración
entre ambas entidades.

Tixe, Asociación Empresarial y
ANIDI firmaron en diciembre de
2014 un Convenio Marco de cola-
boración “con la firme voluntad de
contribuir a la mejora de la calidad
de vida de las personas con disca-
pacidad intelectual, promoviendo y
creando redes que apoyen la soste-
nibilidad de la actividad ocupacional

desarrollada en su centro de día,
mediante acciones de mediación y
vínculos entre empresas de Tixe y
esta asociación nazarena”. Durante
todo este tiempo se ha dado difu-
sión a esta iniciativa para que las
empresas interesadas ofrecieran a
los usuarios de este centro “traba-
jos auxiliares y manipulativos a
través de subcontratas, lo que
supone una ocupación para ellos y
unos beneficios económicos que
revierten en unos salarios estímulos
cuyo objet ivo es motivarlos,

además de mejorar su desarrollo
personal, su bienestar emocional y
su autodeterminación”.

A la fecha actual ANIDI prepara
nuevos proyectos encaminados a
seguir luchando por un futuro mejor
para las personas con discapacidad
intelectual y en los que prevé contar
con la participación de Tixe, Asocia-
ción Empresarial, apostando así
“por la colaboración y cooperación
como único camino para aunar
esfuerzos y alcanzar metas comu-
nes”.

La asociación ‘Por la sonrisa
de un niño’ está organizan-
do una gala sol idaria a

beneficio de Emilio. El objetivo es
recaudar fondos para sufragar las
sesiones de fisioterapia que necesi-
ta. La gala, con el t í tulo ‘¿Me
ayudas a sonreír?’ se celebrará el
próximo domingo día 2 de abril a
partir de las 12.30 horas en el Salón
Hollywood, ubicado en la calle
Terral. Las entradas donativo se
pueden adquirir por tres euros. 

En el cartel figuran ya numero-
sos artistas que colaborarán con la
causa de manera altruista: Andy
Moradiel lo, Santi  Rodríguez,
Ramón Campos, Pablo Domín-
guez, Josema, Lucía y Cristina,
Auxi Ponce, Adrián Cobos, Sergio
93, Lucía Rodríguez, Nora López,

Javier, Claudia Alves, Manuel
Marín, Mercedes Pérez y Rafael
Liñán, David el Niño, Robero Girón,
Sevillaneando, Academia de Baile
Noelia Ortega, Escuela de Danza
May Rabay, María del Carmen C.,
Chari Rodríguez, El Kini de Alcalá,
Payasos Flamencos, Kiki López,
Asoende Animaciones, Jorge Mora,
Paula Peñalvo, Javier del Castillo,
etc.

Además, habrá bebidas y tapas
a un euro. Toda la recaudación,
tanto de la venta de entradas como
del bar se destinará íntegramente a
Emilio.

También se puede colaborar
con la denominada Fila 0 haciendo
un ingreso en el número de cuenta:
ES4521002313150101304642.

Más información y compra de

entradas en el teléfono: 675404158.
El pequeño Emilio sufre malfor-

mación cerebral, epilepsia, micro-
cefalia, retraso en el aparato psico-
motor, síndrome Pierre Robin (afec-
ción en la cual se tiene la mandíbula
más pequeña de lo normal, la
lengua replegada en la garganta y
dificultad para respirar), síndrome
Aspirativo Crónico... Come median-
te un botón gástrico y necesita
oxígeno para respirar. Tanto las
terapias como las necesidades
técnicas que el niño precisa en su
día a día suponen un significativo
coste que su famil ia no puede
asumir. De ahí que organicen even-
tos, venta de pulseras, sorteos,
rifas, etc.

Más información en Facebook
en la página ‘Todos con Emilio’.

Tixe y Anidi refuerzan sus lazos
de colaboración

Gala solidaria ‘¿Me ayudas a
sonreír’ a beneficio de Emilio

Un grupo de 35 personas de la
Asociación Nazarena de Alcohóli-
cos Rehabilitados El Timón partici-
pó el pasado fin de semana en el V
Congreso Provincial de alcohólicos
y familiares bajo el lema: ‘Atrévete y
vence tus miedos’, celebrado en
Torre de la Reina.

A las diferentes ponencias se
sumaron las terapias grupales y las
jornadas de convivencias entre los
participantes de las distintas entida-

des: Renacer y Convivir de Utrera,
Nuevo Caminar de Écija, Aral de
Lebrija y El Timón de Dos Herma-
nas.

Hubo ponencias a cargo de dos
psicólogos, un socio, una terapeuta
y un médico.

La ponencia de clausura la
desarrolló el presidente de la Fede-
ración Andaluza de Asociaciones
de Alcohól icos Rehabil i tados
(FAAR), José Manuel Pérez Valera.

La Asociación Nazarena de
Personas con Enfermedad Mental,
Asemfa Dos Hermanas, comenzó
ayer en el CSDC Fernando Varela
de Cantely un nuevo ciclo de char-
las con el objetivo de ofrecer ayuda
a las familias de personas con afec-
ciones psicológicas. En este senti-
do, el resto de las conferencias
están programadas para los días
15, 24 y 30 de marzo en las sedes
de la AV Miguel Hernández, AV
Pablo Picasso y AV Las Portadas.

Las ponencias estarán a cargo de
Vicente Somoza Torres y Miguel A.
Requejo Arias.

Desde Asemfa explican que
“con esta iniciativa esperamos
poder dar el apoyo y orientación a
las familias afectadas con familiares
de cualquier afección psicológica”.

Las plazas son limitadas por lo
que es necesario realizar reserva
en los teléfonos: 638062740,
626242533 o 619308384. El acceso
es libre y gratuito.

El Timón participó en el V
Congreso Provincial

Asemfa comenzó ayer su
ciclo de charlas

Un total de 35 centros sanitarios
de atención primaria que conforman
el Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla –entre los que se encuen-
tran siete centros de salud y un
consultor io de Dos Hermanas
(Doña Mercedes, Las Portadas, Los
Montecillos, Montequinto, Olivar de
Quinto, San Hilario, Santa Ana y
Fuente del Rey) -  se han beneficia-
do de un proyecto que potencia la
seguridad del paciente y la eficacia
asistencial. Consiste en la homoge-
neización y estandarización de los
maletines de urgencias que utilizan
los enfermeros y médicos de aten-
ción primaria en las salidas asisten-
ciales que desarrollan en los domi-
cilios de los pacientes y emergen-
cias externas al centro sanitario.

El objetivo es eliminar la variabi-
lidad en la distribución, contenido y
composición de los maletines de
urgencias a fin de facilitar el trabajo
de los profesionales con herramien-
tas de trabajo optimizadas y, de
este modo, potenciar tanto la segu-

ridad del paciente como la eficacia
asistencial.

Además, esta iniciativa también
está acompañada de dos actuacio-
nes que complementan la línea
asistencial de calidad. Junto a la
estandarización de los maletines de
urgencias a través de la distribu-
ción, contenido y composición
homogéneas de los fármacos distri-
buidos en el ampulario; la medida
incluye un ‘sheck list’ o chequeo
periódico del material en su totali-
dad. 

Esa revisión se lleva a cabo
tanto sobre los fármacos como
sobre material fungible y, de este
modo, el maletín siempre está a
punto.

Asimismo, esta actuación inclu-
ye la codificación en colores para
material fungible en los maletines,
permitiendo una visualización orde-
nada del material en beneficio de la
agilidad del trabajo de los sanitarios
en situaciones de urgencia o emer-
gencia.

Maletines de urgencias en
los centros de salud

Parte de la junta
directiva de la
Asociación
Empresarial visitó
las instalaciones de
ANIDI
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Ha regresado el segundo
grupo del Programa Nieve
Joven, que organiza la

Delegación de Juventud del Ayun-
tamiento nazareno, en el paraje
andaluz de Sierra Nevada.

Un total de 53 jóvenes han
formado parte de esta iniciativa, con
la que se apuesta por una alternati-
va de ocio saludable, en pleno
contacto de la naturaleza a la vez
que se acercan a los deportes de

invierno como son el snowboard y el
esquí. 

Este fin de semana saldrá el
tercer y último viaje de este Progra-
ma destinado a los jóvenes de Dos
Hermanas.

Regresa el segundo grupo del
Programa Nieve Joven 2017

El PSOE y las Juventudes
Social istas de Dos Hermanas
ponen en marcha un foro para
“reflexionar, proponer y debatir
sobre nuestro modelo de partido y
sobre los grandes retos que se
plantean en España: el reto político,
el reto económico y el reto social”,
explican.

Estos foros se enmarcan en el
39º Congreso del PSOE. Se han
programado cuatro jornadas en las
que, “tomando como base los diver-
sos documentos que se están publi-
cando, tanto desde el propio PSOE
como desde las diferentes candida-
turas a las primarias, se realice un
documento propio en el que los
socialistas nazarenos declaremos
cuál es nuestro proyecto político y
cuál es nuestro modelo de partido”.

El calendario de este foro será
el siguiente, celebrándose todas las
jornadas en la Casa del Pueblo
Joaquín Torres (Avenida de Espa-
ña, 110M). La primera sesión se
celebró ayer con la presentación y
las propuestas de modelo de parti-
do. El próximo miércoles 15 a las
19.30 horas se realizará la segunda
jornada en la que se abordarán las

propuestas de reformas políticas y
propuestas económicas y sociales
(I). La Jornada 3 está programada
para el miércoles 22 a la misma
hora en la que se continuará con las
Propuestas económicas y sociales.
Por último, el día 29, se celebrará la
Jornada 4 en la que se realizarán
las conclusiones y la elaboración
del documento final.

Jornadas de reflexión en
el PSOE nazareno



El Nazareno9 de marzo de 2017LOCAL1 4 www.periodicoelnazareno.es

El Aula Viajera del Centro
Municipal de Participación
Activa para Personas

Mayores Los Montecillos realizó
una excursión a Lebrija el pasado
viernes. El grupo comenzó la visita
por el antiguo hospital de la Miseri-
cordia, situado junto a la plaza
Manuela Murube. A continuación,

los nazarenos realizaron una breve
visita al convento de las monjas
Concepcionistas, donde les expli-
caron la historia que rodea a este
convento y pudieron incluso
comprar los famosos dulces artesa-
nos que estas monjas de clausura
elaboran. La excursión por Lebrija
continuó con un paseo a pie por el

centro del pueblo, donde pudieron
conocer la historia de este emble-
mático municipio desde el Neolítico
hasta nuestros días, finalizando con
una degustación de vinos en una de
las bodegas más antiguas de la
localidad. Una vez más los mayores
pudieron disfrutar de una jornada
divertida y cultural.

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo
mantiene abierto el plazo de

inscripción para una visi ta de
senderismo y cultural que se reali-
zará a Olvera el día 18 de marzo.
Los participantes se dividirán en

dos grupos: aquellos que deseen
realizar la visita cultural (que reco-
rrerán el Conjunto Histórico Artísti-
co, barrio de  La Vil la, Casti l lo
Árabe, Centro Cultural La Cilla y
museo, monumento Sagrado Cora-
zón e Iglesia Arciprestal de Ntra.

Sra. de la Encarnación) y los que
prefieran hacer la ruta de senderis-
mo de tres ki lómetros hasta el
Centro de Interpretación. La excur-
sión incluye almuerzo. Más informa-
ción en la sede ubicada en la Aveni-
da de Andalucía 82. 

Excursión a Lebrija del Aula
Viajera de Los Montecillos

Inscripciones en el viaje de 1º
de Mayo a la localidad de Olvera

La Confederación Estatal de
Mayores Activos (CONFEMAC) y la
Fundación Vodafone España han
desarrollado en Dos Hermanas el
proyecto ‘Conoce y disfruta las
posibilidades de tu Smartphone’. 

Concretamente, el Centro de
Participación Activa de Mayores
Palacio de Alpériz ha acogido dos
jornadas en las que los mayores
interesados han aprendido a utilizar
sus teléfonos móviles y tablets. 

La AV Las Portadas ha abierto
el plazo de presentación de
propuesta para la nueva concesión
del bar de la asociación. El pliego
de condiciones técnicas para optar
a dicho ambigú se podrá retirar en
la oficina de la entidad a partir del
próximo lunes día 13 de marzo de
2017 en horario de 19.00 a 21.00
horas hasta el día 17 de marzo a las
21.00 horas. El plazo de entrega de
ofertas finaliza el día 25 de marzo  a
las 21.00 horas en las oficinas de la
asociación.

Por otro lado, José Muñoz
Muñoz fue reelegido como presi-
dente de la AV Las Portadas en
asamblea. Se trataba de la única
candidatura presentada. José
Muñoz seguirá acompañado en su

junta directiva por el mismo equipo
de la etapa anterior. Además, en la
asamblea se abordaron diferentes
temas que afectan a la barriada. En
este sentido, se va a solicitar al
Consistorio mejoras como la incor-
poración de más personal de
limpieza, el cerramiento de los jardi-
nes de la Plaza de las Carmelitas
“con el fin de evitar las deposiciones
de los perros y el destrozo por el
juego del fútbol de los críos”. La
entidad también solicitará la  poda
de árboles en varias zonas y “atajar
los problemas de tráfico en la Aveni-
da del Triunfo (excesiva velocidad,
falta de badenes ) que ponen en
peligro a las personas en esa calle”,
según explica la entidad en un
comunicado.

Aceptación del curso para
usar smartphones

Sale a concurso el bar de
la AV Las Portadas

El grupo de senderismo de la
AV La Pólvora realizó el pasado fin
de semana la ruta Alájar-Linares de
la Sierra-Los Madroñeros-Alájar.
Se trata de una ruta circular de la
que disfrutaron pese al mal tiempo
atmosférico. 

Como anécdota, durante el
camino los nazarenos vieron a
pocos metros un ciervo.

Son muchos los vecinos que en
cada jornada se van sumando a
esta nueva iniciativa puesta en
marcha por la entidad y que está
gozando de éxito entre los socios.

Salida de
senderismo de
La Pólvora

El pasado sábado, el Bar-
Restaurante del CSCD Fernando
Varela volvió a abrir sus puertas
después de semanas de remodela-
ción. Durante la inauguración los
asistentes pudieron disfrutar de una
buena comida y sobre todo de un
gran servicio de la mano de todo el
personal de Casa Pedro, nuevo
adjudicatario del bar. A partir de
esta semana, de lunes a domingo,
todos los que lo deseen, pueden
pasarse para disfrutar de un exqui-
si to menú y de un agradable
ambiente.

Bar del CSDC
Fernando
Varela

La Asociación Vecinal José
Crespo organiza para el próximo
domingo 12 de marzo, una visita
guiada a la localidad de Osuna. 

En esta excursión los asisten-
tes realizarán un recorrido guiado
por el Coto de las Canteras (la
Petra de Andalucía), la Colegiata, el
Monasterio de la Encarnación y el
Museo Arqueológico. 

Los interesados en reservar su
plaza para este viaje u obtener más
información pueden llamar a los
teléfonos:   955663440 y
665330480.

Visita guiada a
la localidad de
Osuna

El próximo viernes 17 de marzo
a las 19.00 horas, la AV Torre de los
Herberos de Cantely, celebrará
Asamblea General Extraordinaria,
cuyo único punto será la elección de
nueva junta directiva y el nombra-
miento de censores de cuentas
para 2017. 

Las presentaciones de las
candidaturas deberán hacerse en
lista cerrada, debiendo constar el
número de socio, cargo a desempe-
ñar, nombre y apellidos, DNI, teléfo-
no y código postal. El plazo finaliza-
rá el próximo miércoles día 15.

Asamblea
ordinaria en la
AV Cantely

La Asociación Vecinal La
Moneda y Las Cruces celebra el
sábado a las 11.30 horas asamblea
general ordinaria. 

En el orden del día figura la
lectura del Balance Económico de
2016 y de la Memoria del pasado
año. 

También se presentará a apro-
bación del Presupuesto para 2017 y
las actividades para el presente
año. 

Desde la entidad se ruega a los
socios su asistencia dada “la impor-
tancia de los puntos a tratar”.

Reunión anual
en la AV La
Moneda
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promocion deportiva

Unos 4.000 alumnos participarán en las
jornadas de Promoción Deportiva
El próximo lunes, 13 de marzo, comienza la Promoción Deportiva `Dos Hermanas Juega Limpio´
que organiza la Delegación de Deportes. Con esta actividad se pretende ofrecer a los escolares de
nuestra ciudad la oportunidad de conocer y practicar de forma saludable diferentes modalidades
deportivas en las instalaciones municipales.

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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promocion deportivaformacion

En marcha, el programa de
Promoción Deportiva para
escolares

El  lunes que viene
comienza la Promoción
Deportiva `Dos Herma-

nas Juega Limpio´ que organiza
la Delegación de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

Con esta act ividad se
pretende ofrecer a los escolares
de nuestra ciudad la oportuni-
dad de conocer y practicar de
forma saludable diferentes
modalidades deportivas en las
instalaciones municipales.

El lunes visitarán el Palacio
de los Deportes el C.E.I.P. Huer-
ta Princesa, C.C. San Alberto
Magno, y C.C. Giner de los Río
de 2º de primaria; el martes el
C.E.I.P. Federico Garcia Lorca y
el  C.C. Antonio Gala de 5º de
primaria; el miércoles el  C.C.
Antonio Gala y el I.E.S. Alvareda

de 3º de E.S.O.; el jueves el
C.E.I.P. Federico García Lorca y
el C.E.I.P. Gloria Fuertes; y el
viernes el C.E.I.P. M. José Vare-

la, el C.C. María Zambrano y el
C.E.I.P. Juan Ramón Jiménez
de 2º de primaria.

Este año serán 40 el número

de cole
pasand
del año
actual.

Celebradas las XVI
Jornadas Técnicas
Deportivas

El pasado sábado 4 de
marzo, se desarrolló en
el  salón de actos del

Parque de Investigación y
Desarrollo Dehesa Doña María,
la XVI Jornadas Técnicas
Deportivas, que ha llevado por
título “Por un Deporte Socio-
Saludable”.

Francisco Toscano Rodero,
Delegado de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Dos
Hermanas, fue el encargado de
dar la bienvenida y presentar la
jornada. La jornada ha ido dirigi-
da a los monitores y monitoras
de la Delegación de Deportes y
los técnicos y técnicas de los
clubes relacionados con el
deporte en Dos Hermanas, asis-

tiendo al acto 150 personas.
Las primeras ponentes

fueron Charo Cacho y Rocío
González, pertenecientes a la
Delegación de Igualdad, que
hablaron sobre la igualad en el
deporte; a continuación Paco
Gallardo, médico deportivo, dio
consejos para la práctica depor-
t iva saludable en personas
mayores y por últ imo, José
Carlos Jaenes, psicólogo depor-
tivo, centró su ponencia en como
proteger  a los deportistas meno-
res de malas prácticas.

La jornada finalizó con una
mesa redonda, donde los asis-
tentes pudieron preguntar a los
ponentes todas sus dudas e
inquietudes.  

¡¡ Dos Hermanas
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e

egios que part icipen,
do de los  3700 alumnos
o pasado a los 3900  del

dia de la mujer

Actividades para
conmemorar el Día
Internacional de la Mujer

Dentro del programa de acti-
vidades del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, la

Delegación de Deportes colabora
con la Delegación de Igualdad y
Educación en la organización de dos
actividades lúdico-deportivas: ‘Es tu
espacio Muévete’ y ‘Mujeres en
Marcha’. 

La act ividad ‘Es tu espacio
Muévete’, se celebrará hoy jueves 9
de marzo en el parque forestal
Dehesa de Doña María, al cual se
han inscrito 230 mujeres que partici-
parán en la jornada completa (desde
las 10.00 horas a las 17.00 horas) en
la cual realizarán actividades como
rutas de senderismo, juegos popula-
res y actividades deportivas.

El próximo sábado, día 11 de

marzo, se celebrará la actividad de
‘Mujeres en Marcha’, que al igual
que el año pasado, tendrá situada la
salida en la Plaza del Arenal a las
11.00 horas y la llegada en el mismo
lugar sobre las 12:30 horas. Al inicio
de la marcha se regalarán a todos y
todas las participantes una camiseta
conmemorativa del evento y al final
de la misma se les darán refrescos
regalados por Coca-Cola, bolsas de
patatas fritas, zumos donados por
McDonald’s y se realizará un sorteo
de 12 tarjetas regalos de 20 euros
donadas por Carrefour Dos Herma-
nas.

Se recomienda ropa cómoda y
calzado adecuado.

Os animamos a todos y a todas a
disfrutar de este día.

atletismo

El  pasado domingo por la
mañana, se desarrolló en el
Parque Dehesa Doña María

el I  Circuito Canicross
Bikejoring/Patín, una modalidad
deportiva en la que atleta y perro
participan de manera conjunta.

Pese a que el día anterior a la
prueba y en la misma mañana había
llovido, lo que hizo que  muchos
tramos del circuito estuvieran con
barro, eso no fue impedimento para
que cerca de 100 participantes
acompañados de sus perros, llega-
dos de las provincias de Sevilla,
Huelva, Málaga, Cádiz, Córdoba y
Jaén se acercaran al parque para
participar  y disfrutar en esta prueba. 

La competición se inició con la

prueba de bicicleta y patín, después
se dio la salida al Canicross Pro, en
el que atleta y perro tuvieron que
recorrer una distancia de 6,6 km. al
igual que en la prueba anterior. Para
finalizar la competición se dio salida
al recorrido popular de iniciación,
que constó de 3,6 km.

Antes de realizar la entrega de
premios, se realizaron para todos
aquellos que se quisieron apuntar,
unas pruebas de circuitos de habili-
dades y agilidad entre los dueños y
sus mascotas. Cabe destacar el
buen amiente reinante durante toda
la mañana, y la cantidad de gente
que acompaño al evento tanto de
participantes como de espectado-
res.

Celebrada la primera
edición del Circuito
Canicross Bikejoring/Patín

s Juega Limpio!!
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El rector de la Universidad
Pablo de Olavide, Vicente Guzmán
y la vicepresidenta de la Diputación
de Sevilla, Agripina Cabello Bení-
tez, han presidido hoy el acto de
presentación de la VIII Feria de
Empleo y Emprendimiento de la
UPO, que se celebrará del 13 al 19
de marzo en el entorno virtual y el
14 y 15 de marzo en el entorno
presencial. La Feria Universitaria
360º, promovida por el vicerrectora-
do de Estrategia, Empleabilidad y
Emprendimiento de la UPO y
gestionada por la Fundación
Universidad Pablo de Olavide, es
un encuentro anual cuyo principal
objetivo es fomentar el empleo y el
emprendimiento entre los jóvenes
universitarios, al tiempo que un
lugar de intercambio de capital
humano, de formación y de innova-
ción donde medio centenar de
importantes empresas y entidades
se dan cita para presentar sus
planes de carrera, ofertas de traba-
jo y prácticas a los estudiantes.

La Feria presencial se celebrará
el 14 y 15 de marzo en la galería
central de la Universidad, en horario
de 10.00 a 18.00 horas.

Feria del
Empleo en la
UPO

Continúan las jornadas de puer-
tas abiertas para la escolarización
2017/2018. El CEIP Cervantes
muestra hoy, 9 de marzo, a las
17.00 horas, sus instalaciones.
Para concertar visi tas el CEIP
Nuestra Señora del Amparo a lo
largo de este mes de marzo, los
interesados deben llamar al teléfo-
no 95 562 32 57.

Las cooperativas de enseñanza
La Loma- Maestro Cristóbal Chan-
freut, María Zambrano y Antonio
Gala tienen comedor escolar, aula
matinal y actividades extraescola-
res y también se pueden visitar. Los
teléfonos son La Loma, 95 566 38
32; María Zambrano, 95 472 61 77;
y Antonio Gala, 95 567 78 08.

El IES Ibn Jaldún abrirá sus
dependencias y presentará sus
planes y proyectos, el 14 de marzo,
de 12.00 a 13.30 horas y de 18.00 a
La oferta académica de este centro
bilingüe y TIC 2.0 incluye Educa-
ción Secundaria Obligatoria, Bachi-
llerato de Ciencias y de Humanida-
des y Ciencias Sociales. Además
cuenta con aula de cine y partici-
pan, entre otros, en el programa
Dos Hermanas Divertida.

Continúa el
proceso de
escolarización

Un grupo de alumnos del
IES Gonzalo Nazareno,
acompañados por sus

profesoras, han concluido su tradi-
cional viaje de estudios a Peterbo-
rough (Inglaterra). 

Un año más, los alumnos han
tenido la oportunidad de disfrutar de
una interesante e intensa inmersión
socio-cultural y lingüística.      

Todos han disfrutado de una
semana inolvidable, acompañada
por la lluvia y las bajas temperatu-
ras, pero, sin embargo, digna de
volverla a repetir.

Desde el centro indican que hay
que “destacar que la imagen más
entrañable de este viaje ha sido
proporcionada por el propio alum-
nado, existiendo un ambiente total-

mente cordial entre ellos, relacio-
nándose entre sí, sin importarles ni
sus edades, ni el curso en el que se
encontraban”. 

La ‘World Language School’ fue
la encargada de gestionar y organi-
zar vuelos, alojamiento en familias
inglesas, excursiones a Londres,
Cambridge y Stanford, así como las
clases de inglés para los  alumnos.

Viaje a Peterborough del 
IES Gonzalo Nazareno
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Mañana viernes, a las 19.00
horas, en el Centro Cultural La Al-
mona, se entregarán los premios del
XXIII Concurso de Cómics ‘Ciudad
de Dos Hermanas’ y se inaugurará
la exposición con las obras partici-
pantes en el mismo. 

Además, en este espacio, el sá-
bado 11 de marzo, habrá un taller

de caricaturas, de 11.00 a 13.00
horas. Este se repetirá el 24 de
marzo, de 18.00 a 20.00 horas y, a
la misma hora, el 31 de marzo, en
el Centro Cultural Biblioteca de
Montequinto. 

El 17 de marzo se presentará la
Revista de la Asociación Nazarena
de Cómic Dos Viñetas.

Entrega de premios del
Concurso de Cómics

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo ha organizado, en la
sección infantil, un centro de interés
que responde a una temática muy
demandada por padres y educado-
res: las emociones. 

Las editoriales, al igual que la
sociedad, se han hecho eco de la
importancia de educar las emocio-
nes desde temprana edad y han co-
menzado a editar libros sobre esta
temática y la Biblioteca los ha agru-
pado bajo una sección que lleva por
nombre ‘Cuentos desde el corazón’.

Alegría, duda, sorpresa, ver-

güenza, asco, miedo, soledad, es-
peranza, ilusión, aceptación, rabia,
son emociones  y estados internos
que todos compartimos, algunos
son amables, luminosos, otros son
oscuros y te vacían por dentro.
Estos libros hablan de ti, de nos-
otros y nos ayudan a entender y a
comunicar nuestros propios senti-
mientos. La Biblioteca te invita a co-
nocerlos.

Por otro lado, esta tarde, a las
18.00 horas, habrá nueva sesión de
cuentacuentos en la Sala Infantil de
esta Biblioteca. 

Libros sobre emociones
infantiles en la Biblioteca

Este sábado, 11 de marzo, a
partir de las 14.00 horas, en la sede
de la Peña Cultural y Flamenca
Juan Talega – Casa del Arte- habrá
tertulia flamenca en el que se ha-
blará sobre ‘El Pinini’. Este lebrijano
era el abuelo de Fernanda y Ber-

narda de Utrera, cantaor flamenco,
cabeza de una de las familias fla-
mencas gitanas más amplias e im-
portantes en este género musical
del siglo XX.

Al término habrá cante entre los
asistentes.

Tertulia sobre ‘El Pinini’
en Juan Talega

La Concejalía de Cultura y Fies-
tas, que dirige la Teniente de Al-
calde Delegada Rosario Sánchez
Jiménez, ha adjudicado la licitación
del servicio de organización de es-
pectáculos y actuaciones musicales
en la Caseta Municipal durante la
Feria de Dos Hermanas 2017 para
los días de celebración de las fies-
tas de feria, del 17 al 21 de mayo.

En el capítulo de subvenciones,
se ha aprobado la concesión de
ayudas al Colectivo Artístico ‘Ven-
tana Plástica’ para la realización del
XXII Muestra de Artes Plásticas al
Aire Libre ‘Ciudad de Dos Herma-

nas’, que será el próximo 2 de abril;
a la Asociación Cultural Musical ‘So-
berao Jazz’, para sufragar los gas-
tos de organización del XI Festival
de Jazz de Dos Hermanas; así
como al Grupo de Danzas ‘Ciudad
de Dos Hermanas’, para colaborar
en la organización de las XXXVI Jor-
nadas Folclóricas Nazarenas Inter-
nacionales. Respecto a las
actividades de la Biblioteca Pública
Municipal Pedro Laín Entralgo, se
ha propuesto la adjudicación de la
contratación del servicio de los
cuentos para adultos, que organiza
trimestralmente la biblioteca.

Subvenciones para
actividades culturales

Miguel Ángel Pérez Oca,
de Alicante, con su obra
‘El silencio de las estre-

llas’ ha sido el ganador del I Premio
de Novela de Ciencia Ficción
Ciudad del Conocimiento.

El jurado ha resaltado que se
trata de una obra escrita con un
lenguaje accesible y que al tiempo
domina la terminología científica
para abordar los viajes espaciales.
Su hi lo argumental parte de la
premisa de que la razón por la que
aún no hemos recibido visitas de
una inteligencia extraterrestre se
debe a que, cuando una civilización
alcanza el estadio necesario para
ello, acaba en manos de la inteli-
gencia artificial, que conduce a su
vez a la desaparición de la especie.
Una original alegoría del paraíso a
habitar por la raza humana.

Los integrantes del mismo han
sido los escritores: Concepción
Perea (La corte de los espejos,
Fantascy), José Antonio Bonilla
Hontoria (La Inconquistable,
Premium) y Félix J. Palma (autor de
la trilogía victoriana El mapa del
tiempo, El mapa del cielo y El mapa
del caos, esta última publicada en
2014 por Plaza & Janes) y presidido
por Enrique J. Quintano Repiso en
representación del Parque de

Investigación y Desarrollo Dehesa
de Valme S.A.

La entrega del I  Premio de
Novela de Ciencia Ficción Ciudad
del Conocimiento tendrá lugar
previsiblemente en el mes de abril y
contará con la presencia del autor
galardonado y varios representan-
tes de las entidades organizadoras
del evento.

El ganador del Premio, Miguel
Ángel Pérez Oca es, además de
escritor, profesor mercantil e ilustra-
dor científico. Su colección de 30
pinturas de tema astronómico,
Imágenes del Universo, ha sido
adquirida por el Museo de la Cien-
cia de Barcelona. Es autor de la
Trilogía Copernicana, compuesta
por las novelas históricas El libro
secreto de Copérnico (2001), Gior-
dano Bruno, el loco de las estrellas
(2000) y Tomo, el librero (2002), la
primera de las cuales fue adquirida
por la Secretaría de Educación
Pública de México, con una tirada
de 65.000 ejemplares. Nuestros
Señores Químicos (2001) fue su
primera novela publicada de ciencia
ficción. Ha sido colaborador del
programa radiofónico Hoy por hoy
de la Cadena SER.

Por ‘ El silencio de las estrellas’
el autor percibirá una dotación de
2.100 euros (la más alta actualmen-
te en un premio específico de nove-
la de ciencia ficción en castellano) y
la publicación y distribución de su
obra a cargo de Premium Editorial,
dentro de su colección Quásar
especializada en este género.

El jurado también ha recomen-

dado la publ icación de la obra
primera finalista ‘El nuevo orden de
las cosas’, estimando que “se trata
de una novela que sorprende con
personajes complejos bien defini-
dos sobre una estructura argumen-
tal que se sostiene a través de una
paradoja temporal. Puesto que de
esta obra no fue abierta la plica, el
autor o autora puede ponerse en
contacto con la Editorial si está inte-
resado en publicarla con esta distin-
ción”.

El objetivo es continuar convo-
cando el premio con una periodici-
dad bienal. La obra ganadora esta-
rá disponible a partir del próximo
mes de abril. Se prevé la partipa-
ción del autor en la Feria del Libro
de Granada.

“Es importante que se enlace la
novela de ciencia ficción con nues-
tro parque tecnológico”, indicó la
concejala de Promoción Económica
e Innovación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Carmen Gil.

En esta I edición  han participa-
do un total de 31 obras.

Finalistas
El jurado declaró finalista las

siguientes obras: ‘El único mundo
posible’, ‘Essentia’, ‘El nuevo orden
de las cosas’, ‘Cuando se extinga la
luz’ y la ganadora. Dentro del géne-
ro, las dos temáticas que más han
prevalecido entre los manuscritos
presentados en esta primera
edición han sido las distopías y el
Cyberpunk, presentando una
buena parte de las obras una cali-
dad muy elevada.

‘El silencio de las estrellas’ gana
el I Premio de Novela de Ficción

El autor de la obra
es Miguel Ángel
Pérez Oca, escritor
e ilustrador
científico
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El pasado fin de semana, el
Gran Hipódromo de Anda-
lucía Javier Piñar Hafner

acogió una nueva edición del Festi-
val de Cultura Asiát ica que se
desarrolla bajo el título de ‘Japan-
Zone 2H’. 

En este los asistentes pudieron
encontrar todas las novedades del
sector japonés, entre ellas, las
nuevas experiencias de realidad
virtual,  la nueva videoconsola
Nintendo Switch. 

Entre las múltiples actividades
celebradas sorprendieron, como
siempre, los más tradicionales
concursos de cosplay (disfrazarse y
actuar como el personaje de tu
manga o anime favorito), las tien-
das especializadas donde poder
adquirir las últimas novedades,
juegos de mesa tradicionales y

actuales, karaoke, concurso de
baile…. Pero también hubo espacio
para los más tradicionales y clási-
cos como eran Sailor Moon, Dragon
Ball o Caballeros del Zodiaco.

Además, hubo un rincón dedi-
cado a la gastronomía japonesa,
cada vez más de moda en el mundo
occidental,  en el que se pudo
degustar comida tradicional asiática
como el sushi.

No faltaron conferencias y char-
las coloquios, presentaciones,
torneos de videojuegos, una zona
dedicada a los Pokémon,...

A este Festival han acudido
varios miles de personas y lo
convierten en el mayor de la provin-
cia. No sólo se han registrado visi-
tas de las localidades de alrededo-
res sino también de otras provincias
y comunidades autónomas, como
Madrid. 

La intención de la organización,
la empresa Best Way Group junto a
las Concejalías de Juventud y
Promoción Económica del Ayunta-
miento nazareno es repetir este
evento, que tantos seguidores
tiene, para el próximo año. 

Varios miles de personas visitaron el
Festival de Cultura Asiática ‘JapanZone 2H’

El programa de
actividades ha sido
muy bien valorado
por todos los
asistentes

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

Si desea más información sobre nuestras promociones 
contacte con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la gasolina

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

que mueve su negocio

EL NAZARENO

La próxima semana comienza el
XI Festival de Teatro Aficionado
Fernán Caballero de la localidad. El
jueves 16 se abrirá el telón con la
representación de la obra ganadora
del Encuentro Teatral ‘Dos Herma-
nas Divertida’, que se dará a cono-
cer el día 15.

Desde la pasada semana, los
grupos de los diferentes centros
educativos se encuentran represen-
tando las obras que, durante meses,
han preparado. 

El viernes 17 comenzará la fase
de concurso y el cartel para todo el
festival es el siguiente: ‘Adiós, mi
España’; sábado, ‘Tr3s’; domingo,
‘Olivia y Ana’. El fin de semana del
24 al 26 serán ‘La revuelta’; ‘Dakota
2.0’; y ‘Electra’. 

La entrada a las funciones es
gratuita.

XI Festival de
Teatro
Aficionado
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El  fotógrafo José María
Gordillo Molina es el autor
del cartel anunciador de la

Semana Santa nazarena 2017. Su
instantánea titulada ‘Luna de incien-
so’ resultó la ganadora del XXXIV
Certamen Fotográfico que organiza
el Consejo de Hermandades y
Cofradías. Según explicó el gana-
dor del concurso se trata de una
instantánea del palio de la Virgen de
los Dolores tomada el Miércoles
Santo en el que aparece el palio de
la hermandad de Oración en el
Huerto en el justo momento en el
que va a hacer su 'revirá' para la
presentación en la Capilla del Gran
Poder. La fotografía es un contrapi-
cado realizado a ras de suelo "con
la dificultad que conlleva tirar en esa
posición y rodeado del incienso, tan
típico y atractivo en las cofradías
pero que, en ocasiones, no es tan
idóneo para el fotógrafo". "Real-
mente es una fotografía complicada

de hacer y que cuando la consigues
sabes que es especial:  en ese
momento se rodearon todas las
circunstancias a favor para hacerla
e incluso asomaba la Luna... Todo
cuadraba para que hoy presente el
que es mi segundo cartel de la
Semana Grande de Dos Herma-
nas", afirmaba Molina.

Además, en el acto de presen-
tación del cartel, celebrado en el CC
La Almona, se entregaron los accé-
sits que el jurado concedió y que
fueron los siguientes: para ‘Juven-
tud de Esperanza’, de José María
Gordillo Molina; ‘Pertiguero’, de
Daniel Vaquero Fornet; ‘Santa
Marta’, de Rafael López; ‘Luz del
Miércoles Santo’,  de Alfonso
Candela; y ‘Luz Trinitaria’, de Daniel
Jiménez García.

En este acto, en el que estuvie-
ron presentes, entre otros, el párro-
co de Santa Mª  Magdalena -
Manuel Sánchez-, la concejala de
Fiestas -Rosario Sánchez- intervi-
nieron la Banda de CCy TT ‘Entre
azahares’ y la saetara Flora Corral.

José Mª Gordillo ha realizado
también, este año, el cartel de
Amargura y el de la salida de la
Virgen del Carmen, que se presenta
hoy, en la parroquia del Ave María. 

La Virgen de los Dolores envuelta en
incienso centra el cartel de Semana Santa

El  pasado sábado, las
Imágenes Titulares de la
hermandad de Amargura

presidieron el Vía Crucis que orga-
niza el Consejo de Hermandades y
Cofradías. Pese a las bajas tempe-
raturas, muchos fieles participaron
de este piadoso acto y acompaña-
ron a Nuestro Padre Jesús Descen-
dido de la Cruz y María de la Amar-
gura, de regreso a su Capilla.

Por otro lado, el próximo miér-
coles, de 18.00 a 21.00 horas,
comienza la renovación de abonos
de la carrera oficial de Semana
Santa, en la Torre de Santa Ana -
calle Real Utrera-. Se extenderá
hasta los días 16 y 17 de marzo.

El pueblo arropó a los Titulares de
Amargura en sus salidas y en el Vía Crucis

El autor de esta
obra es el fotógrafo
nazareno 
José María 
Gordillo Molina

La próxima semana
comienza la
renovación de
abonos para la
Carrera Oficial

Mañana viernes, de 17.00 a
21.00 horas, habrá donación de
sangre en la hermandad de la Sa-
grada Cena. 

El sábado, tras la celebración
de la Misa de hermandad de 19.00
horas, en la parroquia de Ntra. Sra.
del Amparo, la imagen de Jesús Hu-
millado presidirá Solemne Vía Cru-
cis por las calles de la feligresía. Los
hermanos que quieran participar en
el Cortejo deben comunicarlo a la
secretaría de la hermandad. 

Vía Crucis
con Jesús
Humillado

Mañana viernes, a las 21.00
horas, comenzará el Vía Crucis
desde la parroquia de San José –
Las Infantas- y hasta los terrenos de
la futura y nueva parroquia. 

El sábado, de 10.00 a 13.30
horas y de 17.00 a 20.30 horas,
Nuestro Padre Jesús de las Tres
Caídas estará expuesto en devoto
Besapiés en el citado Templo.

Besapiés a
Jesús de las
Tres Caídas

Hoy, como cada jueves de Cua-
resma habrá Exposición del Santí-
simo Sacramento en la parroquia de
Nuestra Señora de La Oliva. El ob-
jetivo es que un mayor  número de
fieles puedan estar junto al Señor.
Esta comenzará a las 7.00 h oras y
se prolongará hasta las 19.00 horas,
antes del inicio de la Santa Misa. 

Exposición del
Santísimo en
La Oliva

Tras siete meses de estancia en
la parroquia de Santa María Magda-
lena, la Patrona, Santa Ana, ya se
encuentra en su Capilla. Durante
todo este tiempo, el patio de entrada
ha sido sometido a restauración. 

La Imagen, vestida con el manto
azul para la ocasión, fue trasladada
por hermanos del Gran Poder y de
la propia hermandad. Los martes el
Rosario ya será en este lugar. 

Santa Ana ya
está en su
Capilla
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El cartel Hosanna 2017, que
anuncia el Domingo de
Ramos, rinde homenaje a

las antiguas estampas cofrades,
obra de fotógrafos sevillanos de
renombre como Haretón o Fernand,
de la época de los 60 y 70. Así lo
explicó su autor, el artista Juan
Miguel Martín Mena a los pies de
Nuestro Padre Jesús en la Sagrada
Entrada en Jerusalén, que se
encontraba en Devoto Besapiés en
la parroquia de Santa María Magda-
lena. 

Martín Mena nos cuenta que
este presenta una imagen de la

Virgen de la Estrella, antes de su
restauración con dos claveles; todo
esto se encuentra realizado a bolí-
grafo y al fondo, a pastel, se vislum-
bra una palma rizada tan caracterís-
tica de este primer día de la Sema-
na Santa. Pero, este cartel no sólo
presenta una importante parte artís-
tica sino que esta se funde con otra
repleta de sentimientos, sus viven-
cias personales y sus devociones.
Al hablarnos de la inspiración, afir-
ma que la idea salió de la cartera de
su padre, Juan Martín, que siempre
lleva esta estampa antigua de la
Virgen de la Estrella, antes de su

restauración y que para muchos es
desconocida – “incluso para mí”,
comenta-. Y es que su progenitor ha
sido hermano mayor de la herman-
dad, miembro de la Junta de
Gobierno durante muchos años y
una persona no sólo vinculada sino
uno de los ‘alma mater’ de la Corpo-
ración. Así, no es de extrañar que
esta Imagen lo acompañe siempre.
Aparte, Juan Miguel es miembro de
la Junta de Gobierno, su hermana
también lo fue y su madre es cama-
rera. Su primo también ostentó el
cargo de hermano mayor. Por todos
estos motivos, el artista se encuen-

tra muy contento y satisfecho con
esta nueva obra que ya ha visto la
luz y que ha real izado por vez
primera. 

Martín Mena, este año, también
ha realizado la papeleta de sitio del
Vía Crucis del Consejo de Herman-
dades y Cofradías, que presidieron
los Titulares de Amargura con moti-
vo de la bendición del XXV aniver-
sario del Cristo y el cartel de una
Tertulia Cofrade de Los Palacios. 

Quinario de la Borriquita 
Hoy continúa el Solemne

Quinario a Nuestro Padre Jesús en
la Sagrada Entrada en Jerusalén,
en la parroquia de Santa María
Magdalena. A las 20.45 horas da
comienzo y predica el delegado
diocesano de Pastoral Juvenil, José
Francisco Durán Falcón. El sábado,
jurarán las Reglas los nuevos
hermanos, a las 18.30 horas.

El domingo, a las 13.00 horas,
se celebrará la Solemne Función
Principal y ocupará la Sagrada
Cátedra el citado orador. Cantará la
Coral Ntra. Sra. de las Nieves. 

Cultos en Pasión
Esta semana se celebra el

Quinario en honor a Nuestro Padre
Jesús de la Pasión, en la parroquia
de Las Portadas, que comienza a
las 20.30 horas. La Sagrada Cáte-
dra la ocupa el sacerdote nazareno
y vicario de la de Santa María del
Alcor de El Viso del Alcor, Alberto
Jaime Manzano. El domingo, a las
12.00 horas, se celebrará la
Función Principal, en la que predi-
cará el director espiritual de la

Corporación, Ignacio García
González. 

El pasado domingo, el Señor
estuvo expuesto en devoto Besa-
piés. 

Función en Vera-Cruz
Hoy se celebra el tercer día de

Quinario dedicado al Santo Cristo
de la Vera-Cruz, en la capilla de
San Sebastián. Comienza a las
20.45 horas y la Santa Misa está
oficiada por el párroco de la de San
Juan Bautista de Marchena, José
Tomás Montes Álvarez. El domin-
go, a las 11.00 horas, se celebrará
la Función Principal de Instituto y
predicará el director espiritual de la
Corporación, Manuel García Vale-
ro. Los cantos litúrgicos serán del
sochantre hispalense. 

Triduo en Santa Cruz
Hoy comienza el Triduo dedica-

dos a Nuestro Padre Jesús en la
Presentación al Pueblo. Se inician a
las 20.30 horas, en la parroquia de
Nuestra Señora de La Oliva. El
domingo 12 será la Solemne
Función  Principal de Instituto, a las
9.00 horas, donde la Hermandad
hara Pública Protestación de Fe. El
Señor presidió un Via Crucis por las
calles de la feligresía el pasado
lunes. 

Fin de los cultos de Cautivo
La pasada semana, la herman-

dad de Jesús Cautivo celebró sus
cultos que concluyeron el domingo
con la Función Principal. El viernes,
el Señor estuvo expuesto en devoto
Besapiés. 

El pasado domingo se presentó el cartel Hosanna 2017 de la hermandad de la Estrella

Cuatro hermandades celebran sus cultos
a lo largo de esta semana

Frescos, naturales y de temporada en pro de una alimentación saludable

Productos ecológicos, artesanos, vegetarianos y veganos

Horario: de lunes a viernes de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. 
Sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Avenida de Andalucía, 9
tel.: 955 09 25 29

Síguenos en:



Dos Hermanas crece a un ritmo
vertiginoso. En solo 40 años ha
triplicado su población. De los
9.877 habitantes de 1.920
hemos pasado a los 31.000 de
1962. Si el crecimiento conti-
nuara a este ritmo, estaríamos
contemplando una población
cercana a los cien mil a finales
de este siglo XX.

Los viejos límites del peque-
ño núcleo rural hace años que
se desbordaron y, año tras año,
se van añadiendo nuevos
tramos a las antiguas calles o
aparecen otras nuevas. El
Ayuntamiento, con el fin de dar
una eficaz solución al problema
de la vivienda,  trabajó activa-
mente para la construcción de
casas baratas, como la Barriada
Nuestra Señora de Valme, que
han resultado insuficientes para

las necesidades de los nazare-
nos y de los que, al calor de
nuestra industria, van llegando.

Algunas empresas cons-
tructoras, como la Inmobiliaria
Pablo González S.A., han
respondido a esta demanda con
magníficos edificios como los
que muestra esta fotografía
aérea: la Barr iada de San
Pablo, la más moderna, lumino-

sa y mejor comunicada de Dos
Hermanas en estos momentos .
Levantada en los olivares de
Los Pirralos con el proyecto del
arquitecto madrileño D. José
Relaño Lapuebla, su ubicación
ha sido cuidadosamente esco-
gida para que reúna las mejores
condiciones de ventilación, luz y
salubridad.  

El conjunto consta de  14

bloques en los que se distribu-
yen 20 locales comerciales y
306 pisos.  Todos cuentan con
sala de estar o comedor, tres
dormitorios, cocina y cuarto de
aseo. Cada bloque dispone de
abundante agua gracias a un
sistema de depósitos instalados
en las azoteas. También se han
habi l i tado espacios para el
aparcamiento de coches y
motos.

A la calidad de sus instala-
ciones hay que sumar las facili-
dades de pago ofrecidas: una
entrada inicial de un máximo de
25.000 pesetas y una cómoda
amortización en 30 años, con
mensualidades de 110 pesetas.
Estas inmejorables condiciones
permitirán, también a las fami-
lias modestas, disfrutar del legí-
timo derecho a una vivienda
digna. 

Una vez que se entreguen
las últimas llaves, el Ayunta-
miento procederá a inaugurar el
nomenclátor de las nuevas
calles que, según hemos sabi-
do,  tendrán nombres de árbo-
les, como Limón, Naranjo,
Peral, Higuera  o Cerezo . 

Pocos personajes hay en Dos
Hermanas tan peculiares y queridos
como él. Andrés Hernández Alvelo,
conocido por Andrés “El Ciego”, está
recibiendo de amigos y conocidos
donativos para realizar un viaje a
Barcelona, donde le va a inspeccionar
la vista el afamado doctor Barraquer.
“Si pudiera recuper la vista, sería lo
más grande para mí”, nos cuenta este
tinerfeño que, a sus 68 años, no ha
perdido la ilusión  por volver a ver. “Me
quedé ciego en 1950. Fue poco a poco,
casi sin darme cuenta, seguramente
por la diabetes, que en aquel tiempo no
sabía ni lo que era”, asegura.

Su vida es digna de una novela. A
los 13 años partió solo, de su Canarias
natal, para buscarse la vida en la
península. Trabajó como cocinero en
las Ventas de Antequera, Guadaíra y
Marcelino hasta que, con 40 años,
llegó a Dos Hermanas. Se colocó en el
Bar “La Alegría del Arenal”, después en
“La Reforma” y en “Bar Juanito” hasta
que se quedó ciego y comenzó a
vender cupones. A ello se dedicó
desde 1951 hasta que se jubiló hace
unos años. Esperamos que su sueño
de recuperar la vista se haga pronto
realidad.

Andrés “El
Ciego” confía en
recuperar la
vista en
Barcelona

10/3/1977

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

1965
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1962. Las máquinas proceden al derribo de árboles para abrir
la nueva calle Carlos I, que unirá el núcleo urbano con la calle
Letamendi (Los Pirralos). Al fondo, los nuevos pisos de San
Pablo.

En primer plano, San Pablo. 1) Almacén de Lorenzo Cabezuelo. 2) Casas de Coca de la Piñera (El Palmarillo). 3) Casa Cuartel de la
Guardia Civil. 4) Corral de vecinos Mará Hidalgo. 5) Huerta de Cantely. 6) Núcleo urbano. 7) El Arenal. 8) Almacén Hijos de
Armando Soto. 9) Recreo de Abaurre.

Los 306 pisos
tienen cuarto de
baño propio, y
pueden pagarse
en 30 años

San Pablo: la barriada más moderna
y luminosa de Dos Hermanas
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Hola Isabel, no importa mi nom-
bre pero llámame Flor. Quiero pre-
guntarte que me orientes sobre una
duda que me está matando por den-
tro. Hace dos años mantuve una re-
lación con una mujer y no puedo
decirte que me arrepentí porque fue
maravilloso. Interiormente no sé lo
que me pasó ya que a mí no me
gustan las mujeres y esa es mi pre-
gunta. Cuando voy por la calle noto

que me están mirando y me da
mucha vergüenza porque creo que
me lo están notando. Isabel, ¿qué
puedo hacer para olvidar lo que
pasó? ¿Hay algún consejito que me
puedas dar? Te estaré eternamente
agradecida.

Un beso, Flor

Hola Flor, te doy las gracias por
confiar en mí. Mira amiga, lo que te
quiero aconsejar e que si aquello
pasó, te digo que no eres ni la pri-
mera ni la última. Son ciertos impul-
sos que se tienen en ciertos
momentos y pasan. Lo de que tú
crees que te miran sólo está en tu
mente y tú sola te lo imaginas. Pero
si fuera de este manera lo que me
cuentas, ¿quiénes somos nosotros
para criticar o tachar a nadie? Des-
graciadamente, el ser humano no es
perfecto pero no eso no es una im-
perfección. 

Hay momentos en los que tiene
que ocurrir las cosas y ya está. 

Amiga, el olvido no existe y eso lo
llevarás siempre contigo. No te sien-
tas mal por lo que ocurrió y si en
aquel momento fuiste feliz pues
guarda esa felicidad para ti. 

Me dices que no sientes nada por
las mujeres, es decir, que no te gus-
taría estar con otras. Pues nada, no
le des más vueltas, ocurrió y ya
está. Quizás lo hiciste porque tenías
esas dudas y ya saliste de ella. 

Amiga, te doy un consejo: sé tú
misma, descúbrete y aunque ahora
sientas otra cosa, no te culpes por
haber vivido eso. Esa es la vida y el
destino; las cosas están ahí y así
han sido.

Besos de tu amiga, Isabel

La albahaca

La albahaca es muy conocida
como un exquisito condimento, esta
hierba tiene muchos usos que ha
sido usada desde nuestros ances-
tros. Es excelente para evitar los
mosquitos, coloca una macetita de
albahaca en una ventana para ahu-
yentarlos. A nivel esotérico es utili-
zada desde hace cientos de años,
es la planta de la buena fortuna por
excelencia y para alejar la mala
suerte, en ninguna casa debería fal-
tar una maceta de albahaca o un sa-
quito de albahaca seca con un lacito
rojo que llevemos encima sobretodo
para conseguir el éxito en nuestros
negocios.

La carta

La respuesta

El 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

¡Feliz cumpleaños Mario! La
alegría de nuestra casa. Mil besos

de tus abuelos.

Un grupo de compañeros de EGB se vuelven a encontrar después de 26
años. Pasaron su etapa educativa primero en el colegio Vicente Aleixandre

y luego en Jesús de Gran Poder. Gracias a la iniciativa de Ana Ortega,
rápidamente se formó una  búsqueda en cadena de unos y otros y, en

menos de un mes, ya teníamos fijada la fecha de la ansiada quedada. El
encuentro cuesta describirlo con palabras, ya que parecía que no habían

pasado los años. Algo mágico hizo transportarnos al pasado. Abrazos,
besos, lágrimas, confidencias, aventuras y travesuras fueron los

protagonistas del pasado sábado. Promoción del 77.
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De todos son conocidos los
beneficios que puede tener el
ejercicio físico. Es recomen-
dado por todos los profesiona-
les de la salud y a cualquier
edad, ya sea para prevenir o
formando parte de un trata-
miento. Las principales enfer-
medades de cuya mejora o
prevención depende una acti-
vidad física adecuada son las
cardiovasculares, la diabetes,
la obesidad, el colesterol, el
cáncer….  La actividad física
también, puede incidir de ma-
nera positiva en la depresión
ya sea por la liberación de sus-
tancias que se desprenden
tras el ejercicio o por el inicio
de una acción encaminada al
bienestar, la distracción y dis-
minución de pensamientos ne-
gativos, y al mismo tiempo, las
relaciones e interacción social
que puede surgir de la práctica
de cualquier deporte. Sin em-
bargo, se considera que ade-
más de la depresión, existen
otras cuestiones relacionadas
con la salud mental que ya sea
de manera preventiva o tera-
péutica, salen beneficiadas
mediante el ejercicio físico ya
que, el estilo de vida actual
provoca desequilibrios que
pueden estar directamente re-
lacionados con el estrés, la an-

siedad o la concentración.
Ante esto, el simple hecho de
querer practicar una actividad
física aunque sea de carácter
moderado, implica ya un cam-
bio de actitud mental, que nos
llevaría a un cambio de estilo
de vida más saludable y en
definitiva, a mirar más por nos-
otros y cuidarnos.  Además al
estabilizar sustancias corpora-
les y favorecer la emisión de
otras proporciona una sensa-
ción de bienestar físico. Como
beneficios psicológicos con-
cretos encontramos el au-
mento de la autoestima y
autoconfianza, la mejora de la
memoria, la prevención del de-
terioro cognitivo, favorece la
estabilidad emocional y las
funciones intelectuales, nos
hace más activos, ayudándo-
nos a ser más productivos. Por
todos estos motivos, no debe-
mos tener dudas, dejar la pe-
reza y ponernos a trabajar ya
que, el ejercicio físico genera
bienestar psicológico y es un
buen aliado tanto en la preven-
ción como en las terapias de
distintas patologías.

✚ 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

Pon una mascota en tu vida

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

Todos o casi todos hemos tenido con-
tacto con algún animal de compañía en
mayor o menor grado; y es cierto que ese
contacto nos proporciona una serie de
sensaciones distintas tales como sentirse
bien paseando a caballo, acariciando el
pelo de un perro; sensaciones nuevas que
son beneficiosas y que se utilizan como te-
rapias.

Estas terapias se basan en utilizar la in-
teligencia, la sensibilidad y las distintas ca-
racterísticas de los animales para mejorar
la calidad de vida del ser humano. Se ha
demostrad que tener una mascota en casa
proporciona beneficios en la salud, com-
bate la soledad, favorece el ejercicio físico,
aumenta la autoestima, etc...

El cuidado de los animales hace que los
cuidadores adquieran sanas costumbres
en beneficio de su propia salud.

B e n e f i c i o s:
• Se aumenta el ejercicio físico al sacar

a pasear al perro favoreciendo el aumento
de la movilidad, el cuidado personal y el
desplazamiento.

• Mejora el descanso y el sueño así
como la capacidad para realizar las tareas
cotidianas.

• Disminuye el nivel de ansiedad, tienen
la capacidad de disminuir la tensión arte-
rial y se ha demostrado que acariciar a un
animal durante un rato relaja y también fa-
vorece la disminución de la frecuencia car-
diaca.

• Se adquiere una mejor capacidad de
organización y se disfruta mejor del tiempo
libre.

• Mejora la integración social de los in-
dividuos, aumentando las relaciones so-
ciales con otros dueños de mascotas.

• Aumenta la comunicación y la activi-
dad emocional.

• Favorece el buen humor y este hace
que se liberen  endorfinas (sustancias que
libera el cerebro) que ayudan a reforzar las
defensas del organismo.

• Tener animales de compañía ayuda a
salir del aislamiento y de las depresiones.

• Aumenta nuestra propia autoestima
ayudando a aceptarnos tal como somos,
los animales nos quieren y no nos juzgan.

• Nos ayudan a disminuir el estrés, de-
dicamos tiempo al ocio, a jugar, a estar en
contacto con la naturaleza, a liberar ten-
siones.

• Ellos nos aceptan y nos transmiten su
“apoyo” cuando no estamos en nuestro
mejor momento.

¡Por algo son nuestros amigos incondi-
cionales!

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Ejercicio y salud mental

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

GRAN ESPECTÁCULO DE CICLISMO EN EL XVI MEMORIAL
JOSÉ SÁNCHEZ MORENO

El pasado domingo los aficionados al ciclismo tuvieron la oportunidad
de disfrutar de un gran espectáculo en el XVI Memorial José Sánchez
Moreno. Se trataba de pruebas puntuables para el ránking andaluz y cir-
cuito provincial, organizadas por la Peña Ciclista Dos Hermanas y la De-
legación de Deportes, en el tradicional trazado del bulevar de Felipe
González. En el Memorial participaron 300 participantes procedentes de
toda la geografía andaluza, Extremadura y Portugal.

Con una climatología adversa, la competición comenzó a las 10.00
horas siendo los vencedores por categorías Adrián Sánchez del Valdayo;
en junior José Moscoso del Sirocco Bike; en sub-23 Francisco López del
Extremadura; en élite Francisco Álvarez del Caracol; en M-30 Fernando
Yélamo del Sampedreño; en M-40 Marco Antonio Guijo del Ameral-
Tranp. Valiente-Prior; en M-50 Luis Gómez de Portugal seguido del na-
zareno Francisco Marqués y en M-60 Manuel Domínguez del Casa Ben-
fica. El equipo nazareno Ameral-Tranp. Valiente-Prior tuvo una victoria
agridulce. Tras una demostración de superioridad de Marcos Guijo sobre
el resto de los participantes -contando incluso con un participante olím-
pico, José Manuel Moreno Periñán- tendría la cara opuesta con la caída
de uno de sus componentes, Benito Jaime, que tuvo que ser intervenido.
El equipo le brindó su primera victoria, y espera que tenga una pronta
recuperación.

NUEVA VICTORIA DEL DOS HERMANAS CF VETERANOS

Nueva victoria en el Estadio Manuel Utrilla del Dos Hermanas CF
Veteranos por 7-1 frente al CD Nervión. El partido tuvo dos fases muy
diferentes. Un primer tiempo en el que los visitantes se adelantaron muy
pronto en el marcador y los locales no terminaron de coger el pulso al
partido y, aún así, se llegó al descanso con empate a un tanto en el mar-
cador. Y una segunda parte en la que el panorama cambió por completo,
sobre todo, a raíz del 2-1 y con la aportación de los jugadores que salie-
ron del banquillo como José, Quiñones, Fran -autor de dos tantos- y Blas,
que también marcó en su debut con el equipo. La semana que viene los
nazarenos se desplazarán al municipal de Gines para enfrentarse a los
titulares de la localidad Aljarafeña. 

OTROS RESULTADOS

At. Dos Hermanas 0 Rinconada 1
Alcalá del Río 2 Ibarburu 0
Mairena del Aljarafe 11 UD. Dos  Hermanas 0
Montequinto 4 Fuentes 1

Juveniles Liga Nacional
Dos Hermanas 0 Recreativo 4

Las predicciones apuntaban
al paso de un frente borras-
coso durante la jornada del

sábado y por desgracia se cumplió
en el Centro Acuático del barrio de
Montequinto. Aunque con conse-
cuencias mínimas. La visita del
sempiterno campeón de la División
de Honor femenina al C.W. Dos
Hermanas, en partido correspon-
diente a la decimotercera jornada
liguera, se ha saldado con un incon-
testable 8-36 para el Astralpool C.N.
Sabadell, que no ha tenido piedad
de un rival cuyo objetivo no es otro
que la permanencia en la máxima
categoría nacional.

Ni la gran actuación ofensiva de
Xenia Sánchez, autora de cinco
tantos para el estandarte del water-
polo andaluz, en el que ha estado
secundada en la parcela ofensiva
por la cubana Mayelín Bernal, que
hacía los otros tres goles de su equi-
po, han podido frenar el vendaval
del tetracampeón de la Euroliga. Y
eso que el cuadro nazareno, octavo
clasificado, se adelantaba en el
marcador, algo anecdótico ante el
líder invicto, que con siete goles
encarrilaba un marcador que al final
del primer acto reflejaba un signifi-
cativo 2-8.

La presión defensiva del cuadro
catalán, cuajado de internacionales,
se traducía en continuos contragol-
pes que acababan por dispararle
antes del descanso tras un parcial
de 2-9 que sentenciaba práctica-
mente el choque con toda la segun-
da parte por disputarse (4-17). Y el
guión se repetía tras el receso, con
un parcial de 2-8 (6-25) ante la
impotencia del equipo dirigido técni-

camente por Lisandra Frómeta,
concienciado en buscar lecturas
positivas con vistas a choque más
asequibles en la lucha por la salva-
ción.

La tormenta en Montequinto
descargaba un último cuarto más
rotundo (2-11) que sellaba la undé-
cima derrota del Dos Hermanas, ya
con la mente en el encuentro de la
próxima jornada ante el también
catalán C.N. Rubí, en teoría más
asequible, en busca de nuevos
puntos.

Por otro lado, la base del CW
Dos Hermanas sigue de racha.
Hasta siete triunfos, además de un
empate, destacan por encima de las
cuatro derrotas encajadas este fin
de semana en las competiciones
regionales.

Positivos los resultados logra-
dos este fin de semana por las cate-
gorías inferiores del CW Dos
Hermanas en su periplo por las
distintas competiciones regionales.
Han sumado de hecho siete victo-
rias y un empate en los 11 enfrenta-
mientos disputados en seis frentes
distintos.

En Segunda Andaluza, el equi-
po sevillano empataba a 14 tantos
en el Centro Acuático de Monte-
quinto ante el C.D. La Molinera
gaditano, rival directo por la segun-
da plaza, en un partido de alternati-
vas (3-5, 4-2, 2-2 y 5-5) en el que el
triunfo se escapaba a falta de cuatro
segundos. Carlos Villar y Nacho
Fernández-Espada llevaron el peso
del ataque, con cuatro goles cada
uno. 

En la Liga Andaluza juvenil, los
nazarenos, que siguen quintos en la

tabla, a un paso de los puestos de
play off, afrontaron hasta tres parti-
dos, con un balance de una victoria
y dos derrotas. Los de Fran
Sánchez actualizaban su casillero
ganando en Villamartín a La Moline-
ra por un abultado 21-4 (5-1, 3-1, 7-
1 y 6-1) y perdieron luego en las visi-
tas al CN Jerez por 8-6 (0-0, 3-2, 3-
2 y 2-2) y al CW Marbella por 9-8
(4-1, 1-2, 0-4 y 4-1). 

En el Campeonato de Andalu-
cía cadete, choque cómodo en la
visita dominical al CW Marbella por
7-12 (2-5, 3-2, 1-3 y 1-2) que sirve
para enmendar el tropiezo en casa
en la primera jornada de la segunda
fase. Ismael Rando, con siete goles,
cuatro de ellos en los primeros
minutos, fue determinante, al igual
que la actuación bajo palos de
David Roldán.

Cara y cruz por otra parte en el
Campeonato de Andalucía infantil
mixto, que celebraba una nueva
jornada de la ronda semifinal en
Jerez. Las promesas nazarenas,
que siguen cuartas de grupo, inicia-
ban la sesión derrotando al gaditano
La Molinera por 9-4 (1-0, 2-1, 2-0, 0-
1, 2-1 y 2-1) para caer posterior-
mente ante el CW Sevilla 11-5 (0-0,
4-0, 2-2, 0-0, 1-1 y 4-2).

Los más pequeños hicieron
pleno, por último, en los Campeona-
tos de Andalucía alevín y benjamín
mixtos, cuya segunda fase recalaba
en la pileta municipal de Villamartín.
Los primeros lograron sendos triun-
fos ante el CW Sevilla por 9-2 y ante
el CW Chiclana por 10-2 que repeti-
rían los benjamines, en este caso
sin marcadores al ser una categoría
de formación.

Pasado el temporal, que llegue la
primavera al club nazareno
El C.W. Dos Hermanas sucumbió 8-36 ante el Astralpool C.N.
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En la 19º jornada de la
Superl iga Masculina, el
Fundación Cajasol Juvasa

se trasladará hasta Cáceres para
enfrentarse al Electrocash CCPH,
equipo que va último de la tabla. No
han logrado encontrar una buena
dinámica de juego, sumado a varias
lesiones que han impedido tener la
plantilla completa.

Por su parte, el conjunto del
CAV Esquimo irá con confianza tras
la victoria del pasado domingo
contra el FC Barcelona, demostran-
do un gran juego y concentración
para seguir luchando por la quinta
plaza hasta final de temporada.
Además, este f in de semana
también se enfrentarán dos de los
rivales directos del Fundación Caja-
sol Juvasa: el Río Duero Soria y el
FC Barcelona, lo que ayudará a los
nazarenos a poner cierta distancia
en los puntos, si salen victoriosos
de Cáceres.

El último apunte lo da ‘Magú’:
“Viajamos con mucho respeto al
rival, sabiendo que no tienen nada
que perder y que arr iesgarán
mucho en todas las facetas del
juego”.

El Fundación Cajasol Juvasa
ganó 3-1 al FC Barcelona en un
emocionante partido, con toda la
afición nazarena como apoyo en un

pabellón que estaba a rebosar.
Durante el encuentro se pudo

ver dos fases, la primera donde el
Fundación Cajasol Juvasa dominó
con cierta holgura, y otra, diferente,
en la que el rival le apretó las tuer-
cas, y el marcador estuvo de lo más
ajustado.

En general, el Fundación Caja-
sol hizo su juego, saliendo con el
opuesto y los centrales, y la alter-
nancia de los receptores, siendo
Óscar Prades fijo en el campo, y
cambiando a Sergio Bruque y
Gabriel del Carmen, dependiendo
de lo que el juego pedía.

El FC Barcelona tuvo proble-
mas con la recepción y defensas
altas, ya que no están acostumbra-
dos a jugar en un pabellón tan bajo,
y el balón iba a las vigas.

El primer y cuarto set termina-
ron con el mismo resultado (25-18),
con un Fundación Cajasol Juvasa
con pocos fallos y destacando los
bloqueos de Vicente Cabrera y
Jose María Castellano, que forma-
ron un muro durante todo el
encuentro.

El segundo y tercer set fueron
los más ajustados (27-24, 24-26),
en el que incluso el equipo local
llegó a estar hasta seis puntos por
debajo pero que se repuso hasta
terminar ambos sets con el marca-

dor a tan sólo dos puntos de dife-
rencia.

Destacamos al central del
Fundación Cajasol Juvasa, Vicente
Cabrera que realizó un gran papel
en defensa, ataque y bloqueo, y se
proclamó MVP del equipo.

Declaraciones de ‘Magú’
Al finalizar el partido ‘Magú’ lo

analizó. “La clave del partido ha
sido el segundo set. El primero nos
los hemos encontrado más cómo-
dos de lo que nosotros esperába-
mos, y el segundo, haber remonta-
do esas bolas de set que ellos han
tenido nos ha dado más tranquili-
dad. Ellos en el tercero han jugado
mejor, hemos vuelto a remontar dos
bolas de set, y ahí, muchas veces,
es lo que decide los sets igualados,
la calidad en el saque; nosotros
hemos fallado, ellos han acertado,
pero Chema también había hecho
dos grandes saques con un 24-22
en contra. A partir de ahí hemos
recibido muy bien exceptuando los
puntos directos, hemos podido
jugar muy bien con los centrales,
sobre todo con Vicente, y esa tran-
quilidad de tener el k1 asegurado
nos ha permitido arriesgar un poco
más en saques y en bloqueo, que
creo que también han sido impor-
tantes para la victoria”.

El Cajasol Juvasa luchará contra el
Electrocash CCPH en Cáceres

+ DEPORTE

VICTORIA DEL BSR VISTAZUL PARA SER LÍDER 

Jornada propicia para el BSR Vistazul que, además de ganar por 69
a 45 al BSR Cocemfe Puertollano, se ha encontrado con otros resultados
que le han aupado a la primera posición en solitario en el Grupo Sur de
la Primera División de la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas. No fue
fácil la victoria nazarena a pesar de lo reflejado en el marcador final.
Desde el principio los locales salieron muy concentrados en defensa y
con un juego fluido en ataque ponían las primeras diferencias en el elec-
trónico. Parecía encarrilado el primer cuarto cuando a falta de tres mi-
nutos y 44 segundos se ganaba por 13 a 6, pero los visitantes no iban a
perderle la cara al partido tan pronto e intensificaron su defensa para
dejar un inquietante 15-12. El conjunto de la provincia de Sevilla reac-
cionó y en el segundo cuarto sólo permitió que el equipo de Ciudad Real
anotara cinco puntos. El cambio de actitud fue evidente. Las continuas
ayudas defensivas impedían que el club puertollanero viera canasta con
facilidad (33-17 al descanso). 

Tras el paso por los vestuarios se vieron los peores minutos de los
de Dos Hermanas. El exceso de confianza al ver el encuentro resuelto
provocó una serie de fallos en canastas fáciles y un exceso de nervio-
sismo impropio de una plantilla de estas características. Con 41-31 y
sensaciones agridulces se iniciaba el último cuarto. Todo parecía que
se iba a decidir en un ajustado final, aunque para alegría de la afición
los locales mostraron su mejor cara y apabullaron al BSR Cocemfe Puer-
tollano metiendo 28 puntos en este periodo para terminar con un solvente
69-45. 

A falta de cuatro jornadas de finalizar la Liga regular, la clasificación
se va aclarando en sus primeros puestos y los nazarenos se encuentran
en una situación privilegiada para liderar esta competición si no se pro-
duce una debacle.  Los sevillanos jugarán, tras descansar el próximo fin
de semana, un partido crucial para el devenir de este Grupo, ya que se
enfrentarán al FDI Alcorcón, segundo clasificado, el sábado 18 de marzo
a partir de las 17.00 horas en el madrileño Polideportivo La Canaleja.

BRONCE PARA ADEL DAMAS GARCÍA DEL CLUB ORIPPO

El atleta del Club de Atletismo Orippo Adel Damas García se hace
con la medalla de Bronce en la prueba de Longitud con un salto de
6.14 metros, lo que supone la mejor marca personal de Adel en esta
prueba, en el Campeonato de Andalucía de pista cubierta celebrado
el pasado sábado en el Centro de Tecnificación de Atletismo de Ante-
quera (Málaga). La próxima cita de Adel será el Campeonato de
España cadete de pista cubierta para el que acredita marca en Longi-
tud, que se disputará en Antequera el 18/19 de Marzo. También han
estado presentes en este campeonato Nerea Vázquez del Pino 9º en
3000 ml. Roberto Dorado López 12º en 600 ml. y Juan Dalí Martín en
los 60 ml. Paralelamente se ha celebrado durante esta competición el
Campeonato de Andalucía Juvenil de 1500 y 3000 ml. en pista cubier-
ta, en el que ha participado la atleta  Rocío Plaza García en la prueba
de 1500 ml. consiguiendo una meritoria quinta plaza. 

CLAUSURA DE LAS LIGAS PROVINCIALES DE PÁDEL

El Club de Campo La Motilla acogió el pasado fin de semana la clau-
sura oficial de las Ligas Provinciales de Sevilla 2016 de pádel. El acto,
presidido por el delegado provincial de la Federación Andaluza de Pádel,
Chema Romero, ha servido para reconocer a los campeones y subcam-
peones de todas las categorías. En total, 19 han sido los triunfadores y
otros tantos los subcampeones proclamados, desde las categorías infe-
riores (menores) a la absoluta, pasando por los veteranos. 

El objetivo es poner distancia en la clasificación general
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Un inesperado tropiezo que les
aleja del objetivo final
La PD Rociera empató a un tanto en casa con la Puebla CF

Después de dos derrotas
consecutivas la PD Rocie-
ra tenía la obligación de

conseguir los tres puntos ante un
rival de la parte baja de la clasifica-
ción y que ya ganó a los rocieros en
la primera vuelta. 

Todo comenzó mal para los
pupilos de Manuel Lozano ya que
Edu de fuerte disparo desde fuera
del área sorprendió a Rivas y ponía
el 0-1 en el marcador y el encuentro
ante una machada. Los locales se
fueron al ataque con más corazón
que cabeza y asediaron la portería
de Jesús que realizó parada tras
parada hasta que Gordi, sobre la
media hora de juego, logró un mere-
cido empate por las ocasiones crea-
das por los rocieros. 

Después del empate varias
ocasiones en las botas de Recio
que desperdició un clarísimo mano
a mano para poner a los nazarenos
por delante en el marcador. Se llegó
al descanso con la sensación de
que el resultado era injusto.

En la segunda mitad, los de La
Puebla del Río se estiraron un poco

más y empezaron a crear peligro
sobre la portería nazarena. Mien-
tras se sucedían las ocasiones de
gol en la portería del visi tante
Jesús. 

Partido trabado en la segunda
mitad y poca dinámica de juego que
perjudicaba a los locales. Con múlti-
ples ocasiones de gol se llegó al

final del partido con un empate que
aleja a los de la barriada del Rocío
de los puestos altos de la clasifica-
ción y se abre una brecha de siete
puntos con el líder, el At. Algabeño.

Ahora la PD Rociera deberá
afrontar dos difíciles salidas conse-
cutivas: el próximo domingo al CD
Pedrera a las 17.30 horas y la

siguiente, ante el líder el At. Algabe-
ño. 

El CD Pedrera se encuentra
sólo a dos puntos de los rocieros y
ya consiguieron un meritorio empa-
te en el Manuel Adame, un equipo
que ha ido creciendo jornada tras
jornada. Difícil duelo el del próximo
domingo.

1ª Andaluza
Grupo 6
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

CD PEDRERA VS PD ROCIERA

El partido se disputará 
el domingo, día 12 de marzo,

a las 17.30 horas en el 
Estadio del CD Pedrera.

1 Atco Algabeño 47 24 14 5 5 58 32

2 Palacios C.F. 43 24 13 4 7 43 28

3 Ud Bellavista 43 24 12 7 5 44 36

4 Cerro Águila 41 24 11 8 5 37 23

5 Pd Rociera 40 24 11 7 6 34 25

6 U.D. Tomares 40 24 12 4 8 46 46

7 Cd Pedrera 38 24 11 5 8 46 38

8 Villafranco 35 24 10 5 9 40 35

9 Mairena 34 24 9 7 8 30 28

10 Diablos Rojos 34 24 9 7 8 31 31

11 Moron 32 24 8 8 8 36 32

12 Torreblanca Cf 32 24 8 8 8 30 32

13 Osuna Bote C. 30 24 8 6 10 29 38

14 Liara Balompie 29 24 8 5 11 28 34

15 Puebla CF 27 24 7 6 11 32 40

16 La Barrera Cf 17 24 4 5 15 22 44

17 Nervión 17 24 4 5 15 20 47

18 Pilas 16 24 4 4 16 26 43

F.M. Jurado

El  pasado sábado
daba comienzo la
nueva temporada de

competición a nivel federati-
vo para el Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas con
la celebración del XVIII
Torneo Nacional de Gimna-
sia Rítmica ‘V Centenario de
la 1ª Vuelta al Mundo’ en la
ciudad gaditana de Sanlúcar
de Barrameda. 

En la jornada de maña-
na, la nazarena Ángela
García estrenaba un fabulo-
so ejercicio de Manos Libres
en la categoría Prebenjamín
Base, con el que logró meda-
lla de bronce en la clasifica-
ción. 

A su vez, en el circuito
Absoluto, las más veteranas

del club local se hicieron
notar en la categoría Sénior. 

Carmen García realizó
un espectacular ejercicio de
Mazas, proclamándose
subcampeona en dicha
modalidad, mientras Águeda
Morales conseguía medalla
de bronce en la modalidad
de Cinta tras finalizar su gran
actuación.

Por otro lado, en el
pueblo sevillano de El Cuer-
vo tenía lugar la competición
del circuito provincial de
gimnasia rítmica organizado
por la Diputación de Sevilla,
con la que finalizaban las
fases clasificatorias de las
gimnastas individuales. 

El Club Gimnasia Rítmi-
ca Dos Hermanas logró

clasificar para la final a tres
de las cuatro gimnastas que
presentaba. 

En la categoría Benja-
mín, la  gimnasta nazarena
Clara Gómez conseguía la
primera posición en la moda-
lidad Manos Libres. 

En la modalidad de Pelo-
ta, Irene Parra alcanzaba ser
finalista en la quinta posición
dentro de la categoría
Alevín, al mismo tiempo que
Sara Castillo era segunda
clasificada en la  modalidad
de Cuerda de la categoría
Infantil. 

Las gimnastas locales
siguen trabajando para la
f inal que se celebrará el
próximo día 1 de abril en Los
Palacios.

Gran comienzo de
temporada en Rítmica 
El Club nazareno participó en un Torneo en Sanlúcar
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Alquilo local comercial de 90 m.,
diáfano. Hace esquina con calle
Buenos Aires 33. Muy cerca de
Carrefour. Totalmente nuevo.
Cocina instalada, baño adaptado,
tres escaparates grandes, aire
acondicionado. Tiene agua y luz.
Ideal para panadería, baguetería,
cafetería o bar. Precio 390
euros/mes. Telf: 605964943

Vendo piso en buenísima zona.
Cerca de la Plaza del Arenal. Total-
mente reformado de todo. Ven-
tanas de aluminio blanco con
climalit. Todo amueblado con
muebles de madera. Cocina con
barra americana, toda también de
madera, igual que las puertas.
Todos los electrodomésticos inclu-
idos lavavajillas y secadora. Gran
salón iluminado con terraza, dos
dormitorios con roperos de
madera. Excepcional. Ocasión.
Precio 69.000 euros. Telf:
605964943.

Chipiona, zona de Regla. Vendo
casa 3 dormitorios. 168.000 Euros.
Telf: 655214477 / 635937851

Chipiona. A 5 min playa de Regla,
se alquila casa. Temporada baja
desde 200 euros semana. Telf:
655214477 / 635937851

Calle Botica, Villa Pepita. Se vende
piso 2 dormitorios. 170.000 Euros
Telf: 628765512

Sierra de Grazalema, Benaocaz. Se
alquila apartamento nuevo, salón,
cocina, barra americana, chime-

nea, 2 dormitorios, baño, vistas
impresionantes desde el interior.
Por días o meses. También en
venta. Telf: 658943445

Vendo traje de nazareno de la Her-
mandad Amor y Sacrificio, talla 48.
50 Euros. Dos Hermanas. Telf:
615663009

Vendo artículos de bebé de se-
gunda 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

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

Se ofrece costurera. Muy buen pre-
cio. Se hacen trajes de flamenca,
nazareno, comunión, disfraces,
celebraciones, ropa infantil, con-
fección en general. Atiendo what-
sapp. Telf: 657528303

Se ofrece chica para trabajar fines
de semana o por horas en Dos Her-
manas, muy buenas referencias.
Telf: 652443368

Se ofrece peluquera esteticien a
domicilio. Desde 5 Euros. Sonia.
Telf: 636750194

Profesoras licenciadas imparten
clases para todas las materias y
etapas de Infantil, Primaria, E.S.O,
Bachillerato. No somos academia,
grupos realmente reducidos y
pagos semanales. Desde 4,50
Euros/hora. Telf: 678743040

Señora de 48 años, se ofrece para
trabajar con personas mayores, de
tardes, mañanas o fines de sem-
ana, incorporación inmediata, con
experiencia de muchos años. Telf:
665473440

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

Se ofrece auxiliar de ayuda a domi-
cilio, con vehículo propio. Telf:
627670506

Se necesita peluquera con experi-
encia, para salón de belleza Med-
ina, La Motilla, personalizarse para
entregar curriculum plaza de las
Rosas, 57. Telf: 667318409

Señor formal, desea relación es-
table con señora entre 50-60
años. Telf: 608450295

Chico de 48 años, bien parecido,
desea conocer chica entre 40-50
años, para relación seria. Telf:
656730370

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

Busca un espacio exclusi-
vamente para ti y permite
que tus pensamientos flu-
yan con la mayor libertad
posible.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Pide asistencia a tus
guías espirituales y forta-
lece tu fe para que avan-
ces con pasos firmes y
seguros. Confusión.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

La autocompasión no te
llevará a ninguna parte.
Un consejo: sal de tu en-
cierro y disfruta tu propia
existencia.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Disfruta cada instante
maravilloso que el uni-
verso te regala. Tú pue-
des tener la solución que
le falta a los demás.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Si perdonas de verdad y
con el corazón tu alma se
sentirá mucho más libre,
recuerda que tú mereces
ser feliz.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

El sentido del orden y la
limpieza forman parte de
la naturaleza de tu signo,
pero muchas veces no
puedes imponerte.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

A veces ocurre que la ba-
lanza no está a tu favor,
pero en ese momento es
importante observar cuál
es la lección.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Es un buen momento
para que aclares tu mente
y tus sentimientos con
esa persona que ha es-
tado a tu lado.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Sal de tu zona de confort
y busca lo que realmente
te hace feliz. Comienzas a
desarrollar nuevos talen-
tos con los que mejorar. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Rompe esas estructuras
mentales que te mantie-
nen estancado a nivel pro-
fesional y despierta tus
potenciales. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Si luchas por tus verdade-
ros ideales podrás reco-
nocer la esencia
maravillosa que se en-
cuentra en tu corazón.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

No contengas la energía y
libera al genio de la bote-
lla para cumplir tus de-
seos. Piensa qué es lo
mejor sentimentalmente.

Contactos
La App

Se trata de una aplicación
para tabletas que integra por un
test de juegos lingüísticos y de
atención con inteligencia artifi-
cial para la detección temprana
del riesgo de padecer dislexia.
La aplicación -que está disponi-

ble tanto para Android como
IOS- consiste en una serie de
ejercicios con una duración de
un cuarto de hora en las que tras
analizar más de 200 variables se
le notifica al usuario si tiene ries-
go o no de padecer dislexia.

Dytective

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cuál es el objetivo del pro-
grama de actividades con mo-
tivo del 8 de Marzo?

Llegadas estas fechas se ponen
cifras y números encima de la
mesa, no es más que visibilizar lo
que estamos viviendo durante todo
el año. La brecha salarial existe,
las mujeres cobran menos que los
hombres; el 50% de la población,
las mujeres, estamos sufriendo
más la pobreza derivada de la cri-
sis económica; se están retirando
medidas del Gobierno... Los avan-
ces en el siglo XX, la revolución de
las mujeres es inapelable pero mu-
chísimos de esos logros los esta-
mos perdiendo. El Día 8 de Marzo

sirve para ponernos sobreaviso
porque la sociedad no debe con-
formarse.  Existen moldes estable-
cidos muy bien asumidos por toda
la sociedad. Debemos romper
esos moldes. Tenemos que cons-
truir una sociedad nueva con el
concurso de los hombres. Una so-
ciedad equilibrada, en la que sea-
mos iguales en derechos y
deberes y con corresponsabilidad
en todos los actos. Para conseguir
la igualdad real y efectiva se nece-
sita la complicidad de toda la so-
ciedad. No es un tema de hombres
o de mujeres, sino de hombres y
de mujeres.

¿Se considera feminista?
¿Qué significa ser feminista?

Sí. Difundir la igualdad de dere-
chos de las mujeres y los hombres,
los derechos y deberes de la ciu-
dadanía. Feminista es defender la
justicia social y el derecho. Lo que
queremos las mujeres que nos lla-
mamos feministas es compartir la
vida en las mismas circunstancias
y condiciones que los hombres.
Tener los mismos derechos, los
mismos puestos de trabajo, el

mismo sueldo, las mismas respon-
sabilidades en la familia... eso es
ser feminista. Lo que ocurre es que
a la sociedad del patriarcado le in-
teresa decir que feminismo es an-
tónimo de machismo y no lo es,
eso sería ‘hembrismo’. 

¿Qué papel juega la Educa-
ción en la lucha por conseguir la
igualdad real?

A través de la Educación se re-
aliza la trasmisión de valores. Y no
solo me refiero a la Educación en
la escuela si no en la familia, en la
sociedad. Los estereotipos, los
modelos y moldes que se nos van
imponiendo. No hay nada escrito

en nuestros genes que nos diga
cómo debemos comportarnos si
somos niño o si somos niña. Debe-
mos romper con los roles, valores
y costumbres tradicionales. 

¿Qué hace falta para llegar a
la igualdad entre hombres y mu-
jeres?

Es vital un Pacto de Estado por
la Igualdad con medidas reales,
donde esté contemplado la forma-
ción en género, en igualdad, el res-
peto a la dignidad de las personas,
en general, una reforma laboral
digna en la que se respeten los de-
rechos de los hombres y de las
mujeres...

“En una sociedad justa y
democrática en plenitud
necesitamos respetar los
derechos y la dignidad de
todas las personas que la
conforman”, explica la
Delegada. “Si hubiera más
igualdad, probablemente, la
violencia y el maltrato
disminuiría”, asevera.
Afirma que en Dos
Hermanas se apuesta por la
Igualdad no sólo desde su
Delegación:“el pensamiento
político de este Ayuntamiento
es que en todas sus áreas
haya perspectiva de género,
respetando la dignidad, la
igualdad de hombres y
mujeres”, indica e informa de
la aprobación del II Plan de
Igualdad de la localidad.

TRABAJAR POR LA
IGUALDAD

“Queremos compartir la vida
en las mismas circunstancias y
condiciones que los hombres”

Mª ANTONIA NAHARRO CARDEÑOSAEntrevista con...

Mª  Anton ia  Naharro
Cardeñosa  es  la
Concejala de Igual-
dad y Educación del

Ayuntamiento. Es la responsable
de desarrollar, a nivel municipal,
políticas que lleven a una igual-
dad real entre hombres y muje-
res. Destaca que en el Consisto-
rio se trabaja la Igualdad de una
forma transversal. 

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es

COMPRE O VENDA 
SU VIVIENDA 

EN LA MITAD DE TIEMPO

Más de 80 inmobiliarias 
operando con una misma aplicación online 

y un estricto código ético profesional

agencias asociadas
especialistas 

en dos hermanas

www.mlsdesevilla.com

Tlf.: 955 947 659
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