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El Tiempo Radio Taxi Valme
Chubascos débiles.
JUEVES M: 21o m: 10o

Nuboso con lluvia escasa.
VIERNES M: 19o m: 10o

El sol lucirá hoy.
SÁBADO M: 23o m: 9o

Cielos despejados.
DOMINGO M: 24  m: 9o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

TE HACEMOS 
EL PROYECTO

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Obras garantizadas

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 Alcalde, Francisco Toscano,
anunció ayer que las obras del
depósito de retención de

aguas pluviales proyectado en el re-

cinto ferial comenzarán el próximo mes
de abril. Emasesa y la empresa adju-
dicataria, Sando, firmaron el contrato
de adjudicación de las obras. Este pro-

yecto, junto a otros ya programados,
paliará las inundaciones que se suce-
den en esta zona de la ciudad ante epi-
sodios de lluvias torrenciales.

Ayer se firmó, en el Ayuntamiento, el contrato para ejecutar los trabajos

Las obras del Depósito de
Tormentas, a partir de abril

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

16 Hoy, a las 20.00 horas, en el Centro Cultural La
Almona se inauguran dos exposiciones de
pintura.

Exposiciones
jueves

16 Empieza el concurso del Festival de Teatro
Aficionado. Viernes y sábado, funciones a las
21.00 horas, domingo, 20.00 horas. Entrada libre.

Teatro
viernes

17X P R E S S
GENDA

E
A

Tengo un vecino ‘mosca
cojonera’ que no cesa de
acosarme con total impuni-
dad. He de decir que llevo
casi 40 años viviendo en el
mismo lugar y que, al no
tener familia cerca, mis veci-
nos son familia para mí.

Este personaje que actúa
como siempre como si fuera
un pequeño ‘Al Capone’, se
jacta de comentar allá por
donde va, que las denuncias
que se le interponen no pros-
peran porque tiene amigos
en la Policía Nacional y en el
Juzgado y que es él el aco-
sado. Este individuo tiene al-
rededor de 40 años, se
entrena todos los días en el
gimnasio y fuera de él. ¿Es
de lógica que diga eso de
una mujer de más de 60
años, con una cardiopatía
que me impide correr y una
ciática de hace casi un año
que me tiene reducida la mo-
vilidad?

Flaco favor le hace a sus
amigos, si los tiene, y mucho
menos a organismos esta-
blecidos como son la Policía
y la Justicia. Ya que no men-
ciona quiénes son sus ami-
gos, está poniendo en tela de
juicio a los dos estamentos al
completo.

Se parapeta en su coche o

detrás de las esquinas y me
provoca e insta a que me
acerque a él y que de la cara.
Por supuesto que no me
acerco, pues sin ser experta
en la materia y según mi opi-
nión D. tienes una psicopatía
obsesiva. En cuanto a dar la
cara, lo estoy haciendo y qui-
zás no tan en privado. Esto
es lo que buscabas y ya lo
tienes D. Estos hechos están
ocurriendo en estos días en
Las Portadas, Dos Herma-
nas (Sevilla). Si querías darte
a conocer y que se conocie-
ran tus amigos, estás ha-
ciendo lo correcto.

Huelga decir que para mí
la Policía merece todos mis
respetos. Un familiar muy
cercano fue inspector en Ca-
ballería y otro familiar tam-
bién muy cercano es policía
en la zona de Levante. He te-
nido grandes amigos que
han sido inspectores. Por lo
tanto, nada que objetar sobre
esta institución.

Cartas
al

director

Mª Dolores Cotán Fuentes

Vecino ‘mosca cojonera’
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CONSEJOS DE SEGURIDAD

Continuando la labor informativa sobre
aquellos delitos que más victimizan a los
menores a través de Internet, hoy habla-
remos del Grooming. El grooming es un
conjunto de técnicas de engaño que utiliza
un adulto para conseguir la confianza del
menor con el objetivo de obtener de él un
acercamiento para el contacto sexual u ob-
tener material pornográfico en el que apa-
rezca un menor. El grooming puede
producirse en foros, redes sociales, men-
sajería instantánea, juegos online, a través
de la webcams o telefonía móvil. 

El groomer, suele ofrecer al menor, re-
galos o dinero a cambio de fotos o material
sexual. Para ello, crea una identidad falsa
con el fin de llamar su atención y atraerlo
(dice tener la misma edad, mismas aficio-
nes, etc.) utilizando la información que
este ha ‘colgado’ en la red. 

Etapas de grooming
1. Acercamiento: El adulto estudia al

menor con el objetivo de ganarse su con-
fianza. 

2. Amistad: El menor piensa que tiene
un amigo y acaba confiando en el groo-
mer. Empiezan las confesiones íntimas y
se introducen las conversaciones de temá-
tica sexual.  

3. Acoso: Intercambio de imágenes
cada vez más explícitas, si el menor no ac-
cede al intercambio: extorsión. 

4. Abuso y agresión sexual: Solicitud
de contacto físico, manipulación para con-
vencer al menor de que es algo normal,
que no le va a hacer daño, etc. Se produce
el encuentro y el abuso o agresión sexual. 

5. Difusión: Distribución de
imágenes/videos de contenido sexual. 

En caso de grooming: No ceder al
chantaje. Bloquear o eliminar al acosador.
Cuéntalo en el entorno familiar. Recopila
pruebas del delito. Denuncia. Marco legal:
Delito tipificado en el art. 183 ter del Có-
digo Penal. 

Cómo detectar el grooming: Cosas
nuevas y dinero extra de origen descono-
cido. Se aísla para usar el móvil. En clase,
se muestra poco atento y desconcentrado.
Cambio de humor. Aislamiento, apatía, an-
siedad, problemas de sueño. Ideas suici-
das y conductas autodestructivas.

Recomendaciones: No facilitar imáge-
nes y videos de carácter comprometedor.
Proteger el equipo con antivirus y contra-
señas seguras. Configurar las opciones de
privacidad. No descargar archivos de des-
conocidos. Restringir el uso de la webcam
a través del control parental o taparla si no
se va a utilizar. Los groomers pueden ma-
nipularla y obtener imágenes y grabacio-
nes de menores. 

Recomendaciones para los padres:
Prevención. Comunicación intrafamiliar.
Conocer a los amigos del menor y sus
contactos. Ubicación del ordenador en un
espacio común. Cuidado con el uso del
móvil. Proporcionar apoyo al menor, no
juzgar su actuación. Motivarle para que
cuente los detalles de su relación con el
groomer. Denunciar la situación.

Recomendaciones para los profeso-
res: Hablar con otros profesores sobre el
comportamiento del menor. Hablar sobre
los hechos para que se deje ayudar. Si se
confirma que es víctima de grooming, ha-
blar con sus padres, la comunicación fa-
miliar es la clave. Los padres son los más
indicados y los que mejor pueden ayudar
al menor. 

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

Francisco Anguita Hidalgo

C/ Toneleros, 71 • Tel.: 95 472 80 46 • www.jimalco.com

HASTA EL 30/06/2017

-70%
DTO. EN EL 2º NEUMÁTICO

Oferta reservada a clientes particulares. No acumulable a otras ofertas ni canjeable por dinero. Precio máximo recomendado. Plazo de validez de la oferta hasta el 30/06/2017.

ANIMALES

Perdida chihuahua blanca y
canela por Vistazul. Tiene
chip y una mancha en el
lomo en forma de siete.
Teléfono: 634819449.
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El Alcalde también firmó ayer con Endesa la cesión del suelo
para la construcción de una subestación eléctrica en
Entrenúcleos.

El Ayuntamiento fue sede
ayer de la firma del contrato
para la construcción del

depósito de retención de aguas
pluviales que se edificará en los
aparcamientos del recinto ferial.
Las obras, según anunció el Alcal-
de, Francisco Toscano, comenza-
rán a principios del próximo mes de
abril. El Consejero Delegado de
Emasesa Metropolitana, Jaime
Palop, y Jorge Jiménez, el respon-
sable de Sando a nivel provincial,
fueron los encargados de formalizar
la rúbrica del contrato. El tanque de
tormentas, “obra esperada y nece-
saria en el municipio”, según expli-
có el primer edil nazareno, está
“llamado a evitar en parte las inun-
daciones que venimos padecien-
do”. “Esta obra, junto a una serie
que saldrá más adelante, viene a
minimizar el impacto de las inunda-
ciones en la ciudad de Dos Herma-
nas”,añadió el responsable de
Emasesa.

Toscano informó que el objetivo
es comenzar las obras a principios
del próximo mes de abril comen-
zando los trabajos que menos
puedan afectar al desarrollo de la
Feria de Mayo. “No queremos
perder el tiempo, ya se ha perdido
todo el que había que perder”, insis-
tió en referencia a los retrasos que
ha ido sufriendo este proyecto.

Las obras han sido adjudicadas
con un presupuesto de 8,5 millones
de euros y con un plazo de ejecu-
ción de 21 meses.

La adjudicación de las obras del
depósito con un presupuesto a la
baja -salió a licitación por 16,2 millo-
nes de euros- permitirá a Emasesa
desarrollar otro proyecto: un nuevo
colector que discurrirá por la Aveni-
da de la Libertad y que cuyas obras,
según avanzó el Alcalde, comenza-
rán este verano. 

“Estas son obras que van a dar
cierta tranqui l idad al sistema
hidráulico de la ciudad pero seguri-
dad absoluta no se tiene. Las obras
no son la panacea.

El depósito contará con entre
11 y 12 metros de profundidad y
una longitud de 120 metros con un
ancho de 48 metros. El Alcalde
anunció que, en un futuro, sobre la
losa que tapará el depósito se prevé
la construcción de las pistas depor-
tivas de un futuro centro educativo.

Emasesa y la empresa Sando, adjudicataria de la construcción, firmaron ayer en el Ayuntamiento el contrato

Está llamado a
evitar en parte las
inundaciones que
venimos padeciendo”,
explicó el Alcalde,
Francisco Toscano.

‘‘

Las obras del depósito de aguas pluviales
comenzarán a principios de abril

A FONDO

Convenio para la
subestación
eléctrica de
Entrenúcleos

Ayer el Alcalde también
f i rmó con  Endesa un
convenio similar para la

construcción de una subesta-
ción eléctrica en Entrenúcle-
os. Se trata de una obra con
un presupuesto de 15 millones
de euros, según indicó el regi-
dor, y que “supone garantizar
la energía eléctrica a toda la
zona y  a l  con jun to  de  la
ciudad”. 

“Si vienen más proyectos
podemos dar licencias y van a
tener energía eléctrica, agua y
alcantarillado. Esa es la gran
ventaja que tenemos respecto
a otros puntos del cinturón”,
indicó. 

Por otro lado, se firmó el
conven io  de  ces ión  de  los
terrenos que ocupa el Depósi-
to de Agua potable de Entre-
núc leos ,  ya  const ru ido .  E l
Conse je ro  De legado de
Emasesa rubr icó e l  mismo
junto al Alcalde. 

www.periodicoelnazareno.es

Info: www.vegarealinnova.es • Tel.: 629 004 703

Elige tu vivienda
antes de que se agoten

En el corazón de Dos Hermanas
C/ Sta. Mª Magdalena, 5 LLAVE

EN
MANO

IMAGEN REAL DEL PATIO
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Aunque las grúas no han
desaparecido en ningún
momento del paisaje de

Entrenúcleos en estos momentos
proliferan en mayor medida. Todo
parece indicar que el sector de la
construcción se va recuperando y
que esta zona de Dos Hermanas se
ha convertido en todo un atractivo
para el sector inmobiliario.

Actualmente son cuatro las
promociones que cuentan con
licencia de obras del Ayuntamiento
nazareno, según ha informado la
Concejala de Ordenación del Terri-
torio, Ana Conde Huelva.

La  más reciente ha sido la otor-
gada a Viviendas Protegidas S.L.
para la edificación de la parcela
BPO-7, perteneciente al Plan Muni-
cipal de la Vivienda, para un edificio
plurifamiliar. En el proyecto se
contempla la construcción de 251
viviendas protegidas, 22 locales
comerciales, 85 trasteros, 268
plazas de aparcamiento, 166 traste-
ros, zona de club social, piscina y
zonas libres.

Por otro lado, Altamira cuenta
con licencia para la construcción de
123 viviendas de protección oficial y
seis locales. El edificio plurifamiliar
contará con diez plantas de altura y
dos de sótano con 129 plazas de

aparcamiento y 123 trasteros, pisci-
na, pista de pádel y urbanización
interior.

La empresa Desarrollos Metro-
politanos del Sur –coparticipada
entre Anida Operaciones Singula-
res (la filial inmobiliaria de BBVA) e
Inmobiliaria del Sur (Insur)- tiene en
marcha dos promociones en Entre-
núcleos.

El pasado 3 de noviembre,
Insur y Anida ponían la primera
piedra de Selecta Rodas, promo-
ción que, junto a Selecta Arquíme-
des, representan la puesta en
marcha de Selecta Entrenúcleos,
un proyecto llamado a convertirse
en la nueva zona residencial de
referencia del área metropolitana
de Sevilla.

Selecta Rodas, la primera
promoción en iniciar sus obras, es
un conjunto residencial integrado
por 54 chalets adosados. Las
viviendas, de entre 138 y 142
metros cuadrados construidos, se
desarrollan en dos plantas, con dos
baños y tres dormitorios en la planta
superior, y recibidor, cocina, baño,
salón y comedor/estancia polivalen-
te en la planta baja. Cuentan
además con dos patios de uso
privativo, uno delantero destinado a
acceso y estacionamiento de vehí-

culo, y otro trasero.
La promoción dispondrá de

zonas comunes con piscina, zonas
verdes y zona infantil.

Por su parte, Selecta Arquíme-
des se compone de 116 viviendas
plurifamiliares, 151 garajes y 121
trasteros, zonas comunes, pistas
polideportivas y de pádel, y piscina.
Las tipologías varían entre los dos y
cuatro dormitorios, con superficies
desde los 91 a los 142 metros
cuadrados construidos, en todos los
casos con terraza, dos baños
completos y amplios dormitorios y
salones.

Desarrollos Metropolitanos del
Sur tiene previsto construir por
fases 2.434 viviendas en Entrenú-
cleos, según indicó en su día la
empresa tras su constitución. De
hecho, según avanzó la Delegada,
la promotora ya está trabajando en
otro proyecto para la construcción
de otras 50 viviendas  unifamiliares.

Entrenúcleos representa un
desarrollo de 2.500.000 metros
cuadrados de edificabilidad total y
más de 300 hectáreas de parque
forestal y de ocio. Se ha proyectado
para acoger a su término en torno a
45.000 habitantes y 13.000 vivien-
das, además de toda clase de equi-
pamientos públicos y espacios

libres, siempre desde un crecimien-
to ordenado, controlado y sosteni-
ble, modelo de desarrollo para otras
poblaciones. 

En la zona se localiza además
el Parque de Investigación y
Desarrollo Dehesa de Valme. En su
corazón se ubica el edificio tecnoló-
gico, inaugurado la pasada prima-
vera y concebido como un auténtico
espacio de I+D+i. También en
Entrenúcleos se localizará el futuro
Campus de la Universidad Loyola
Andalucía.

Además, el entorno viene
enmarcado por dos autovías, la SE-
30 y la SE-40, muy próxima a la
autovía AP-4, y a la l ínea 1 de
Metro.

Todas estas virtudes junto a la
urbanización terminada – sistemas
generales, parques, zonas verdes,
etc.- y el suministro de servicios
como abastecimiento de agua y de
electricidad garantizados hacen de
Entrenúcleos el lugar ideal para
comenzar a construir.

“No hay en estos momentos en
Andalucía, ni en Sevilla, ningún
sector totalmente urbanizado; es
decir, con la urbanización termina-
da y lista para que se empiece a
construir en las parcelas. La urbani-
zación de Entrenúcleos es un atrac-

tivo para cualquier nuevo proyecto,
ya sea residencial, terciario o de
investigación y tecnológico -Entre-
núcleos también cuenta,  con un el
Parque de Investigación y Tecnoló-
gico-. 

Las calidades en los acabados,
mantenimiento y diseño de las
grandes dotaciones existentes:
bulevares, grandes avenidas,
parques y extensas zonas verdes…
hacen de Entrenúcleos un lugar
único y atractivo para apostar por él.
Entrenúcleos no soló es un lujo para
vivir, sino un atractivo para empren-
der nuevas iniciativas”, subrayó la
Concejala.

Esta actividad en la construc-
ción de viviendas también se nota
en otros puntos de la ciudad. Según
explica la responsable de Ordena-
ción del Territorio, en este mes de
marzo han solicitado licencia para
la construcción de tres promocio-
nes, que suman un total de 230
viviendas más. Además, otra
promoción de 32 viviendas que
estaba paralizada ha retomado sus
obras.

“Se está notando mucho movi-
miento en los últimos meses y no
sólo para Entrenúcleos si no para
todo el conjunto de Dos Hermanas”,
indicó la edil.

Actualmente cuatro promociones están en marcha, dos de viviendas protegidas y dos de renta libre

Más de 500 viviendas se encuentran en
construcción en Entrenúcleos
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas  ha puesto en

marcha el inicio del expediente de
licitación, mediante procedimiento
abierto, para el reasfaltado de
varias calles de la ciudad. El impor-
te de contratación es de 297.892,32
euros. Las obras a realizar consis-
ten en el reasfaltado de las siguien-
tes calles y superficies indicadas,
motivadas por  el deterioro de la
capa de asfalto existente, así como
las obras auxiliares, que suman una
superficie total de 41.032 metros
cuadrados.

Concretamente se actuará en la
calle Los Palacios desde la calle
Estepa hasta la calle Las Cabezas
de San Juan (Superficie: 551,00
m2); la cal le Pintor Romero
Ressendi desde la calle Virgilio
Mattoni hasta la Avda. del Guadal-
quivir (Superficie: 1.550,00 m2); la
calle Garcilaso de la Vega desde la
calle Tirso de Molina hasta la Avda.
de la Libertad (Superficie: 8.615,00
m2); la calle Las Cruces desde la
Glorieta de la C. A. de Asturias
hasta la Avda. Ramón y Cajal
(Superficie: 3.874,00 m2); la Avda.
de España desde la Glorieta de C.
A. del País Vasco hasta la Glorieta

de la C. A. Castilla León margen
derecha (Superficie: 2.167,00 m2);
la Avda. Madre Paula Montalt
desde la Glorieta Viriato hasta la
Avda. San José de Calasanz
(Superficie: 1.843,00 m2); la Avda.
Madre Paula Montalt, concretamen-
te el paso de peatones frente al
Colegio Gloria Fuertes (Superficie:
240,00 m2); la calle París desde la
calle Viena hasta la calle Murano
(Superficie: 8.051,00 m2); la calle
Castaño desde la calle Granado
hasta la Avda. de los Pirralos
(Superficie: 525,00 m2); las calles
Virgen de la Almudena y Virgen de
los Milagros hasta la calle Virgen de
los Dolores (Superficie: 2.003 ,00
m2); la calle Cañalejos desde la Vía
de Servicio de la Ctra. N-IV hasta la
calle Orippo (Superficie: 1.671,00
m2); la calle Historiador Juan de
Mata Carriazo desde la calle Atlánti-
da hasta la calle Orippo (Superficie:
486,00 m2); la calle Marbella desde
la cal le Brasi l  hasta la cal le El
Arenoso margen derecha (Superfi-
cie: 1.614,00 m2); la Avda. Juan
Pablo II desde la calle Tajo hasta la
calle Juan XXIII margen derecha
(Superficie: 3.192,00 m2); la Avda.
de Sevilla desde el inicio del paso
elevado hasta la Plaza del Arenal.
Incluido adaptación  juntas de dila-
tación, obras  y material comple-
mentario (Superficie: 4.650,00 m2).

La Junta de Gobierno también
aprobó la contratación del suminis-
tro de material para el Servicio de
Obras, necesario para el desarrollo
de los programas de empleo de la
Junta de Andalucía, en el marco del

Programa de Ayuda a la Contrata-
ción Laboral 2016 -PACL-. El presu-
puesto asignado es por importe de
11.920,62 euros. 

Por otro lado, también se apro-
bó el contrato menor para el sumi-
nistro de fresadora y juego de rodi-
llos para el Servicio de Señaliza-
ción, que se incluyen dentro de los
PACL, por importe total de 3.618,14
euros. 

Dentro del programa de apoyo
a Movilidad y Limpieza Urbana, se
va a contratar, además, la adquisi-
ción de señales y elementos de bali-
zamiento para la realización de las
tareas de dichos programas. El
presupuesto de contratación
asciende a 21.718,29 euros.
Asimismo, se ha aprobado en
12.284,83 euros la cantidad presu-
puestada para el suministro de
materiales del servicio de señaliza-
ción. Asimismo, dentro de los
PACL, se ha propuesto el contrato
de suministro de material de mega-
fonía para su instalación en el pabe-
llón cubierto municipal Francisco de
Dios Jiménez, por importe de
2.924,16 euros.

Por último, la Junta de Gobierno
aprobó la actualización del importe
del vehículo con los descuentos
aplicados por el acuerdo marco de
la Dirección General de Racionali-
zación y Central ización de la
Contratación del Ministerio de
Hacienda y Función Pública, para la
adquisición de un camión para el
servicio de mantenimiento de los
colegios públicos, siendo el importe
total por valor de 26.282,41 euros.

Reasfaltado de diferentes calles
de toda la localidad

La Policía Local de Dos Herma-
nas se ha sumado a la campaña de
la Dirección General de Tráfico
(DGT) sobre el uso del cinturón de
seguridad y sistemas de retención
infantil. 

De esta forma, desde el pasado
lunes día 13 de marzo y hasta el
domingo día 19 se efectuarán
controles para verificar su uso por
parte de los conductores nazarenos
y sus acompañantes.

Controles de uso del
cinturón de seguridad

El Ayuntamiento nazareno ha
informado que con motivo de las
obras de construcción de la ronda
de circunvalación SE-40 a su paso
por la Avenida Leopoldo Calvo
Sotelo (a la altura del Tanatorio

Municipal) se cortará al tráfico de
vehículos y personas la citada vía
desde las 16.00 horas de ayer
hasta mediodía de mañana viernes
día 17. El corte se realizará en
ambos sentidos de la circulación.

Corte de la Avenida
Leopoldo Calvo Sotelo

“El Ayuntamiento no puede
hacerse cargo del sueldo de los
trabajadores de empresas exter-
nas, por Ley es imposible”, explicó
el portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón, ante las protestas
que los extrabajadores de la empre-
sa Asistencial Nazarena Los
Azahares, que gestionaba hasta el
día 28 de enero el Servicio de
Ayuda a Domicilio.

Morón informó que el Consisto-
rio continúa “mediando” intentando
que “la prioridad sea el pago a los
trabajadores”. “El Ayuntamiento
seguirá participando en función de
lo que la legislación le permita”,
subrayó.

El edil también resaltó cómo ha

velado el Ayuntamiento por los
trabajadores ya que una de las cláu-
sulas del concurso fue que la
empresa que lo ganara tenía que
subrogar a todos los trabajadores
que prestaban el servicio.

Por su parte, los trabajadores
se concentran a diario en la plaza
de la Constitución. Agradecen a los
vecinos de Dos Hermanas el apoyo
y solidaridad mostrada. Durante su
protesta, reparten dípticos en los
que informan de su situación: “No
nos pagan el sueldo en la fecha
debida; Tenemos atrasos de nómi-
nas pendientes…”, reivindican al
grito de ‘Queremos cobrar’ utilizan-
do pitos y cencerros para hacerse
oir.

Mediador en el conflicto
de Los Azahares

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de dos Hermanas
aprobó el viernes iniciar el expe-
diente de licitación para la gestión
de los servicios postales del Ayun-
tamiento, por importe anual de
90.750 euros, precio del consumo
de 2016, según informó el portavoz
del equipo de Gobierno, Agustín
Morón. La duración del contrato
será de dos años con posibilidad de
dos prórrogas de un año cada una,

por lo que la duración máxima será
de cuatro años. La licitación se divi-
de en tres lotes: envíos postales
dentro de la ciudad, envíos fuera del
término municipal y paquetería
postal. También se aprobó la última
certificación de las obras de sumi-
nistro y montaje de barandillas
metál icas de protección en el
graderío del Auditorio Municipal Los
del Río, por importe total de
20.695,99 euros.

Licitación de los servicios
postales municipales

La Junta de
Gobierno Local
también aprobó
varias
contrataciones de
diversa índole
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La Asociación de Comercian-
tes de la calle San Sebas-
tián y Mercado de Abastos

realizará el sábado la III Exposición

de Motos y Coches Clásicos con
una finalidad benéfica: recoger
alimentos no perecederos para
quienes lo necesitan.

El evento comenzará en el
aparcamiento del centro comercial
Factory Dos Hermanas a las 10.00
horas donde se iniciará una ruta de
todos los vehículos participantes
pro las cal les del centro de la
ciudad. Se realizará una parada en
la plaza de la Constitución para fina-
lizar en la calle San Sebastián en la

que tendrá lugar la exposición.
A través del Banco de Alimen-

tos de Sevilla y Cáritas Dos Herma-
nas se recaudará alimentos no
perecederos. A cambio de los
alimentos las personas que colabo-
ren recibirán un ticket para degustar
una cerveza y una tapa hasta
agotar existencias por gentileza de
la Fundación Cruzcampo, Bar la
Penúltima y Bar Esperanza.

Además, habrá regalos, músi-
ca, etc.

III Exposición de Motos y Coches
Clásicos con fines solidarios

Un total de 19 empresas anda-
luzas del sector agroalimentario
han participado de la mano de la
Consejería de Economía y Conoci-
miento, a través de Extenda-Agen-
cia Andaluza de Promoción Exte-
rior, en la feria Foodex, que se ha
celebrado entre los días 7 y 10 de
marzo en el recinto ferial Internatio-
nal Convention Complex Makuhari
Messe de Chiba en Tokio. De Dos
Hermanas han part icipado las
empresas Ybarra y Migasa Aceites.

El despliegue de su 42ª edición
deja patente que Japón es uno de
los grandes mercados del mundo.
Foodex atrae profesionales de 78
países dist intos y contó en la

edición de 2016 con 76.532 exposi-
tores. 

En este sentido, Japón tiene
más de 127 millones de habitantes,
con un alto poder adquisitivo y es un
país con una elevada concentración
geográfica. Según datos de Exten-
da, los consumidores japoneses
destinan más del 22% de sus ingre-
sos a la alimentación y muestran
preferencia por productos de eleva-
da calidad. 

Japón es el duodécimo merca-
do de destino del agroalimentario
de la comunidad con exportaciones
por valor de 139 millones de euros,
cifra que dobla la del año anterior
(59 millones) con un alza del 135%.

Ybarra y Migasa Aceites,
en una feria en Japón

La Asociación de Comerciantes
del Centro, Asocentro, realizó dife-
rentes actividades de animación el
pasado sábado como preludio de la
llegada de la primavera. Bajo el
lema ‘El centro más vivo que
nunca’, a partir de las 12.30 horas,
la plaza Menéndez y Pelayo (plazo-
leta de Valme) acogió un desfile de
ropa infantil de la firma Little Kings.

Posteriormente, a las 14.00

horas diferentes agrupaciones de
Carnaval pusieron la animación.
Actuaron: ‘La Pandil la 93’, ‘La
Hiena’ y ‘Capitán Ruina’.

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

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

La animación llegó a las
calles de Asocentro

A cambio de
alimentos no
perecederos se
ofrecerá una
cerveza y tapa
gratis

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

El periódico
más leído 

y con mayor
difusión de 

Dos Hermanas
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Todos los Centros de la
Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE),

a través del Consejo Territorial de
Andalucía, Ceuta y Melilla, durante
la semana del 20 al 25 de marzo,
celebran la ‘Semana de la ONCE
2017: Mira como veo’.

Es una experiencia nueva en
esta Institución, pues nunca se ha
llevado a cabo y lo que se pretende
es acercar la ONCE a toda la
ciudad, y que conozcan la labor que
realizan en pro de los ciegos y defi-
cientes visuales graves de primera
mano.

Para Dos Hermanas, la Agencia
ha organizado “con mucha ilusión,
dos act ividades que estamos
convencidos les van a gustar”,
explican en un comunicado. La
primera se celebrará en el Restau-
rante Nuestra Señora de Valme

(frente al Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero), el lunes 20 de
marzo a las 10.00 horas. Se trata de
un ‘Desayuno a Ciegas’ donde dife-
rentes personas de Dos Hermanas
se sentirán invidentes por unos
momentos. 

La segunda actividad tendrá

lugar en la sede de la Agencia (calle
Churruca, 1) el próximo jueves 23
de marzo de 10.00 a 13.00 horas en
la que, todos aquel los que lo
deseen,  podrán ver a nuestros
afiliados y afiliadas realizando un
tal ler de mosaicos y tocar sus
magníficos trabajos.

Actividades en la ‘Semana de la
ONCE 2017: Mira como veo’

La Asociación Empresarial Tixe
celebra hoy 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 hoy a partir de las 9.15 horas
en las instalaciones de la Ciudad
del Conocimiento.

“El objetivo de la ponencia ‘La
Función Comercial’ es transmitir a
los asistentes la importancia de
definir un Plan Comercial indepen-
dientemente 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
planificación y la organización no es
sólo cosa de las grandes empresas.
Definir los elementos fundamenta-
les de dicho Plan Comercial de
forma integrada con el Plan de
Empresa del que part imos es
fundamental para que la Función
Comercial contribuya de manera
decisiva al éxito del mismo”, expli-
can desde Tixe. 

La ponencia principal correrá a
cargo de Juan José Manzano,
Licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales por la Universi-
dad de Sevilla, Máster en Dirección
de Recursos Humanos y Organiza-
ción de Empresas y Director Geren-
te de Váleme desde 2003. Entre las
funciones de su puesto está la
Dirección Comercial de la empresa,
que en la actualidad cuenta con un
equipo Comercial de 12 personas y
atiende a más de 900 puntos de
venta. También es la persona
encargada de la elaboración e
implantación del Plan Estratégico
de la empresa, definiendo y aplican-
do la Estrategia Comercial que
permita a Váleme alcanzar sus
objet ivos. Esto le permit irá al

ponente enfocar su exposición
desde una perspectiva práctica,
basada en su propia experiencia
profesional así como en ejemplos
del entorno.

Además de la ponencia princi-
pal, también en este Desayuno se
desarrollarán otras presentaciones,
entre las que se encuentra el
programa ‘FP Dual’, un proyecto
que pretende crear una red estatal
de empresas, centros e institucio-
nes comprometidos con el desarro-
llo de esta modalidad formativa en
España denominada ‘Alianza para
la Formación Profesional Dual’. 

También se dedicará un espa-
cio para presentar un nuevo proyec-
to liderado por Tixe, Asociación
Empresarial en colaboración con la
Universidad Oberta de Catalunya:
‘Betatest Smartpyme Tixe’. 

Evencasa también tendrá su
hueco en este Desayuno Empresa-
rial, en el que Alfonso Vázquez,
miembro de la Junta Directiva de
Tixe y coordinador del proyecto,
hablará del asociacionismo como
herramienta para cambiar el
contexto económico. 

La ronda de ponencias finaliza-
rá con el espacio Tixe Solidario, en
el que participará Alonso Pulido,
speaker, formador y escri tor,
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 conse-
guido unir a varias instituciones y
empresas que permitirán la celebra-
ción de este evento el próximo 29
de abril en Dos Hermanas.

Por últ imo, los asistentes
podrán disfrutar del Desayuno
mientras practican Networking y
amplían su red de contactos profe-
sionales.

Hoy, Desayuno
Empresarial de Tixe

La Asociación de Fibromialgia
Nazarena, Afina, abre las puertas
de sus talleres a todas las personas
que lo deseen tanto socias como no
socias. La entidad ofrece gimnasia,
zumba, yoga, ejercicio en piscina
(no natación), talleres con psicólo-
ga, masajes, etc. todos ellos impar-
tidos por personal cualificado. Para
más información las personas inte-
resadas pueden contactar con
Afina en el teléfono: 651936335 o
en la sede ubicada en la cal le
Faisán S/n los jueves de 18.00 a
20.00 horas.

Inscripción en
los talleres de
Afina

La Asociación Nazarena de
Personas con Enfermedad Mental,
Asemfa Dos Hermanas, continúa
con su nuevo ciclo de charlas con el
objetivo de ofrecer ayuda a las
familias de personas con afeccio-
nes psicológicas. En este sentido,
el resto de las conferencias están
programadas para los días 24 y 30
de marzo en las sedes de la AV
Pablo Picasso y AV Las Portadas,
respectivamente. Las ponencias
estarán a cargo de Vicente Somoza
Torres y Miguel A. Requejo Arias.
Más información: 638062740.

Asemfa
continúa con
sus charlas

La Asociación de Pacientes
Coronarios Nazarenos, Asancor,
cuenta con nueva junta directiva. 

El presidente es Doroteo
García, el vicepresidente José
Casalvázquez, el secretario Anto-
nio Cabrera y la tesorera Carmen
Trigo. 

El resto de la directiva son:
Juan José Zarco, Francisco Losa-
da, Ana Rodríguez, Francisco
Cruces, Ángela Santiago, Manuel
Moreno , Manuela García, Rafael
Padilla, Manuel Almazán Román,
Manuel Maya Ruíz y Luis Ruíz.

Nueva junta
directiva en
Asancor
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El programa de actividades
con motivo de la conmemo-
ración del Día Internacional

de la Mujer llega a su fin. Mañana
viernes a las 18.30 horas el CC La
Almona acogerá el acto organizado
por la Asociación de Mujeres Agru-
pación Literaria María Muñoz Cres-
pillo, ‘De la mano de la poesía cami-
namos hacia la Igualdad: Mujeres
Empresarias’. La jornada se celebra
también con motivo del Día Mundial
de la Poesía.

En esta ocasión se rendirá
homenaje a las mujeres que forman
el sector empresarial. Tras la aper-
tura del acto se proyectará un
video-montaje con las  imágenes
aportadas por las empresarias que
han querido participar en este parti-
cular homenaje. Diversas entrevis-
tas, nombramientos especiales y
poemas compuestos para la
ocasión, se ofrecerán a las mujeres
homenajeadas y a todas las perso-
nas que acudan al evento de entra-
da libre hasta completar aforo.

La entrega de diplomas a las
mujeres empresarias inscritas y la
interpretación de varios temas
musicales a cargo del Coro Polifóni-
co Orippo, cerraran el acto.

Por otro lado, cerrará la progra-
mación del 8 de Marzo el Encuentro
de las Asociaciones de Mujeres Por
la Ciudadanía Plena ‘Unidas somos
más’ previsto para el martes día 21
a las 17.00 horas.

El Encuentro, que ya alcanza su
quinta edición, tiene como objetivos
visibilizar la situación de discrimina-
ción de las mujeres en el mundo,
fomentar la investigación y divulga-
ción de la Historia del Movimiento
Feminista, así como impulsar el
trabajo en red entre las asociacio-
nes de mujeres. 

Serán la A.M. Feministas Hypa-
tia, la A.M. Grupo de Teatro Pirue-
tas, la A.M. 5 de abril y la A.M. Arte-
sanas nazarenas quienes bajo el
t í tulo ‘Unidas somos más. Las
sinergias del asociacionismo de
mujeres’, se darán cita en este
encuentro y presentarán el fruto de
un trabajo previo con expertas. La
entrada será libre hasta completar
aforo. 

Muchas han sido las activida-
des celebradas dirigidas a todos los
sectores de la población desde
niños hasta adultos pasando por
actividades culturales, deportivas,
informativas, etc.

En este sentido, el pasado
sábado casi 600 personas partici-
paron en ‘Mujeres en Marcha’,
iniciativa organizada conjuntamen-
te por las Concejalías de Deportes e
Igualdad. La salida del recorrido se
inició a las 11.00 horas desde la
plaza del Arenal, donde se regala-
ron globos y se les entregó a los
participantes  botellas de agua y
camisetas. Antes de la salida varios
representantes de la Corporación
Municipal leyeron un manifiesto a
favor de la Igualdad de género.

Participaron en el acto Francisco
Toscano Rodero, Delegado de
Deportes; María Antonia Naharro,
Delegada de Igualdad y Educación;
Juan Antonio Vilches, Delegado de
Participación Ciudadana, Salud y
Consumo; Lourdes López, Delega-
da de Bienestar Social y Carmen
Fuentes, Delegada del Alcalde en la
barriada de Fuente del Rey.

A continuación, y acompañados
de un grupo de animación, recorrie-
ron las calles de la ciudad invitando
a los ciudadanos a unirse a la
marcha. 

A la llegada de la comitiva de
nuevo a la Plaza del Arenal, se
sortearon entre todos los participan-
tes 12 tarjetas regalo valoradas en
20 euros cada una, obsequio de

Carrefour Dos Hermanas; los asis-
tentes también pudieron disfrutar de
refrescos, aperitivos y zumos por
cortesía de Coca-Cola y McDo-
nald´s. 

Cabe destacar el buen ambien-
te generalizado, animado y cordial
durante todo el desarrollo de la acti-
vidad.

También contó, tal y como es
habitual, con gran éxito la actividad
‘Es tu espacio, muévete’ celebrada
el jueves en el parque forestal
Dehesa de Doña María.

Esta actividad lúdico-deportiva
reunió a casi 300 mujeres que
disfrutaron de un gran día de convi-
vencia, senderismo, actuaciones
musicales y juegos.  

Al final de la tarde, el Delegado
de Deportes, Francisco Toscano
Rodero y la Delegada de Igualdad y
Educación, María Antonia Naharro
Cardeñosa, entregaron a todas las
mujeres un diploma por su partici-
pación.

El pasado viernes concentró
diferentes actividades: un Pleno
Escolar por la Igualdad, la entrega
de premios del VIII Concurso Foto-
gráfico la Juventud por la Igualdad –
cuya exposición de trabajos estará
en el CC La Almona hasta el día 31
de marzo- y la representación
teatral ‘Mujeres y Criados’ en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero.

www.doshermanas.es

El pasado sábado se celebró ‘Mujeres en Marcha’ que contó con la participación de casi 600 personas

Poesía y Encuentro de Asociaciones de
Mujeres, en la recta final del 8 de Marzo

En el marco del Día Interna-
cional de la Mujer, IULV-CA
inauguró el pasado viernes

la exposición ‘Andalucía, Nombre
de  Mujer’, con la que se ha intenta-
do visibilizar a mujeres andaluzas
ilustres dentro del campo de la lite-
ratura, el arte y las artes escénicas.  

La presentación del acto estuvo
a cargo de Paqui López Adame,
interviniendo también, Pilar Praena
Leal, Coordinadora del Área Provin-
cial de la Mujer de IULV-CA, porta-
voz del grupo municipal de dicha
formación y Delegada de la Mujer
en el Ayuntamiento de El Viso del

Alcor. Cerró las intervenciones
Teresa Prats, Responsable de
Formación de la Coordinadora
Local de IULV-CA, la cual expuso
que “aunque la mayoría de las
mujeres de este grupo pertenecen a
IU,  nuestra intención y deseo es el
de que, en un futuro seamos
muchas más mujeres de distintos
ámbitos, movidas por un denomina-
dor común, la visibilización de la
mujeres”. 

También puso en valor a IU Dos
Hermanas “un grupo de personas
trabajadoras, hombres y mujeres,
dispuestos a aportar, para cambiar

esta sociedad, para mejorarla y por
supuesto, una organización abierta
a todos los colectivos y personas
individuales que se quieran acercar
para trabajar juntas”.

A la finalización del acto se ofre-
ció a los asistentes unas bebidas y
selección de tapas. Ofreciéndose,
además, servicio de ludoteca al que
asistieron varios niños y niñas. 

La exposición permanecerá
abierta durante todo el mes de
marzo en horario de tarde -desde
las 19.00 horas – de lunes a viernes
en la sede local situada en la Plaza
Alcalde Manuel Benítez Rufo.

Inauguración de la exposición
‘Andalucía, nombre de mujer’
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El pasado fin de semana, la
moda flamenca fue prota-
gonista en varios puntos de

nuestra ciudad. Por un lado, el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero acogió la presentación de
‘Pensamiento’, la última colección
de las diseñadoras Hermanas
Serrano y que fue a beneficio de la
hermandad del Rocío. En este se
mostraron un total de 35 trajes de
señora y diez, infantiles, algunos
que ya habían pasado en el Salón
Internacional de la Moda Flamenca
- SIMOF- y otros que fueron diseña-
dos para la ocasión. 

En lo referente a tejidos hay que
resaltar los clásicos y los hindúes,
con originales estampados. En
hechuras, los de talle alto además
de vaporosos y canasteros.
Mención especial tienen una colec-
ción de blancos, otra de negros y
otra, de rojos. 

El desfile, que registró lleno
absoluto, estuvo amenizado por las
actuaciones de las alumnas de la
Escuela de Danza de Ana Ortega,
el coro de la hermandad y el coro
infantil de la misma; las voces de
Laura Marchena, Manuel ‘El carri’ y
Sacramento Sánchez, con la guita-
rra de Perea; y Rocío y Lola Avilés
Ortega. La presentación fue de
nuestra compañera Valme J. Caba-
llero. En este pase, todo era altruis-
ta desde las modelos a la peluque-
ría, maquillaje, artistas, presenta-

ción,...
Por otro lado, unas 100 perso-

nas disfrutaron del desfile de la
firma Gocaró cuya recaudación se
ha donado a la Fundación de Ayuda
a la Mujer, proyecto gestionado por
Cáritas de la Parroquia de Ntra. Sra.
Del Rocío de Dos hermanas.

El evento fue todo un espectá-
culo con las actuaciones de Naomi
Santos y Carmen Carmona, concur-
santes del programa ‘Se l lama
Copla’ y la pareja de baile formada
por Alminda Ruiz y Adrián Cabello.

La diseñadora Rocío González
presentó su colección de moda

flamenca bajo el título ‘Esencia’,
inspirada “en la propia naturaleza
de los diseños, volviendo a reco-
nectar con la esencia de la moda
flamenca, dejando atrás normas y
exigencias y apostando por una
moda más libre y creativa donde
plasmar sus ideas y emociones”.

Para Rocío, que está muy
contenta, era muy importante este
desfile porque comienza una nueva
etapa como diseñadora con la inau-
guración en breve de un atelier
privado en el que podrá trabajar y
ofrecer a su clientela una atención
más exclusiva y personalizada.

El sábado se celebra el espectáculo ‘Rizando volantes’ en las instalaciones de la hermandad de Valme (Ave María)

Moda flamenca con sello cien por cien
nazareno y con fines benéficos

Este sábado, se celebra, en
las dependencias del Ave María
– hermandad de Valme- la
pasarela de moda flamenca
‘Rizando volantes’, a partir de
las 12.30 horas. 

A esa hora comenzarán a
desfilar los diseños de las jóve-
nes promesas Ana Mayo, Juan
Lozano, Guardalunares y Javier
del Álamo. A las 13.30 horas
será el turno de Mónica Méndez
y a las 16.30 horas, el de Benja-
mín Bulnes. Una hora más tarde
pasará Isabel Vázquez con los
complementos de La Piconera y
los mantones de Lola Martín. A
las 19.00  horas será el turno de
Doble E, que une los diseños de

Carmen Latorre, Pepa Romero,
Viva Flamenca, Guadalupe
Moda Flamenca y Tomar Arte-
sanía. El cierre será a las 20.00
horas con Julián Ortiz.

Los estilistas serán Jesús
Aranyo, Sacramento Sánchez,
Diana Gordi l lo y José Luis
Gómez Sánchez. 

Habrá un servicio de bar y
diferentes actuaciones musica-
les a lo largo de toda la jornada.

Las entradas se pueden
adquirir, al precio de seis euros,
la casa hermandad de Valme o
en el teléfono 692329573. El
evento está organizado por el
coro de la hermandad de
Valme.

‘Rizando Volantes’
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El Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía (TSJA) ha
emitido un auto favorable a

la subsanación solicitada en su día
sobre la sentencia dictada en el
recurso interpuesto a raíz del primer
juicio colectivo contra Uralita en
Andalucía, interpuesto por antiguos
trabajadores..

La Asociación de Víctimas del
Amianto de Andalucía (Avida),  ha
recibido, en esta semana, el Auto

de 08/03/2017, dictado por el
TSJA, a raíz de la Sentencia del
pasado 12/01/2017, relativa al
primer juicio colectivo de Andalucía
en reclamación de daños y perjui-
cios por los daños causados a
trabajadores  de la antigua fábrica
de Uralita  en Sevilla.

Como ya se anunció en prensa
por la Letrada de la Asociación,
dicha sentencia contenía determi-
nados errores aritméticos y de

cálculo, debido básicamente al gran
número de datos que se baraján en
la misma,  por lo que hubo de solici-
tar su subsanación a la  Sala del
TSJA.

La cifra total de las sumas de
indemnizaciones establecida origi-
nariamente en la sentencia, que era
de 1.108.000 euros aproximada-
mente, se ha visto incrementada
tras la subsanación en 59.500
euros, según explican desde Avida.

Casi 60.000 euros más para los
extrabajadores de Uralita

Dos Hermanas acogerá el
próximo jueves 23 de marzo la III
Jornada Provincial Trastornos del
Espectro del Autismo organizada
por la asociación Autismo Sevilla.
Será en el CC La Almona a partir de
las 16.30 horas. La asistencia es
gratuita pero es imprescindible la
inscripción en la página web de la
entidad.

Tras la inauguración de la jorna-
da por las autoridades y la presiden-

ta de la asociación, Mercedes Moli-
na, Luis Arenas hablará sobre las
‘Características de las personas
con TEA y principios básicos de la
intervención’. 

Posteriormente, Ruth Galindo
ofrecerá una ponencia sobre ‘Inter-
vención y necesidades en el
contexto educativo’. Por último, la
jornada finalizará con una experien-
cia en primera persona.
www.autismosevilla.org/doshermanas

III Jornada Provincial
sobre Autismo

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón montará el
próximo sábado de 9.00 a 14.00
horas un mercadillo solidario en la
plaza de La Mina. La entidad
pondrá a la venta a precios simbóli-
cos artículos de segunda mano:
libros, Cds, bolsos, bisutería, figu-
ras de porcelana… así como otros
productos donados al entidad.

Mercadillo
solidario de 
El Timón

La Plataforma Logística de Lidl
acogerá el próximo martes de 9.30
a 13.30 horas el autobús del Centro
Regional de Transfusión Sanguí-
nea. Se necesita sangre de todos
los grupos sanguíneos. Los requisi-
tos para donar son: pesar más de
50 kilos, ser mayor de edad, gozar
de buena salud y no acudir en
ayunas.  www.crtssevilla.org

El martes,
donación de
sangre
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El PSOE y las Juventudes
Socialistas de Dos Herma-
nas continuará el próximo

miércoles día 22 a las 19.30 horas
con su foro para “reflexionar, propo-
ner 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”. Se trata de la jornada núme-
ro 3 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.

Ayer se celebró el segundo
encuentro en el que se abordaron
las propuestas de reformas políti-
cas y propuestas económicas y
sociales (I). Moderado por Fernan-
do Pérez se atajaron asuntos como
la reforma constitucional, el Ingreso
Mínimo Vital o las polí t icas de
vivienda para evitar una nueva
crisis en este sector que fueron
debatidos por la militancia nazare-
na.

En la primera jornada se deba-
tió sobre el modelo de partido.
Asuntos debatidos en la Casa del
Pueblo fueron, por ejemplo, la
rendición de cuentas, las figuras del
militante y del simpatizante, la elec-

ción de las candidaturas, la finan-
ciación, las alianzas… De entre
estos debates, dos fueron expues-
tos por la compañera Gemma Alós:
el derecho a la iniciativa política de
los militantes y la elección mediante
elecciones primarias de los cabe-
zas de lista de municipios con más
de 10.000 habitantes. Tomando
como base los diversos documen-
tos que se están publicando, tanto
desde el propio PSOE como desde
las diferentes candidaturas a las
primarias, “se realizará un docu-
mento propio en el que los socialis-

tas nazarenos declaremos cuál es
nuestro proyecto político y cuál es
nuestro modelo de partido”.

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 presidente y portavoz de
Ciudadanos en el Parla-
mento de Andalucía, Juan

Marín, acompañado de la Subdele-
gada de Grupos Institucionales en
Sevilla, Ana González, y el Coordi-
nador Provincial de Ciudadanos en
Sevilla, Javier Cabezas, mantuvo el
pasado martes una reunión de
trabajo con  la Federación Nazare-
na de Comerciantes (Fenaco) que
sirvió para “recoger todas las
inquietudes y propuestas del
pequeño y mediano comercio”. 

Juan Marín, quien también es
portavoz del área de Comercio
dentro de la Ejecutiva Nacional de
la formación naranja, comienza así
una “ronda de contactos que sirva
para recabar toda la información del
sector de cara a elaborar un docu-
mento base que sirva para el futuro
programa electoral” en esta mate-
ria, indican.

“Fenaco es un referente a nivel

andaluz y era un buen sitio para
iniciar estos contactos”, explicó el
líder andaluz de Ciudadanos, quien
recordó que la formación naranja ya
ha impulsado desde la oposición
“las órdenes para los centros
comerciales abiertos y las ayudas a
la promoción comercial que les

permita competir con las grandes
superficies. Nosotros hablamos de
ayudas en la contratación, horarios
comerciales, y creación de empleo
y riqueza, que es nuestro objetivo y
lo que verdaderamente nos impor-
ta”, finalizó el presidente de Ciuda-
danos.

El PSOE continuará el miércoles
con sus jornadas de reflexión

Juan Marín se reunió con la
Federación de Comerciantes

El concejal y portavoz de Sí Se
Puede Luca García presentó el
pasado viernes su dimisión en la
secretaría del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, por razones de “conci-
liación familiar”. De hecho, desde
que en octubre del pasado año el
edil contrajera matrimonio, García
ha estado a caballo entre la ciudad
nazarena y Valencia, lugar natal de
su esposa. 

Asimismo, durante el encuentro
informativo del pasado día 28 de
diciembre, Luca anunció a las
bases del partido que permanecería
como concejal hasta que los
nuevos ediles, Inma del Pino y
Chema García, se adaptaran a sus
tareas dentro del Ayuntamiento, ya
que en octubre coincidió con la
dimisión de sus anteriores compa-
ñeros, Rita Jiménez y Heri Rodrí-
guez, y hasta que terminara el ciclo
de aprobación del presupuesto
municipal de 2017. 

Debido a que el pasado 9 de
febrero se aprobó definitivamente el
presupuesto y que sus dos compa-
ñeros del grupo municipal se
encuentran ya a pleno rendimiento
en sus funciones y responsabilida-
des, en el encuentro informativo
mensual de febrero, el concejal
anunció que iba a proceder a hacer
efectivo el relevo en el mes de
marzo porque ya habían concluido
las dos etapas marcadas.

Allí mostró su agradecimiento a
sus bases por el apoyo, por el gran
trabajo desinteresado que muchas
personas han realizado para que
este proyecto sea una realidad a día
de hoy.  

“Se ha realizado un gran trabajo
institucional, materializando en
propuestas gran parte del programa
electoral municipal de Sí se puede.
Hay que seguir proponiendo los
cambios que Dos Hermanas nece-
sita, hay que seguir construyendo la
alternativa de ciudad que es posi-
ble, para ello hay que redoblar
esfuerzos en transmitir nuestra
propuesta no sólo en los plenos
municipales sino hay que llevarla a
cada casa, otra Dos Hermanas es
posible”, asegura Luca García.

Asimismo, el concejal confirmó
que su marcha se debe sólo a moti-
vos personales de concil iación
familiar, a su nueva situación perso-
nal y a su voluntad de querer convi-
vir con su esposa diariamente en
Valencia. De hecho, declaró que se
encuentra satisfecho por el trabajo
hecho pero aún más por ser este
trabajo la base y cimiento del
proyecto que necesita Dos Herma-
nas. Con la marcha de Luca García,
“los integrantes del grupo municipal

vuelven a demostrar que un cargo
político no debe considerarse como
una plaza de funcionario y que el
acta no pertenece a la persona, sino
al proyecto al que se representa”,
explican desde Sí se puede.

Sergio Pascual en la ciudad
El diputado en el Congreso por

Unidos Podemos, Sergio Pascual,
ha visitado Dos Hermanas para
mantener una reunión de trabajo
con representantes de Sí Se Puede
y Podemos Dos Hermanas, debido
a las quejas de nazarenos sobre
retrasos y aglomeraciones en los
trenes de Cercanías, según explica
el grupo Sí se puede en un comuni-
cado.

Pascual pertenece a la Comi-
sión de Fomento del Congreso y,
por tanto, puede interpelar directa-
mente al Ministerio de Fomento,
que es el que tiene las competen-
cias sobre ferrocarriles.

En este sentido, el diputado
sevillano piensa visitar más locali-
dades que reciben trenes de Cerca-
nías para evaluar el problema de
manera global y afirma que pregun-
tará en la Comisión de Fomento del
Congreso por estos asuntos.

“Preguntaré si la reducción de
trenes que se llevaron a otras regio-
nes ha tenido que ver con que baje
la frecuencia de trenes de Cercaní-
as y si han hecho algún estudio de
impacto al disminuir el número de
trenes de Cercanías a lo largo del
día”, indicó Sergio Pascual.

Además, el diputado de Unidos
Podemos propondrá que RENFE se
incluya completamente en el
Consorcio de Transportes de la
provincia de Sevilla, de forma que el
tren genere la posibilidad de trans-
bordo a la hora de coger luego un
autobús para llegar a tu destino en
Sevilla. “Es algo de lo que otras
provincias disfrutan y que Dos
Hermanas y la provincia sevillana
necesitan urgentemente”, señaló
Chema García, concejal de Sí Se
Puede Dos Hermanas.

Por su parte, los concejales de
Sí Se Puede pondrán en marcha
una campaña para recoger las
quejas de los nazarenos afectados
por los problemas de trenes de
Cercanías para que el diputado de
Unidos Podemos pueda apoyar las
propuestas de soluciones que tras-
lade al Congreso de los Diputados.

Por últ imo, Sergio Pascual
garantizó otra visi ta a nuestra
ciudad para, en el marco de una
jornada de atención a la ciudada-
nía, recoger y atender las quejas y
propuestas de los vecinos de Dos
Hermanas sobre este asunto.

Luca García de SSP deja
su acta de concejal
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La ONG ACOES Sevilla con
Honduras ha organizado un
itinerario botánico por el

parque de La Alquería del Pilar para
el domingo día 2 a las 11.30 horas. 

En la visita guiada estarán:
Alberto Mil lán González Herce

(arquitecto), Miguel Ángel Maya
Álvarez (Técnico en jardinería) y
Rafael Blanco Almenta (Experto en
Jardines Históricos).

Los participantes podrán apor-
tar un donativo voluntario de ocho
euros a beneficio de ACOES Sevilla

con Honduras.
La visita partirá desde los apar-

camientos del parque.
Cabe recordar que se va  a soli-

citar la declaración de Bien de Inte-
rés Cultural para este pulmón verde
de la ciudad.

Itinerario botánico por el
parque de La Alquería del Pilar

El matador de toros de nuestra
localidad Antonio Nazaré regresa a
Sevilla esta temporada y a una
corrida que siempre ha tenido un
gran renombre en el mundo taurino:
se trata de la última de la Feria de
Abril, la del domingo -en concreto el
día 7 de mayo- y en la que la gana-
dería es la de los Miura. Nazaré
compartirá cartel con Pepe Moral y
Esaú Fernández.

El espada nazareno af irma

sentirse “muy contento de volver a
la plaza de toros de la Real Maes-
tranza, tras un año de ausencia, y,
sobre todo, en esta corrida impor-
tante por muchos motivos: cierra la
Feria, es legendaria por los toros,
es un día muy fuerte,... y además,
vuelvo con mucha fuerza.”

Nazaré acaba de regresar de
México, donde ha pasado casi
cuatro meses, y ha estado en gran-
des plazas de festejos de ese país. 

Nazaré torea a los Miura
en la Feria de Sevilla

El Club Vistazul ha puesto en
marcha una Disco Light en el Salón
de la primera planta, que funcionará
todos los viernes de 19.00 a 21.00
horas, para niños socios, con
edades comprendidas entre los 8 y
los 14 años, y entrada libre. Próxi-
mamente, se pondrán en marcha
Baile de Salón, también en la
primera planta.

Disco Light en
el salón del
Club Vistazul

La AV Las Portadas mantiene
abierto el plazo de presentación de
propuestas para la nueva conce-
sión del bar de la asociación. El
pliego de condiciones técnicas se
puede retirar en la oficina de la enti-
dad hasta mañana viernes día 17
en horario de 19.00 a 21.00 horas.
El plazo de entrega de ofertas fina-
lizará el día 25 de marzo.

Concesión del
bar en la AV
Las Portadas

¿Todavía no eres fan 
en Facebook 

del Periódico El Nazareno?

www.periodicoelnazareno.es
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Visita de los Bomberos a Pediatría
Los niños ingresados en el Hospital de Valme recibieron la visita de los Bomberos de Dos Hermanas con motivo
de los actos que realizan anualmente para conmemorar la festividad de su patrón: San Juan de Dios. 

Convivencia de Señal y Camino
El domingo, el Club  Señal y Camino celebró su XXI aniversario con una
comida campestre en el Parque Forestal Dehesa Doña María. 

Acuerdo de colaboración

El Periódico El Nazareno firma un acuerdo de colaboración con la
Orquesta Sinfónica del Aljarafe.

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:
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El IES Torre de los Herberos, en Málaga
Alumnos del IES Torre de los Herberos visitaron el Centro de Ciencia Principia de la ciudad de Málaga.

Salida de ANFI al Museo de la Ciencia
Usuarios de la Asociación Nazarena por un Futuro en Igualdad (ANFI)
protagonizaron el pasado domingo una salida de ocio acompañados por
sus monitoras al Museo Casa de la Ciencia de Sevilla. Esta actividad se
trata de un refuerzo de su autonomía al mismo tiempo que se divierten.
Además, se convierte en una jornada de respiro familiar. 

Tertulia Gastronómica Los Baltazares
Reunión de la Tertulia Gastronómica Los Baltazares en las que aparecen: José Martín, Antonio García, Manolo
Serrano, José Luis Olivares, Esperanza y David de Federico Flores, Inmaculada Rodríguez, Juan Carlos
Fernández y Alberto Luna.
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Estimados padres nazarenos. Tomar decisiones
es una habilidad. Pensar sobre lo que debe
hacerse es una habilidad. Aprender a hacer

buenas decisiones es una habilidad. Algunos niños
intuitivamente aprenden estas habilidades, pero la
mayoría de ellos necesitan ayuda. Las familias influen-
cian este proceso. Los niños pequeños aprenden a
tomar decisiones con su familia. Este proceso empieza
desde que nacen. Aprender a calmarse, usar un chupe-
te, ponerse el dedo en la boca o adoptar una postura
corporal, es la manera en que los niños muestran sus
preferencias y sus primeras decisiones. Los niños
muestran lo que les gusta o disgusta desde el primer
momento, desde que nacen. Los padres debemos
observar a los niños muy de cerca. 

Los niños son capaces de distinguir los olores que
prefieren y las cosas que son agradables para su piel.
Los padres tenemos la capacidad de conocer a nues-
tros niños mejor que cualquier otra persona en el
mundo. Los pasos para tomar decisiones responsables
suceden dentro de la familia. Al principio, las opciones
pueden ser sencillas y sin importancia, tal y como recos-
tarse de espalda o sobre el estómago, qué comer, los
juguetes con los que su niño quiere jugar en la bañera,
o los libros que desea traer consigo cuando visitan al
médico. Los padres también somos responsables de
tomar decisiones respecto a la salud de los niños, su
seguridad y su bienestar durante su infancia y de darles
oportunidades a los niños, de tomar decisiones en su
vida diaria dependiendo de su edad. 

Estudios de investigación demuestran la influencia
de la familia en los niños, inclusive durante los años de
adolescencia. Las decisiones de los jóvenes muestran
que los padres son todavía importantes. El inicio para
tener éxito en la toma de decisiones empieza cuando
sus niños son muy pequeños. Ayudemos a nuestros
hijos a encontrar posibles soluciones a sus problemas.
Fomentemos que nuestros hijos hagan preguntas y
reúnan información. Permitamos también que cometan
sus lógicos errores. Malas decisiones serán tomadas,
pero siempre estaremos disponibles para respaldar a
los hijos y para ayudarles  a entender las consecuencias
de sus decisiones. Si nosotros reaccionamos de mane-
ra exagerada ante sus errores, nuestros hijos podrían
convertirse en personas con miedo a fallar (y con miedo
a su desaprobación), de manera que no estarán
dispuestos a tomar decisiones o buscar soluciones en el
futuro por sí mismos. Esto tiene mucho que ver con lo
que en el colegio nos dicen del fomento de su autono-
mía. Tenemos que darles la oportunidad de pensar en
posibles soluciones o posibles decisiones.

Junto a nuestros hijos pensemos en las fortalezas y
debilidades de cada posibilidad de acción. Pensemos
en las consecuencias de las soluciones. Después,
usemos juntos la inteligencia y los sentimientos para
tomar decisiones. Hacer este proceso junto con nues-
tros hijos es sacrificado pero su influencia durará para
toda la vida. ¡Ánimo, que merece la pena!

Tomar decisiones en
familia

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El CC María Zambra-
no se ha alzado con
el premio a la mejor

obra del XIX Encuentro
Teatral Dos Hermanas

Divertida con la función que
llevaba por título ‘Drogas, no
gracias’. 

El resto de galardones,
que se entregaron ayer en el
Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero, fueron los
siguientes: Obra más origi-
nal, ‘Libertad’, del IES María
Galiana; Mejor puesta en
escena, ‘La señorita Rosita y
Don Cristóbal’, de los IES
Vistazul y Virgen de Valme;

Mejor mensaje, ‘El viaje de la
vida’, del IES Torre de los
Herberos; Mejor Actor,
Sergio Pérez Márquez, del
CC María Zambrano; Mejor
Actor Secundario, Carlos
Asprón Martín, del IES
Hermanos Machado; Mejor
Actriz, Alba Romero Torres,
del IES Mariana Pineda;
Mejor Actriz Secundaria,
Noelia Camacho Diéguez,
del IES Hermanos Machado;

Mejor presentación del
Programa Dos Hermanas
Divertida, ‘Sumergirse en el
agua’, del CC Giner de los
Ríos; y Mejor público, CC
Antonio Gala. 

Se han concedido dos
menciones especiales a la
Mejor dirección, ‘Terapia
para todos’, del CEIP San
Fernando y a la obra más
divertida, ‘Las niñas araña’,
del CEIP Ibarburu. 

Ayer se entregaron los Premios del
XIX Encuentro Teatral 

El  equipo de la
Universidad de Sevi-
l la compuesto por

los nazarenos Guil lermo
Pérez Moreno y Marina Cruz
Mauri ha conseguido el
sexto puesto de España en
el certamen ‘Activa tu
Ciudad’ y, como premio,
viajará en mayo a Dublin
para visi tar la sede de
Google Europa. 

‘Activa tu Ciudad’ es una
iniciativa que Google puso
en marcha a finales de 2015
para ofrecer formación
gratuita a los estudiantes
universitarios e impulsar el
desarrol lo digital  de los
pequeños comercios de su
entorno, culminando ahora
su segunda edición nacio-
nal. 

Estos dos nazarenos,
estudiantes del doble grado
de Derecho y Administración
y Dirección de Empresas de
la Universidad de Sevilla,

han conseguido situar en la
red a más de 300 estableci-
mientos y empresas de la
provincia, la mayoría de ellos
nazarenos. 

En la última edición de
‘Activa tu Ciudad’, que tuvo
lugar en el segundo semes-
tre de 2016, han participado
800 estudiantes de nueve
universidades de toda Espa-
ña, duplicando la participa-
ción respecto a otras edicio-
nes e incrementando nota-
blemente el número de
pequeños negocios a los
que se ha llegado, 7.500.
Tras una primera etapa de
formación en geomarketing
y técnicas de negociación y
comunicación, el reto 'Activa
tu Ciudad' propone a los
estudiantes, a part ir  de
Google My Business, digita-
l izar el mayor número de
negocios posibles de su
ciudad. Esta herramienta
permite a las empresas ofre-

cer información de contacto
en un solo clic, al aparecer
en las búsquedas de
Google, Google Maps y
Google+. 

Después del pr imer
periodo de captación de
empresas, Google permite a
los participantes mejorar su
puntuación al conseguir que

estas compañías continua-
ran su aprendizaje en
competencias digitales utili-
zando el programa 'Activa tu
negocio'. Esto es una plata-
forma gratuita que optimiza
la presencia y participación
onl ine de las empresas,
reforzando su imagen de
marca. 

Dos nazarenos ganan el premio de
Google ‘Activa tu ciudad’

La obra se
representa hoy
en el Festival
de Teatro
Aficionado
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El CC María Zambrano ha
celebrado su tradicional
Semana de las Letras. En

esta ocasión han querido integrar al
pintor sevillano Murillo en los conte-
nidos para conmemorar el IV
Centenario de su nacimiento. En
este sentido han creado una Unidad
Didáctica y se ha denominado a
estos días ‘El mundo de Murillo’.

Se han realizado múltiples acti-
vidades en función de los ciclos.
Así, en Infantil se han investigado
cuadros, se ha hecho un taller de
barro, un autorretrato, juegos rela-
cionados con su época,…

En Primaria, se han proyectado
videos sobre la biografía y obra de
Murillo, se ha realizado un paseo
virtual por los edificio sevillanos
relacionados con su vida y obra, se
ha oído piezas musicales, se traba-

jaron las matemáticas con Murillo,
juegos del siglo XVII y jugar a ser
pintores.

En Secundaria, ha habido
trabajos interdisciplinares sobre la

figura de este pintor y se han hecho
murales además de estudiar las
obras de la exposición ‘Velázquez y
Murillo’, del sevillano Hospital de los
Venerables. 

Semana de las Letras dedicada a
Murillo en el CC María Zambrano 
Todos los cursos han
realizado diferentes
trabajos acerca del
ilustre pintor
sevillano

La Concejalía de Igualdad y
Educación, dentro del Plan de “Edu-
cación para una vida sana y saluda-
ble”, pone en marcha un Taller de
Alimentación saludable y Cocina di-
vertida dirigido a Educación Infantil
de 3 años. 

Los objetivos son conocer los
alimentos saludables y cómo distri-
buirlos en el plato, fomentar el con-
sumo de alimentos saludables
desde los primeros años, que los
niños se familiaricen con la manipu-
lación de alimentos: colores, olores,
texturas.; impulsar a los niños a que
participen en preparaciones culina-

rias sencillas; todo ello mediante ta-
lleres dinámicos y divertidos. 

El taller consta de dos partes, y
tendrá una duración de dos horas.
Los contenidos son alimentación sa-
ludable (Presentación del dietista-
nutricionista, ¿Qué es un
dietista-nutricionista y para qué
sirve?, Conocemos el plato saluda-
ble y juego: cómo distribuir los ali-
mentos en el plato saludable por
colores) y cocina divertida (Habla-
mos y tocamos los alimentos y ¡A
cocinar! Cada niño o niña podrá pre-
parar su receta con alimentos salu-
dables).

Talleres saludables para
los alumnos de Infantil

El CEIP El Palmarillo ha iniciado
un convenio con la Universidad de
Cambridge al objeto de facilitar a los
alumnos de Primaria la posibilidad
de acceder a los exámenes de esta
entidad. 

De esta forma, se le ofrecen fa-
cilidades para que completen su

proceso educativo con las certifica-
ciones del idioma inglés. 

Esta serían un total de tres:
‘Starter’ que  se realizaría en 3º de
Primaria, ‘Mover’ se llevaría a cabo
en 5º de Primaria y ‘Flyer’ en 6º de
Primaria, esta certificación equival-
dría a un A2.

Convenio del CEIP El
Palmarillo y Cambridge
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Hoy comienza la XI edición del
Festival de Teatro Aficionado Fer-
nán Caballero de nuestra ciudad. A
las 21.00 horas se representará la
obra ‘Drogas, no gracias’, del CC
María Zambrano, ganadora del XIX
Encuentro Teatral Dos Hermanas
Divertida.

Mañana, a las 21.00 horas, co-
mienza la sección a concurso que
se inaugura con la representación

de ‘Adiós, mi querida España’, de
Eva Egido y de la mano del grupo
Acciones Imaginarias de Madrid. El
sábado, a la misma hora, es el turno
de ‘Tr3s’, de Juan Carlos Rubio y
con el grupo Zorongo Teatro de Bé-
tera (Valencia). Y el domingo, a las
20.00 horas, ‘Olivia y Ana’, de Her-
bert Morote con Ofecum Teatro de
Granada. La entrada al Festival es
gratuita hasta completar aforo. 

Hoy comienza el Festival
de Teatro Aficionado

La obra titulada ‘El camino’,
de Pedro Moya González ha
resultado ganadora del XXIII

Concurso de Cómics ‘Ciudad de
Dos Hermanas’, cuyos premios se
entregaron el pasado viernes, en el
Centro Cultural La Almona. El resto
de galardones fueron los siguien-

tes: ‘Crea 2.0’, de Sara Piñeiro
Fernández, Mejor Cómic Manga;
‘Un corazón más’, de Noelia Gil
Gálvez, Premio Sin Miedo; ‘Reda-
dictos’, de Juan Manuel Hinojosa
Domínguez. Premio Dos Hermanas
Divertida; ‘Mi mamá ya sonríe’, de
María José Sánchez Arillo, Premio
Por la igualdad y contra la violencia
de género; ‘Kokoro No naka’, de
Laura Avilés Moreno, Premio Espe-
cial Autor Menor de 18 años; y ‘Vivir
es más divert ido’,  de Milagros
Castillo Durán, Premio al Autor
Local. 

También recibió una mención

especial por la calidad de la obra
resolución técnica ‘Calcetines’, de
Alicia Jaraba Abellán y un reconoci-
miento al trabajo en equipo la obra
‘Patchwork’ de los participantes del
Programa Municipal Progresos.

Todas las obras participantes
en el certamen se encuentran
expuestas, hasta el 31 de marzo, en
la Sala Antonio Milla del Centro
Cultural La Almona, de lunes a vier-
nes de 9.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas, y sábados,
domingos y festivos de 11.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas. 

‘El camino’ gana el XXIII
Concurso de Cómics 

Hasta el 31 de
marzo se puede
visitar la exposición
de obras
participantes

Recientemente se ha creado un
nuevo Club de Lectura que, organi-
zados en la Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo, se reúnen en
el Palacio de Alpériz y a iniciativa de
la coordinadora Rosario de Marcos.
El libro que comentaron fue ‘Una
lectora nada común’, de Alan Ben-
nett. Este nuevo club se suma a los
catorce existentes en la Biblioteca  y
de estos, sólo cuatro son coordina-
dos por el personal bibliotecario; el
resto, por voluntarios. Cada mes se
reúnen para comentar una obra
leída y la temática es: ocho de lite-
ratura contemporánea, uno de fan-
tástica, uno de inglés, uno de
francés, dos de desarrollo personal
y uno de novela de intriga. 

Creado un
nuevo Club de
Lectura

Hoy jueves se inauguran dos
nuevas exposiciones, en el Centro
Cultural La Almona, a las 20.00
horas. 

En la Sala Emigdio Mariani Iván
Lagares Cotán es el protagonista de
‘017’. Por su parte, en la Sala Diego
Ruíz Cortés, la Asociación Gaditana
de Artistas de la Naturaleza de
Cádiz presenta ‘Especies amenaza-
das: conocimiento para la conserva-
ción’. 

Ambas permanecerán abiertas
hasta el próximo 16 de abril y el ho-
rario es de lunes a viernes, de 9.00
a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas y los fines de semana, de
11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas.

Dos nuevas
exposiciones
en La Almona

Ctra. Sevilla-Cádiz Km. 555,5.

www.fblacadosybarnizados.com

ANTES DESPUÉS

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
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delantero

C/ Maestro Aparicio, 1
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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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Ya está en marcha la XXII
edición de la Muestra de
Artes Plást icas al Aire

Libre ‘Ciudad de Dos Hermanas’,
que se celebra el domingo 2 de
abril, de 9.00 a 14.00 horas. 

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, explicaba
que se trata de uno de los eventos
culturales de mayor importancia de
nuestra ciudad y en el que se
premia a artistas no profesionales
pero que, sin embargo, intentan

abrirse un camino en este mundo. 
Este año se han incluido varias

novedades, como comentaba la
presidenta del Colectivo Artístico
Ventana Plástica, Trinidad Gómez:
habrá un premio más de adquisi-
ción, cinco en total y el nuevo será
de Seguros Bilbao. El resto son:
Delegación de Cultura, Ateneo
Andaluz, Tiendas Enmarka y Pintu-
ras Suredher. También, además de
pintura, modelado y escultura, en
esta edición se presentarán cómics.
También, las inscripciones se reali-
zarán de 9.00 a 11.00 horas, en la
calle Nuestra Señora de Valme, y
no hasta las 12.00 horas como en
ediciones anteriores, para que el
jurado tenga más tiempo a la hora
de deliberar.

El lugar de celebración de la

Muestra será la calle citada, plaza
de la Constitución y La Mina. 

El pasado año se registraron
800 obras y unos 180 participantes
y para 2017 se pretende alcanzar
las mil obras. Puede participar todo
aquel que lo desee, sin limitación de
número de obras y de cualquier
edad. La organización anima a
todos los artistas a que presenten
sus trabajos así como a los ciuda-
danos a que disfruten de este parti-
cular museo al aire libre que se
expone el Domingo de Pasión en la
localidad.

Los interesados en inscribirse,
para aparecer en el díptico, pueden
dejar sus datos, hasta el 26 de
marzo, en el teléfono 95 5678195 o
en el correo electrónico 

ventanaplastica@gmail.com

Inscripciones para la Muestra 
de Artes Plásticas al Aire Libre 

El día de
celebración es el 
2 de abril y se han
incluido varias
novedades

La escritora nazarena Lola Gon-
zález del Castillo resultó ganadora
del primer Certamen Paquita Me-
llado ‘Niña Chica’ Con Nombre de
Mujer por la biografía de Manuela
Corona e Iglesias. El acto se celebró
en El Rincón de la Victoria. 

Premio para la
escritora Lola
González

Mañana finaliza el plazo de pre-
sentación de obras para el I Con-
curso de Microrrelatos María José
Cardona Peraza, que organiza la
Universidad Popular. 

Pueden participar los mayores
de 16 años, de cualquier nacionali-
dad, con un máximo de tres micro-
rrelatos, de tema libre. 

De los relatos presentados, el
jurado seleccionará tres que serán
un primer premio y dos accésits.
Estos consistirán en 300 euros y pu-
blicación, el ganador, y diploma y
placa para el segundo y tercer pre-
mio. También el jurado podrá decla-
rar desierto cualquiera de los
premios. 

Las obras deben ser enviadas o
presentadas a calle Bahía de Cádiz,
s/n. Edificio Huerta de la Princesa,
de 9.00 a 14.00 horas. 

Último día
para los
Microrrelatos

El próximo jueves, el cronista
oficial de Dos Hermana, Pedro Sán-
chez Núñez, ofrecerá una conferen-
cia, en la sevillana Real Academia
de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría (calla Abades, 14), bajo el
título ‘El Cristo de Burgos y Sevilla:
Historia, Arte y leyenda’. La cita co-
menzará a las 19.00 horas. 

Conferencia de
Pedro Sánchez
Núñez

Mañana viernes, a las 21.30
horas, habrá un recital del cantaor
Juan Delgado en la sede de la Peña
Flamenca Juan Talega. El artista de
San Roque estará acompañado de
la guitarra de Antonio Carrión. 

Recital
flamenco de
Juan Delgado

Este sábado, 18 de marzo, en
Soberao Jazz (calle Francesa, 34)
actuará el grupo Once Again. Será
a partir de las 22.00 horas y la en-
trada, dos euros, con consumición. 

‘Once again’
actúa en
Soberao Jazz

CONTROL 
INTEGRADO DE PLAGAS

t. 664 271 691

DESINTORRE
Control Ambiental
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Mañana comienza el Besapiés
a Jesús del Gran Poder, en su Ca-
pilla de la calle Real Utrera. Viernes
y sábado el horario será de 10.00 a
13.00 horas y de 18.00 a 21.00
horas y el domingo, de 10.00 a
13.00 horas. 

El lunes, a las 21.00 horas, será
el traslado de la Imagen desde la

Capilla a la parroquia de Santa
María Magdalena. 

El martes, a las 20.45 horas,
empezará el Solemne Quinario con
el siguiente orden: Santo Rosario,
Ejercicio del Quinario y Santa Misa.
Predicará el párroco de la de Santa
Cruz de Sevilla, Eduardo Martín
Clemens. 

Besapiés y Traslado del
Señor del Gran Poder

Hoy y los días 20, 21 y 22 de
marzo, de 19.30 a 21.30 horas, se
encuentra abierto el plazo de ins-
cripción en Amargura para salir en
la cofradía. El sábado, el horario
será de 10.00 a 13.00 horas. 

El domingo, a las 18.00 horas,
se presentará el Anuario ‘El Sud-
ario’, que se repartirá a todos los
hermanos que asistan. Al finalizar
habrá una merienda con dulces típi-
cos en la casa hermandad. 

El domingo se presenta
‘El Sudario’ en Amargura

El pasado jueves, en la parro-
quia del Ave María y San Luis, se
presentó el cartel anunciador de la
próxima salida procesional de la Vir-
gen del Carmen, imagen titular de la
Agrupación Parroquial del Prendi-
miento.

Se trata de una composición fo-
tográfica realizada por José María

Gordillo Molina. El autor nos explica
que ha querido centrarse, en esta
ocasión, en el “rostro de la Virgen, y
resaltar sus características y be-
lleza, de ahí que aparezcan sus dos
perfiles”. 

La Virgen del Carmen saldrá,
por segunda vez, el próximo 1 de
abril. 

Presentado el cartel de la
salida del Carmen

Flora Corral será la encar-
gada  de  d ise r ta r  l a  X I
Exaltación de la Escuela

de Saetas de la hermandad de la
Sagrada Cena de Sevil la, este
sábado, 18 de marzo, a las 17.00
horas ,  en  e l  Temp lo  de  Los
Terceros (entrada por la sacris-
tía). La abogada y administrado-
ra de fincas pertenece a la Peña
Cultural y Flamenca Juan Talega
y será la segunda mujer encarga-
da de rendir este homenaje al
cante flamenco por excelencia de
la Semana Santa.

Cuéntenos, cómo va a ser el
acto.

Yo haré un poco de historia de
la saeta, de lo que hemos aprendido
y después interpretaremos saetas
mis compañeros Antonia Barrera,
Jesús Uceda, Yolanda de los Reyes
González, el director de la Escuela -
José Manuel Humanes- y las naza-
renas Margarita Domínguez y Cris-
tina Millán. 

¿Qué supone  para  us ted
protagonizar este acto?

Sinceramente es todo un lujo.
Soy una aficionada a cantar, siem-
pre estoy trabajando y estudiando y
haber descubierto la Escuela de
Saetas y formarme en este arte me
encanta. Me queda mucho que
aprender pero que además, sea yo
la que dé la Exaltación es muy
importante. En el acto se entrega-
rán también los diferentes premios
que se conceden en el curso.

¿Es la primera vez que canta
en público?

No, he estado ya en la herman-
dad de Los Gitanos y en Villaverde
del Río. En la Escuela organizan
actividades fuera para que también
sepamos que no es lo mismo estar
en las clases que ante otro audito-
rio. También canté en la presenta-
ción del cartel de la Semana Santa
nazarena.

¿Y ha  can tado  a  a lguna
Imagen en Dos Hermanas?

No, espero estrenarme este
año con la Amargura. 

¿Cómo llega a esta Escuela y
qué se aprende en la misma?

Como he comentado, soy
aficionada al cante y me gustaba
aprender porque pienso que
aunque sepas algo siempre puedes
mejorarlo. Las clases privadas no
me las podía permitir y sin embargo
encontré esta Escuela, cuyos
responsables trabajan de forma
altruista y la pequeña cantidad que
se abona es para la Bolsa de Cari-
dad de la hermandad de la Cena.

Las clases se dan los sábados por
la tarde y se aprende todo lo que
rodea a la saeta, este rezo cantado,
tan nuestro, cómo se combina con
otros palos, etc etc; hay teoría y
práctica, desde el protocolo hasta
cómo hay que cantarlas,… y yo
estoy encantada. También he de
decir que voy a las clases que se
imparten en la Peña Juan Talega,
que tanto hace por el fomento del
flamenco. 

Lleva más de 25 años funcio-
nando, ¿han pasado por aquí
muchos artistas?

Sí, muchos y de renombre, y
algunos que se encuentran en
primera línea del panorama musi-
cal.  Algunos son de Sevi l la y
también los hay de Dos Hermanas.

Flora quiere, con sus pala-
bras, dar a conocer la Escuela
para que todo aquel  que esté
interesado en las saetas pueda
acudir a ella. La Exaltación es de
entrada libre.

Flora Corral hará la Exaltación
de la Saeta en Sevilla

El Consejo de Hermandades
y Cofradías de la localidad
comenzó, ayer con la reno-

vación de abonos de la carrera
oficial para la Semana Santa y
continuará hoy jueves y mañana
viernes, en horario de  18.00 a
21.00 horas. El sábado, 18 de

marzo, el horario será de 10.00 a
13.00 horas.  

El miércoles, día 22, se atende-
rán las incidencias que hayan podi-
do surgir. El próximo jueves, 23 de
marzo, se podrán adquir ir  los
abonos nuevos. Ambos días el
horario de atención a los abonados

será de 18.00 a 21.00 horas. 
El lugar al que deben dirigirse

es la Torre de Santa Ana, sita en
calle Real Utrera, frente a la Capilla
de la Patrona.

El precio de los abonos se
mantiene como en la edición ante-
rior, 25 euros.

Renovación de abonos para la
carrera oficial de Semana Santa

El acto es  el
sábado, a las 17.00
horas, y de entrada
libre, en el templo
de los Terceros
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El pasado domingo, finaliza-
ron los cultos dedicados a
Nuestro Padre Jesús en la

Sagrada Entrada a Jerusalén, que
se han venido celebrando en la
parroquia de Santa María Magdale-
na.

Ese día, fue importante no sólo
por este acto sino porque en torno a
él se dieron cita los diez hermanos
mayores con los que ha contado la
Corporación del Domingo de
Ramos desde que se constituyó
como hermandad. Además, quisie-
ron inmortalizar ese momento.

Los hermanos mayores que
aparecen en la fotografía, a los pies
de los Sagrados Titulares y sus
años de mandato son: Miguel Gil
Pachón (1960 a 1962), José María
Gómez Sánchez (1962 a 1969),
Juan Martín Íñigo (1969 a 1981),
Casimiro Rivas Cordero (1981 a
1985), Enrique Fernández Gallardo
(1985 a 1993), Rafael Moreno
Sánchez (1993 a 2001), Federico
Juan Martínez Martín (2001 a
2005), Mario J. González Martínez
(2005 a 2009), Alejandro Jurado
Mejías (2009 a 2013) y José More-
no Pérez (2013- actual). 

Fotografía histórica para la
hermandad de la Borriquita

Hoy comienza el Solemne
Triduo dedicado al Santo
Cristo Yacente, en la

parroquia de Santa María Magdale-
na. Será a las 20.45 horas y con el
siguiente orden: rezo del Santo

Rosario, ejercicio del Triduo y Santa
Misa, en la que predicará el vicario
episcopal de la zona Oeste, Antonio
Vergara González. Los cantos litúr-
gicos serán de Javier Mena Hervás. 

El domingo, a las 13.00 horas,

se celebrará la Solemne Función,
en la que ocupará la Sagrada Cáte-
dra el director espiritual de la Corpo-
ración, Manuel Sánchez Heredia.
Cantará la Coral Polifónica Regina
Coeli.

Esta noche comienza el Triduo
al Santo Cristo Yacente

Esta noche, a las 20.30 horas,
empieza el Solemne Triduo dedi-
cado a Nuestro Padre Jesús de las
Tres Caídas, que se celebra en la
parroquia de San José de la ba-
rriada de Las Infantas. 

El domingo, a las 20.00 horas,
será la Solemne Función Principal
en honor al Señor y también al Ben-
dito Patriarca San José, titular de la
Corporación y en el día de su festi-
vidad. 

Cultos dedicados a Jesús
de las Tres Caídas

El domingo, 19 de marzo, a las
19.30 horas, en la Ermita de Valme
del Cortijo de Cuarto se celebrará
Santa Misa y Piadoso Ejercicio del
Vía Crucis. 

El rezo de las Estaciones se
hará en el exterior de la Ermita y
están invitados todos los hermanos,

fieles y devotos que deseen acudir.
Este es el tercer año que se or-

ganiza este acto que tan bien reci-
bido ha sido por los nazarenos y
corporaciones de fuera de la locali-
dad, entre otros motivos, porque el
entorno favorece la oración y el re-
cogimiento. 

El domingo, Vía Crucis en
la Ermita de Cuarto

La hermandad de la Sagrada
Cena ha organizado un ‘Rifatón’ con
el objetivo de conseguir fondos para
tallar el paso del Señor. Gracias a la
colaboración de comercios se han
conseguido reunir más de 50 pre-

mios. Las participaciones se podrán
adquirir en la casa hermandad al
precio de 3 euros. 

Por otro lado, la pasada se-
mana, Jesús Humillado presidió un
Solemne Via Crucis.

‘Rifatón’ de la
hermandad de la Cena

Mañana viernes, a las 21.00
horas, en la calle Virgen de la En-
carnación, 50 hay una cita para fu-
turos costaleros. 

Concretamente están citados

aquellos jóvenes, con edades com-
prendidas entre los 13 y los 17
años, que quieran llevar el costal y
participar de la Cruz de Mayo de
Los Giraldillos. 

‘Igualá’ para la Cruz de
Mayo de Los Giraldillos

Casa Chamorro
SE HACEN CAPIROTES

para nazarenos de cartón o rejilla
Fajas de esparto, costales, morcillas, fajas y pantalones para costaleros

C/ Real de Utrera, 127 • Telf.: 954 729 772
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enovarse o morir. Antonio
Murube, gran amante de
los refranes, ha aplicado
esa máxima a su negocio.
En “Vivas Hermanos” ha
comprado lo últ imo del
emergente mundo de los

electrodomésticos: un televisor, marca
“Aspes”. El gancho de ver en directo los
partidos de fútbol y las corridas de El Cordo-
bés (el torero de moda), ha atraído aún más
a la ya fiel clientela de esta taberna, que
antes seguía los grandes eventos a través
de la radio y ahora no se despega de la
pantalla los días que televisan los toros.
Incluso en los almacenes de aceitunas dan
permiso para adelantar la hora de salida las
tardes en que hay corrida. Los clientes de
Casa Murube, integrantes de diversos
gremios (yeseros, panaderos, poceros,
albañi les, toneleros, transport istas,
mancheneros...) cobran sus salarios los
sábados, así que llegan el fin de semana
con los bolsillos llenos. Si alguien dejó fiado,
el sábado es día de pago. Lo del televisor ha
sido, sin duda, una buena idea de Antonio. 

Como tantas otras. En estos diez años
(abrió en 1954) se ha hecho querer y ha
sabido ganarse a la parroquia nazarena, a la
que agasaja con aceitunas o altramuces (de
“El Lucero”) con cada servicio. A la gran
diversidad en bebidas (vinos dulce y blanco,
anís dulce y seco, coñac, en los últimos
años también la cerveza...) y tapeo (destaca
el chorizo cocido, que prepara en su casa su
esposa,  Rosario Galán; como el resto de las
tapas, a 10 reales) hay que resaltar el buen
ambiente creado con juegos como los
dados, el rano y el hongo, en los que los
perdedores pagan la convidá.  En el rano, la
máxima puntación es para quien mete la
ficha por la boca abierta de una rana de
hierro; en el hongo (una mesa con doce
“hongos” de goma y dos agujeros en los
extremos) gana quien introduce sus cinco
bolas en el agujero del contrario.

Otra ocurrencia de Murube ha sido la de
contribuir, aceptando pequeñas cuotas, a

que cada cliente pueda llevarse a casa una
cajita de licores por Navidad. Como el poder
adquisitivo es corto, ha creado un bote en el
que cada cual aporta semanalmente lo que
puede (dos o tres duros) desde septiembre,
de manera que al llegar diciembre tienen
casi pagadas todas las botellas. Antes de la
Nochebuena se las llevan en una caja de
cartón.

Casa Murube se ha convertido en un
punto de encuentro en Dos Hermanas. Hoy
mismo, han sido los propios clientes los que
han ayudado (a cambio de una convidá de la
casa) a trasegar, desde el camión rojo
(marca Ebro) que ha llegado de Bollullos, el
vino hasta los bocoyes de la taberna. Antes,
se han lavado con agua caliente y sosa, se
han enjuagado y se les ha metido la pajuela.
Al mantenerse esta encendida (señal de que
el lavado ha sido correcto y están desinfec-
tados), se ha vertido el vino. 

Hoy torea El Cordobés. Ha sido el gran
tema de conversación esta mañana. Tras el
cierre del mediodía, alguien ha colocado
una silla en la puerta de Casa Murube. Para
quien la divise desde lejos, es la señal de
que el local está abierto, y el nuevo televisor,
a punto de encenderse.

David Hidalgo Paniagua

La taberna, situada en
calle Canónigo, es punto
de encuentro de diversos
gremios de Dos
Hermanas

En el mostrador ... ver, oír y callar
Nacido en 1927 en Los Palacios,

Antonio Murube Fernández llegó a Dos
Hermanas con 18 años. En calle El Ejido
regentó una taberna durante cinco años,
y en 1954 abrió, en calle General Franco
(Canónigo), ‘Casa Murube’, en un local
que antes fue patio de ganado y
después droguería. 

Lo primero que enseña a sus apren-
dices es su lema: “ver, oír y callar”,
fundamental para una buena atención al
cliente. Lo segundo: que no falten nunca
la tiza en la oreja (para no olvidar apun-

tar cada servicio) y, en la cintura, el
mandil, para limpiarse las manos al
fregar y no salpicarse los pantalones. En
la foto, tomada el año pasado (1963)
junto a su ayudante Fernando Estévez,
se observa el transistor de radio en la
pared y, tras ellos, el frigorífico, por cuya
puerta superior se introduce una barra
de hielo, que enfría las bebidas al derre-
tirse. El sueño de Antonio, ahora que ya
incorporó el televisor al mobiliario, es
adquirir la última moda; un frigorífico
¡eléctrico! 

EL DETALLE

La bodega dispone de cinco bocoyes, donde se vierten los vinos suministrados por
Bodegas Camacho, de Bollullos Par del Condado.

Antonio Murube (derecha) junto a
Juanillo, tonelero y cliente de la taberna.
Delante de ellos, el juego del hongo, en
la bodega. Foto tomada el 2 de enero de
1963.

1964

Tardes de fútbol y toros en Casa Murube:
la llegada de la tele aumenta la clientela



Este no es un artículo que
pretenda ser histórico. Es
un artículo de opinión mas

soy medianamente consciente de
que hablo de un tema o de unos
temas que han hecho historia en
nuestro querido pueblo, en nuestra
queridísima ciudad. 

Se han celebrado con gran
esplendor las misiones parroquia-
les de Santa María Magdalena.
Antes habían tenido lugar las de
Nuestra Señora del Rocío. Ahora,
con gran afluencia de fieles, se
están reuniendo para las misiones
en el Ave María y San Luis. Dos
Hermanas, nadie me lo negará, vive
la primavera misional, está en la
cresta de la ola de este movimiento
que sacude la Iglesia de Cristo. 

En Santa María Magdalena se
ha trasladado a la misma Iglesia
Mayor Jesús del Gran Poder y,
además, ha salido la Virgen.

La salida de nuestra celestial
protectora ha sido un acontecimien-
to único. Yo no lo vi. Tampoco me
hizo falta verlo aunque no cabe
duda que lo eché de menos, muy de
menos por supuesto. Yo sé, más o
menos como es Dos Hermanas y lo
que pasó me reafirma en mis
convicciones más profundas. Que
tantos, tantísimos nazarenos salie-
ran a ver a la Virgen sólo quiere
decir que Dos Hermanas, a pesar
de la modernidad, la nefasta política
-aunque muchos políticos, quizá la
mayoría silenciosa de ellos luchan
denodadamente por el pueblo que
representan aquí y en Pekín-, la
enemistad hacia una institución con
muchos fallos pero tan benemérita
como es la Iglesia de Cristo, en fin
que Dos Hermanas sigue siendo un
pueblo en mucho esencialmente
devoto. Lo es. No me cabe duda.
Conozco demasiados ciudades,
villas y lugares –demasiadas locali-
dades- como para pensar lo contra-
rio. 

Nuestra ciudad a pesar de los
evidentes cambios, de los  grandes
cambios, en mucho sigue siendo la
Dos Hermanas devota de Cecilia
Bölh de Faber, de nuestra querida
Fernán Caballero. Creo, después

de observar mucho que es así. 
Esta ciudad ha vivido muchos y

traumáticos cambios. O quizá no
tan traumáticos por la influencia
como gota de agua que cae y cae
del mundo de las devociones, de la
devoción a nuestra Virgen, a la de
los Dolores, al Cristo, al  Gran
Poder, a San José, a la Milagrosa,
al Niño de la Alegría, a tantas y
tantas devociones de Dos Herma-
nas. Las hermandades que repre-
sentan casi siempre a las venera-
das y venerables imágenes han
servido normalmente como
elemento aglutinador del pueblo,
que han unido con lazos indisolu-
bles a las viejas familias, a la de mi
madre por ejemplo y lo digo con
orgullo, con las nuevas familias, a la
de mi padre por ejemplo y lo digo
con el mismo orgullo. Todos nos
hemos puesto bajo el manto de
nuestra Virgen, de Santa Ana y de
San Sebastián. Más o menos.
Menos o más. 

Y es importante y principal
también decir que para que este
fenómeno se diera lugar no han
tenido trascendencia o muy poca o
relativamente poca los ideales polí-
ticos de las personas. Todos cono-
cemos pías gentes de Derecha y
descreídos de la misma opción.
Todos conocemos también pías
gentes de Izquierda y descreídos
de la misma opción. En Dos Herma-
nas y fuera de ella.  

A su vez es importante que las
cofradías u otras instituciones simi-
lares representan mucho el mundo
festivo tan caro para la inmensa
mayoría de las personas.  Que todo
el mundo quiera participar en la
alegría que suele emanar de la fies-
ta religiosa –siguiendo el verdadero
espíritu de Cristo y el Cristianismo
que no es ni mucho menos aunque
muchos se crean lo contrario el de
las caras tristes- ha hecho que se
participe con devoción, con amor en
las fiestas de este tipo. Y ahí está la

romería de nuestra Virgen como
principal fiesta de Dos Hermanas. Y
ahí está el Rocío. Y ahí está la
Semana Santa. Y las Cruces, y
Santa Ana y las procesiones de
gloria marianas, y la romería de la
Virgen de los Ángeles de Monte-
quinto y, sobre todo y ante todo, el
Día del Señor: el Corpus Christi,
fiesta por cierto no tan conocida
como debiera pero alegre hasta lo
máximo, hasta la extenuación – y
que no se tome está palabra como
palabra negativa- en algunos
casos. 

En fin, Dos Hermanas, pienso
yo, es un pueblo devoto. Un pueblo
de buenos curas y malos toreros
aunque ello cambie evidentemente.
Un pueblo cuyas misiones de la
Iglesia Mayor son celebradas por la
devoción que hemos mostrado y
por la Fe que hemos defendido por
nuestro excelentísimo prelado y por
todas la archidiócesis para nuestro
orgul lo de nazarenos, hi jos de

Santa Ana y Santa María la Reina
de Cuarto. Un  pueblo donde son
devotos no sólo los católicos sino
también las confesiones distintas al
Catolicismo Romano. Un pueblo
desde luego muy marcado por la
Fe. De nuevo, en fin, estamos en
una ciudad en que a pesar de los
pesares, de la diversidad, de ese
modernismo que todo lo inunda y
que, desde luego para mi, es bueno
en el 90 por lo menos por ciento, de
los enemigos de la fe y de muchos
inconvenientes que todos sabemos
se vive el espíritu de Cristo y el
Amor a María con denodada inten-
sidad. 

Y acabo ya. Sólo me queda
decir que Dos Hermanas para mi es
así. Y yo me alegro como me alegro
de haber nacido en Andalucía, la
Tierra de María Santísima, y en este
pío pueblo. Yo sé que todo no es de
color de rosas pero, desde luego, es
más de lo que muchos piensan y
menos de lo que piensan otros.  

Ante esta pregunta del título espero contestar con mediana claridad y mediana prudencia

¿Es nuestra ciudad de Dos Hermanas 
velis nolis siquiera una ciudad devota?

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola Isabel, gracias por leer mi
carta. Quizás tengas otras cosas
más importantes que mis palabras
pero no sé qué hacer o que es lo
que me pasa. Es que no duermo
porque siempre tengo la misma pe-
sadilla y créeme, amiga, estoy muy
angustiada ya que no sé qué me
quiere decir este sueño. Hay mo-
mentos hasta que tengo miedo de
irme a la cama porque lo paso fatal. 

Te cuento: siempre sueño que
estoy encarcelada o en una calle sin
salida y siento mucha angustia por-
que no puedo ni moverme. Tengo
miedo que llegue la noche porque
me veo inmóvil y siempre con este
sueño, angustiada. No puedo ir a
verte porque vivo lejos y te escribo
para que me cuentes qué hacer.

Muchas gracias amiga,
Carmen Jara

Mira amiga mía, te cuento. Esa in-
quietud que tienes dentro de ti, e in-
cluso que hace que te sientas
atrapada, en una situación que te
impide moverte significa que vas a
tener un cambio en tu vida y puede
ser en lo sentimental o en lo mate-
rial. Puede que estés atravesando
un mal momento y como se suele
decir te veas atada de pies y manos
y sin saber salir de ese callejón
donde te encuentras.

Pero amiga, no te agobies, que
he estado mirando tus cartas del
tarot y he observado que de aquí a
dos meses las cosas, poco a poco,
van a empezar a cambiar. Te ha sa-
lido el dos de espada y eso significa
caminos que se van abriendo; esta
va junto a la carta del Sol, que sig-
nifica que los deseos de tu corazón
se verán cumplidos porque es una
carta que indica cambios y triunfos.

Ese es mi mayor deseo.
Besos de tu amiga, Isabel.

Muchas personas suelen pensar
que el incienso es un ambientador,
y no son conscientes de los muchos
beneficios que el incienso da a la
mente y el cuerpo. 

Generosidad: los rituales son una
parte importante de la vida, incluso
los más pequeños. La importancia
de ofrecer incienso es clave, ya que
ofrecer -sin esperar algo a cambio
por el gesto- ejercita la generosidad,
el acto de dejar ir.

Conexión con los elementos: el
incienso conecta con los elementos,
pues para su uso se requiere en-
cender fuego y oxígeno para que-
marlo. Esto nos conecta con nuestra
relación con el mundo, el elemental
y el de los sentidos.

Aprecio: Se necesita tiempo para
encontrar un incienso que se co-
necte con tu ser, ya que hay mu-
chas variedades. 

Salud: El incienso mejora la con-
centración, previene infecciones, ali-
via dolores de cabeza, combate la
depresión, reduce la ansiedad,...

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

Papá, Feliz Jubilación.

Envíenos una foto original del
homenajeado con sus datos y el
mensaje que quiere que aparezca a
Periódico El Nazareno, Sección Vida
Social, C/ Fernán Caballero, 8, C.P.
41701 o a redaccion@elnazareno.es

Tecnología

Energyatyco es un disposi-
tivo conectado a Internet
que controla enchufes

para que tus electrodomésticos
consuman la electricidad de
forma automática a la hora más
económica. Y que se puedan

activar en cualquier momento y
lugar desde el móvil. La herra-
mienta está compuesta por un
dispositivo central que se conec-
ta sin cables con los enchufes
inteligentes que hay que incor-
porar a cada electrodoméstico.

Tu enchufe te dice cuándo
sale más barato activarlo
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La lectura es un buen hábito
que mantiene el cerebro en
forma. Cuando se habla de
gimnasia cerebral o cognitiva,
la lectura siempre aparece
como una de las actividades
que se deben realizar.

Además del conocimiento,
cultura, valoración de ideas,
distintas formas de pensar y
empatía, entre otros valores, la
lectura nos ayuda a mantener
nuestra mente activada,
siendo parte fundamental para
tratamientos de ciertas enfer-
medades de carácter psicoló-
gico y para favorecer una
buena salud mental.

Realizar una buena lectura,
requiere la coordinación de
múltiples funciones cognitivas
complejas como la atención, la
comprensión e identificación
de los símbolos que forman
parte del lenguaje, aumento
de  la imaginación, la capaci-
dad de abstracción, aumento
de la memoria y el desarrollo
de  la capacidad de compren-
der. Todo esto hace que se
produzcan nuevas y mejores
conexiones neuronales. 

Además aporta emociones
y reduce el estrés, por lo que
es una actividad que se consi-
dera relajante y buena a la
hora de irse a dormir.

También se recomienda
para las personas que sufren
soledad. Al leer, somos capa-
ces de evadirnos, de trasladar-
nos de mundos, y de pensar
en otras cuestiones que no
sean nuestras situaciones re-
ales. Por este motivo también
se recomienda a personas con
síntomas de depresión o de-
presión leve.

En niños, la lectura es fun-
damental. Además de aumen-
tar, ejercitar y reforzar todas
las funciones cognitivas in-
cluida el lenguaje,  ayuda a
sentar las bases de un buen
aprendizaje y favorece  a en-
tender las secuencias tempo-
rales ya que hay comienzo, un
desarrollo y un final, por lo que
también hace que se vinculen
causa, efecto y significado. 

Estos son sólo algunos
ejemplos de los beneficios que
para nuestra salud mental y
estimulación cerebral puede
tener la lectura. Puede ser una
actividad preventiva, terapéu-
tica y placentera. no hay mo-
tivo para no llevarla a cabo
como hábito desde niños.

✚ JUEVES 16
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 17

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 18

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 19

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 20

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 21

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 22

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Donantes de médula ósea

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

¿Cómo podemos hacernos donantes
de médula ósea?

La medula ósea es un tejido que se en-
cuentra en el interior de los huesos. Lo
que se extrae para la donación es sangre
que baña ese tejido y que se recupera rá-
pida y espontáneamente. No tiene nada
que ver con la médula espinal.

Esta sangre es muy rica en células  ma-
dres sanguíneas que, en realidad, son las
que necesita el paciente en caso de tras-
plante.

El trasplante de médula es, en muchos
casos, la única esperanza de curación
para personas que sufren leucemia o en-
fermedades similares.

Las células madre sanguíneas pueden
obtenerse: de la medula ósea, de la san-
gre circulante o sangre periférica y de la
sangre que contiene el cordón umbilical
en el momento del parto.

Las células madre sanguíneas son
aquellas capaces de producir todas las cé-
lulas de la sangre, que son imprescindi-
bles para la vida y el buen funcionamiento
del sistema inmunológico.

¿Quién puede ser donante de mé-
dula ósea? 

Toda persona sana entre 18 y 55 años
que no padezca ninguna enfermedad que
pueda ser transmitida al receptor y que
tampoco padezca ninguna enfermedad
que pueda poner en peligro su vida por el
hecho de la donación.

Si una persona cumple estos requisitos
y desea inscribirse como donante tiene

que hacer lo siguiente:
- Llamar a su centro de referencia de

donantes de sangre, donde le informaran
sobre la donación telefónicamente o le
darán una cita para informarse .

- Si quiere continuar con la donaciones
le obtendrá una muestra de sangre para
determinar la compatibilidad de sus teji-
dos.

Estos datos de forma codificada, son in-
cluidos en el Registro Español de Donan-
tes Médula Ósea y está conectada con los
registros internacionales de donantes de
medula ósea.

La donación de médula ósea es libre,
voluntaria, confidencial, anónima y gra-
tuita. 

Es bueno y necesario que el donante
este convencido de hacerse donante ya
que sería muy duro y frustrante para el re-
ceptor que lo necesitara y el donante dijera
que no.

Las mujeres cuando están embaraza-
das pueden hacerse donantes de cordón
umbilical. Sería conveniente que se infor-
maran antes o durante el embarazo de los
pasos a seguir .

Es necesario concienciarnos en hacer-
nos donantes. Debemos ser generosos al
igual que lo son todos los donantes, que
gracias a ellos salvan muchas vidas, las
de personas que no conocemos, las de
personas que conocemos y las nuestras
propias si nos hiciera falta. 

Las donaciones pueden salvar muchas
vidas.  

¡¡Ánimo, hazte donante!!

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Beneficios de la lectura

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

SUSCRÍBETE GRATIS

PODRÁS RECIBIR EN TU ORDENADOR, TABLET 

Y MÓVIL LA EDICIÓN DEL PERIÓDICO 

O LOS CONTENIDOS QUE MÁS TE INTERESEN

EL NAZARENO

www.periodicoelnazareno.es
Síguenos en
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+ DEPORTE

BUENOS RESULTADOS ANDALUCES EN NATACIÓN

Gran campeonato de Andalucía, en su 25 edición, el disputado por
el Club Natación Dos Hermanas en las piscina Lepanto de Córdoba,
donde consiguieron 7 medallas (2 oros, 4 platas y un bronce). Además,
el equipo nazareno, entre un total de 55 equipos, se ha hecho con el 5º
puesto de la general (en categoría femenina nuestras nadadoras han
sido 9ª y en la masculina 5º). Todos y cada uno de los nadadores del
club de nuestra ciudad han tenido una gran actuación, pero es digno de
ser destacada la figura de Raúl Quintana que consiguió un total de 6 me-
dallas, 4 individuales, oro en 100 y 200 espalda,  plata en 200 estilos y
bronce en 200 libres,  y 2 en los relevos, plata en el 4X100 libres y 4X100
estilos, además del oro que consiguió representando a Sevilla en el 8X50
libre mixto. El 25 y 26 de marzo, Raúl Quintana, Daniel González y Daniel
Flores formarán parte de la selección andaluza en Mallorca en el Cam-
peonato escolar por autonomías.

VICTORIA DEL DH VETERANOS CF EN GINES (1-4)

Nueva e importante victoria a domicilio por 1-4 del Dos Hermanas
CF Veteranos frente a un buen rival el AD Gines que le precedía en la
clasificación a 3 puntos. El equipo nazareno acudía muy mermado de
efectivos y con un solo jugador como cambio. Esta circunstancia no im-
pidió que el Dos Hermanas CFV fuese el claro dominador del juego du-
rante todo el encuentro. Debido a esto, la mayor calidad de su plantilla y
la seriedad con la que ésta afrontó el partido sabiendo de la necesidad
de puntuar fuera y distanciarse del rival en la tabla clasificatoria. Con
esta victoria el equipo sigue en la zona alta de la tabla a la espera de re-
cibir al líder CD Mairena, el próximo sábado, en el Manuel Utrilla.   

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB 14 DE TENIS, CAMPEONA DE
EUROPA

La Selección Española de tenis sub 14 masculina, capitaneada por
el nazareno Nicolás Pérez, se ha proclamado, por tercera vez en su his-
toria, Campeona de Europa en pista cubierta ‘Winter Cup’, en el campe-
onato celebrado en Kazán (Rusia). El equipo español formado por el
murciano Carlos Alcaraz, el abulense Daniel Rincón y el mallorquín Marc
Othman, se proclamaron primeros en la fase zonal celebrada en Suecia,
acudiendo a la fase final en Kasán donde vencieron al equipo de Dina-
marca en cuartos de final, a Rusia en semifinales y a Suiza en la final
por 2 a 1. Se trata de otro triunfo más de Nico al frente de un equipo na-
cional de los que ejerce la capitanía desde hace ya más  de 15 años,
habiendo logrado muchos éxitos internacionales incluyendo Campeona-
tos de Europa y del Mundo.

OTROS RESULTADOS

Ibarburu 1- Antonio Puerta 2
San Jerónimo 1- At. Dos Hermanas 4
UD Dos Hermanas 6- El Palmar 3

Juveniles
Córdoba 6- Dos Hermanas 0

Esta semana el Fundación
Cajasol Juvasa se enfrenta
en su fortín al titán de la

Superliga, el Unicaja Almería. A
pesar de que es líder indiscutible, el
conjunto nazareno llega fuerte del
partido pasado, el cual le sirvió para
que la Federación Española de
Voleibol eligiera a tres de sus juga-
dores en el septeto ideal de la
semana. A esto se suma la motiva-
ción de enfrentarse al primer clasifi-
cado, que sacará al equipo lo mejor
de sí, como ya pasó anteriormente
con el Ushuaïa Ibiza Voley. Por otro
lado, los almerienses ya han perdi-
do dos títulos importantes esta
temporada, la SM Copa del Rey y la
Supercopa, por lo que aprovechará
todas las oportunidad para que no
se le escape la liga.

Encontrarle un punto débil al
Unicaja Almería es complicado; es
un equipo de gran nivel físico, técni-
co y con todos sus jugadores muy
ofensivos. Será difícil frenarlos en
bloqueo por lo que el Cajasol Juva-
sa tendrá que jugar bien la defensa,
una de sus mejores cartas.

Crónica
Segunda jornada consecutiva

en la que el Fundación Cajasol
Juvasa se ha llevado la victoria,
esta vez jugando contra el Electro-
cash CCPH. El partido no empezó
como le hubiera gustado al equipo
de Dos Hermanas; un primer set
muy irregular pero a la vez igualado
en el que había rachas de remonta-
das hasta de seis puntos por parte
de ambos clubes, que finalmente
terminó con el marcador 25-23 a
favor de los extremeños.

El segundo set el Fundación
Cajasol Juvasa entró al campo con
más actitud y agresividad, llevando
el juego que ellos querían y distan-
ciándose del rival hasta un punto en
el que la remontada era imposible.
La gradual pérdida de concentra-
ción del Electrocash CCPH la apro-
vecharon para no darles ni una
oportunidad y cerrar el parcial con
un 12-25.

En el tercer set entró de titular el
central Stefano Nassini por el joven-
císimo Fernández. Comenzó muy
igualado, aunque el desastre del set
anterior los hizo reaccionar a los
jugadores de Raúl Rocha, y adelan-
taron al Esquimo, distanciándose
tres puntos. En la primera mitad
ambos equipos estaban muy
enchufados pero a partir de 17-19
en contra, los locales se desinflaron
dejando al Cajasol Juvasa práctica-

mente sin oponente. Esto se tradujo
en una fáci l  segunda parte del
juego, en los que los chicos de
‘Magú’ despegaron hasta el final de
set con el marcador en 18-25.

El cuarto set empezó con la
misma dinámica que el anterior,
donde la igualdad primaba. Fue en
los ocho iguales cuando el Funda-
ción Cajasol Juvasa consiguió
mantener una ventaja de 2-3
puntos. Aunque la diferencia no era
abismal, el equipo visitante jugaba
con una notable comodidad, al
contrario que los locales, que no
lograban encontrarse para iniciar la
remontada. Una tardía reacción en
el 23-16 dio esperanzas de darle la
vuelta al partido, pero el Electrocash
CCPH solo consiguió sumar tres
puntos al marcador antes de que el
Fundación Cajasol Juvasa se lleva-
ra la victoria.

El Cajasol Juvasa y el Unicaja
Almería se enfrentan esta semana
Victoria del equipo nazareno ante el Electrocash CCPH (1-3)

Han comenzado, en el Pala-
cio de los Deportes, las
Promociones Deportivas,

en las que participan más de 400
alumnos cada semana, y cuyo obje-
tivo principal es que los niños practi-
quen y  conozcan las diferentes
modalidades deportivas, las instala-
ciones donde llevarlas a cabo y
fomentar el Juego Limpio.     

El lunes visitaron el Palacio de

los Deportes los alumnos de 2º de
Primaria del C.E.I.P. Huerta Prince-
sa, C.C. San Alberto Magno, y C.C.
Giner de los Río; el martes, 5º de
Primaria del C.E.I.P. Federico
García Lorca y el  C.C. Antonio
Gala; el miércoles, 3º de ESO del
C.C. Antonio Gala y del I.E.S. Alva-
reda; el jueves, lo hará C.E.I.P.
Federico García Lorca y el C.E.I.P.
Gloria Fuertes; y el viernes 2º de

Primaria del C.E.I.P. M. José Vare-
la, el C.C. María Zambrano y el
C.E.I.P. Juan Ramón Jiménez. Los
alumnos pudieron practicar diferen-
tes deportes: atletismo, tenis, pádel,
ciclismo, baile moderno, etc. 

Este año serán 40 el número de
colegios que participen, y se ha
aumentado de los  3.700 alumnos
del año pasado a los 3.900  del
actual.

Comienzan las Promociones
Deportivas escolares
El objetivo es que el alumnado conozca las instalaciones y juegos
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Hoy comienza, en el Centro
Municipal Acuático de
Montequinto, el Campeo-

nato de España de Natación para
personas con discapacidad intelec-
tual. 

Según comentaba el concejal
de Deportes, Francisco Toscano
Rodero, “este año habíamos
propuesto a la Federación un
cambio de disciplina y, sin embar-
go, ellos han sido los que nos han
pedido que volviéramos a organizar
este campeonato”. 

En total participan 49 equipos
con 346 nadadores, un número
bastante importante con respecto a

la edición anterior ya que se han
incorporado más de medio centenar
de deportistas. Además, los acom-
pañan un centenar de técnicos. 

Los clubes proceden de once
comunidades autónomas diferentes
y hay que resaltar la participación
local, con seis nadadores de ANIDI
y diez, de ASAS. 

El edil también resaltó la impor-
tancia a nivel económico que tiene
esta competición para la ciudad ya
que se han registrado 400 personas
para pernoctar en la localidad y Dos
Hermanas va a gozar de una mayor
proyección pública, en estos días,
en el mundo del deporte.

José Antonio Antolín, vicepresi-
dente de la Federación Española de
Deportes para Personas con Disca-
pacidad Intelectual (FEDDI) expli-
caba que habrá tres niveles:
competición, adaptado y habilida-
des y dentro de estos, categorías
junior, síndrome de Down e infantil. 

Este Campeonato, además de
la parte deportiva, cuenta con un
gran nivel de superación personal
ya que el deporte, como comenta-
ba, el responsable municipal de
Deportes, es el mejor instrumento
para la salud, la integración y el
refuerzo de la autoestima de sus
participantes. 

Campeonato de Natación para
personas con discapacidad 

+ DEPORTE

COMIENZA LA VII LIGA ESCOLAR DE AJEDREZ

El pasado jueves, comenzó la VII Liga Escolar de Ajedrez, actividad
enmarcada dentro del programa Ajedrez en la Escuela que organiza la
Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas con los
centros escolares. Como es habitual, los participantes se reunieron en
la Casa del Ajedrez para disputar sus partidas, siendo la categoría ben-
jamín, alumnos y alumnas del 2º ciclo de Primaria, los que abrieron este
año la liga. Este año se ha aumentado el número de colegios inscritos,
pasando de los diez del año pasado a los catorce de esta edición.

Cada centro lleva un equipo mixto que jugarán tres jornadas y en
cada una de ellas se disputarán 3 partidas.

LA ATLETA VALME PRADO, AL CAMPEONATO DE ESPAÑA

Durante el pasado fin de semana, los atletas del club de Atletismo
Orippo, han participado en varias competiciones por diversos puntos de
la geografía nacional. En el Campeonato de España de veteranos, en
pista cubierta, celebrado en la pista de Gallur en Madrid, el atleta naza-
reno Juan Hernández Moreno se proclamó Campeón de España de
800ml. en categoría M45.

Hasta tierras catalanas, se desplazó Valme Prado Durán para par-
ticipar en el Nacional de pista cubierta, celebrado en Sabadell, la prueba
de 1500ml. El sábado disputó la semifinal consiguiendo el pase directo
por puestos a la final que se celebró el domingo y en la que Valme con-
siguió la octava plaza, mejorando así, en un puesto el resultado del pa-
sado. El próximo 26 de marzo Valme Prado irá con la Selección Andaluza
para participar en el Campeonato de España de Federaciones Autonó-
micas de Campo a Través que se disputará en Don Benito (Badajoz).

A nivel autonómico se disputó, en el Centro de Tecnificación de Atle-
tismo de Antequera (Málaga), el Campeonato de Andalucía Alevín e In-
fantil de pista cubierta y en el que el club nazareno estuvo representado
por tres atletas quienes consiguieron unos destacados resultados. 

Por otro lado, el pasado fin de semana, más de cien corredores del
club de atletismo Orippo, participaron en la Carrera Popular ‘San José’
celebrada en La Rinconada. Consiguieron el segundo puesto por equipos
tanto en la carrera absoluta como en la de promoción. En cuanto a nivel
individual consiguieron un total de 11 puestos de pódium, destacando la
victoria conseguida por Mª José Redaño Prieto, consiguiendo además
el primer puesto en categoría sénior. 

BSR VISTAZUL BUSCA LA CLASIFICACIÓN MATEMÁTICA

Duelo por todo lo alto el que se va a celebrar este sábado, a las
17.00 horas, en el madrileño Polideportivo La Canaleja, ya que el líder,
BSR Vistazul, visita al segundo, FDI Alcorcón, en busca de una victoria
que le de la clasificación matemática para la lucha por el Ascenso a Di-
visión de Honor. Los nazarenos siguen haciendo una gran temporada y
se encuentran en una situación privilegiada para afrontar lo que queda
de competición. Para ello, será fundamental que mantengan el nivel de
exigencia y compromiso demostrado hasta el momento con el fin de con-
seguir los objetivos marcados a principio del curso deportivo y no es otro
que estar entre los mejores clubes de España a corto plazo.

PREMIO PROMESA DE REMO PARA Mª DEL CARMEN ORTIZ

En la III Gala del Remo Andaluz, la remera nazarena Mª del Carmen
Ortiz Fernández ha sido galardonada con el Premio Promesa; ella ha
sido séptima en el Mundial júnior en doble scull y seis veces campeona
de España. 

El Centro Municipal Acuático de Montequinto será su sede desde hoy

La Delegación de Deportes
ha presentado la XXXVI
edición de la Carrera Esco-

lar de Dos Hermanas. Esta se cele-
brará el próximo día 31 de marzo y
se prevé la participación de unos
3.000 escolares.

El concejal de Deportes, Fran-
cisco Toscano Rodero, exponía que
se trata de una prueba fuertemente
consolidada y que mantiene su
formato pero que no por ello se
descuida sino que, a la vez, es una
de las más importantes a nivel orga-
nizativo. 

Pueden participar todos los
escolares que hayan nacido entre
2011 y 2001, en las diferentes cate-
gorías. Además, la prueba tiene
carácter inclusivo, por lo que
también se pretende que aquellos

pequeños con algún tipo de disca-
pacidad puedan participar en la
misma.

Referente a los dorsales, ya
están enviados a los centros y en
ellos se encuentra toda la informa-
ción referente a la carrera para que
la tengan los padres de los corredo-
res a mano. 

Además, las medallas son muy
originales y llevan el logotipo de la
carrera, es decir, dos pequeños
corriendo.

El pasado año participaron 51
centros escolares, prácticamente la
totalidad de los que hay en la locali-
dad, y se espera la  misma para
esta edición.

La carrera se desarrollará en el
Estadio Municipal Manuel Utrilla
(CDM Los Montecillos).

Se presenta la XXXVI edición
de la Carrera Escolar

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento, junto al Club de Sen-
derismo Señal y Camino, han organi-
zado el II Sendero Popular Ciudad de
Dos Hermanas para este domingo,
19 de marzo. 

Comenzará en el Parque Dehesa
Doña María, a las 9.30 horas. Este
año se volverá a hacer el mismo re-
corrido que el anterior, con una dis-
tancia de 12,5 km por el Parque,
pasando por los túneles debajo de la
avenida de las Universidades, para
dar la vuelta al Gran Hipódromo de
Andalucía Javier Piñar Hafner y vol-
ver al mismo parque. 

La duración del sendero será
aproximadamente de 4 horas. 

Al finalizar el sendero se sortea-
ran diferentes artículos entre los par-
ticipantes.

El domingo, 
II Sendero
Popular
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La PD Rociera pudo ganar y pudo
perder pero empató
El próximo domingo se enfrenta al At. Algabeño fuera de casa

Después de cuatro jornadas
sin ganar, la PD Rociera
rendía visita al CD Pedre-

ra, que está situado a dos puntos de
los nazarenos. 

Partido difícil en un feudo que
no se le da bien al equipo de la
barriada del Rocío. Los rocieros,
con varias bajas por sanción y deci-
sión técnica, salieron a por la victo-
ria y, en una gran primera parte,
pudo sentenciar el partido donde,
además del gol de David Antón,
sobre la media hora de juego, los
locales sacaron hasta dos balones
bajo palos que pudieron sentenciar
el choque en la primera mitad.

Pero no hubo acierto o mala
suerte y se llegó a los últimos 15
minutos de partido con la mínima
ventaja en el marcador. Y ahí fue
donde los locales se manejaron
mejor y empezaron a acosar la
portería de Rivas. 

A falta de 10 minutos llegó el
empate y a partir de ahí fue un
acoso y derribo sobre la meta naza-
rena. Sin embargo, los locales no
estuvieron acertados y se alcanzó

el final con un empate que no vale a
ninguno de los dos equipos en su
afán de acercarse a los primeros
puestos de la clasificación. 

La PD Rociera se sitúa en sexta
posición, a 9 puntos del primer

clasificado, el At. Algabeño al que
precisamente rendirá visita el próxi-
mo domingo a las 12.00 horas en el
Municipal de La Algaba. Difícil parti-
do ante un equipo que va lanzado
hacia la División de Honor y que

cuenta con victorias en sus cinco
últimos encuentros. Final oportuni-
dad para los rocieros que intentan
asaltar el segundo puesto ante una
posible reestructuración de la cate-
goría.

1ª Andaluza
Grupo 6
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

AT. ALGABEÑO VS PD ROCIERA

El partido se disputará 
el domingo 19 de marzo, a las

12.00 horas, en el Estadio
Municipal de La Algaba.

1 Atco Algabeño 50 25 15 5 5 61 33

2 Palacios C.F. 44 25 13 5 7 44 29

3 Ud Bellavista 44 25 12 8 5 45 37

4 U.D. Tomares 43 25 13 4 8 48 47

5 Cerro Águila 41 25 11 8 6 38 25

6 Pd Rociera 41 25 11 8 6 35 26

7 Cd Pedrera 39 25 11 6 8 47 39

8 Mairena 37 25 10 7 8 32 28

9 Diablos Rojos 37 25 10 7 8 35 32

10 Moron 35 25 9 8 8 39 32

11 Villafranco 35 25 10 5 10 40 38

12 Torreblanca Cf 35 25 9 8 8 32 32

13 Osuna Bote C. 30 25 8 6 11 29 40

14 Liara Balompie 29 25 8 5 12 28 36

15 Puebla CF 27 25 7 6 12 33 43

16 Nervión 18 25 4 6 15 21 48

17 Pilas 17 25 4 5 16 27 44

18 La Barrera Cf 17 25 4 5 16 23 48

F.M. Jurado

Paso de gigante hacia
la permanencia en la
División de Honor

femenina el que ha dado
este sábado el C.W. Dos
Hermanas tras lograr la
victoria en casa ante el C.N.
Rubí catalán por 11-8 en un
partido en el que ha brillado
con luz propia Xenia
Sánchez, autora de más del
50% de los goles de su equi-
po. Este resultado, unido al
empate entre los dos últimos
clasificados, el Concepción
madrileño y la Escuela de
Zaragoza (13-13), permite al
equipo nazareno consolidar-
se en la octava y antepenúlti-
ma posición, con cuatro y
cinco puntos de ventaja
respecto a sus máximos riva-

les por la salvación cuando
sólo restan cuatro encuen-
tros para el final de la tempo-
rada. No lo ha tenido nada
fácil el cuadro andaluz para
lograr la que ha sido su
tercera victoria del ejercicio
ante el séptimo clasificado
de la máxima categoría
nacional. De hecho, el equi-
po barcelonés era el primero
en acertar frente a la portería
contraria para poner un
inquietante 0-2 en menos de
tres minutos. Eso sí,  el
estandarte del waterpolo
andaluz respondía con
tantos de la citada Xenia
Sánchez y la recuperada
Mariló Salguero. 

A pesar de que el Rubí
se empecinaba en mante-

nerse por delante (2-3 y 3-4),
el equipo l iderado por la
campeona mundial Lorena
Miranda, que también reapa-
recía en las filas nazarenas y
se fajaba en defensa, era
capaz de mantener el tipo
para llegar al final del primer
acto con tablas en el marca-
dor (4-4). 

El Centro Acuático de
Dos Hermanas, que previa-
mente al encuentro había
asistido a la presentación
oficial de todos los equipos
de cantera del Dos Herma-
nas, apretaba lo suyo para
que las sevillanas, tras un
nuevo tanto catalán voltea-
ran el resultado con otros
dos goles de una inconmen-
surable Xenia y el primero en

la cuenta de Miranda (7-5).
Y aunque al ecuador del

choque se llegaba con todo
por decidir (7-6), un parcial
de 3-1 en el tercer acto
acababa por desnivelar la
balanza de forma casi defini-
tiva (10-7). 

Xenia y Lorena se
convertían de nuevo en
protagonistas en la parcela
ofensiva para deleite de la
agradecida parroquia sevilla-
na ante su equipo, muy sóli-
do como bloque y entregado
a la causa. 

La defensa, inmaculada
en el cierre, un nuevo gol de
Mayelín y el desgaste en las
filas visitantes pusieron la
rúbrica a una victoria de oro
para un C.W. Dos Hermanas
que con este triunfo acaricia
la salvación.

El CW Dos Hermanas recoge
los frutos de la perseverancia
El club ha dado un paso adelante para la permanencia
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Alquilo local comercial de 90 m., diá-
fano. Hace esquina con calle Buenos
Aires 33. Muy cerca de Carrefour. To-
talmente 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. Totalmente re-
formado de todo. Ventanas de alu-
minio blanco con climalit. Todo
amueblado con muebles de madera.
Cocina con barra americana, toda
también de madera, igual que las
puertas. Todos los electrodomésticos
incluidos lavavajillas y secadora. Gran
salón iluminado con terraza, dos dor-
mitorios con roperos de madera. Ex-
cepcional. 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, chimenea, 2
dormitorios, baño, vistas impresion-
antes desde el interior. Por días o
meses. También en venta. Telf:
658943445

Vendo dos trajes de flamenca talla 36-
38. 100 Euros cada uno. Telf:
639683996

Vendo carrito capazo más silla bebé,
modelo Arrue, azul marino, perfecto
estado. 180 Euros. Incluye dos bolsos,
dos juegos sabanas, manta, dos
cubrecapazos, plástico lluvia, funda
silla. Tardes. Telf: 644491481

Vendo escudo para niño para ropa de
nazareno de la Hermandad de Amar-
gura. 10 Euros. Llamar por las tardes.
Telf: 644491481

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, botones militares an-
tiguos, calendarios de bolsillo, cromos
de fútbol, entradas de fútbol antiguas.
José. Telf: 678818817

Distribuimos cosméticos de natural,
fragancias, cosméticos de línea capi-
lar, complementos de moda, produc-
tos nutricional Wellness. Importantes
descuentos. Proporcionamos muestras
y catálogos gratis. María. Telf:
722295178

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

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

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

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

Se ofrece peluquera esteticien a domi-
cilio. Desde 5 Euros. Sonia. Telf:
636750194

Profesoras licenciadas imparten clases
para todas las materias y etapas de In-
fantil, 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 tra-
bajar con personas mayores, de tardes,
mañanas o fines de semana, incorpo-
ración inmediata, con experiencia de
muchos años. Telf: 665473440

Se ofrece pintor limpio y económico,
para todo tipo de trabajos. Pre-
supuesto sin compromiso. José Luis.
Telf: 654341540

Se ofrece auxiliar de ayuda a domicilio,
con vehículo propio. Telf: 627670506

Se necesita peluquera con experien-
cia, para salón de belleza Medina, La
Motilla, personalizarse para entregar
curriculum plaza de las Rosas, 57. Telf:
667318409

Hombre de 49 años, formal, traba-
jador, busca mujer entre 35-50 años,
para relación estable. Telf: 635223803

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

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Si manejas la compren-
sión y el entendimiento en
tu entorno familiar, podrás
suavizar un poco más tu
carácter.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Debes tener un poco de
precaución con esos veci-
nos que están pendientes
de todo lo que haces en
tu casa.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Mantente firme en tus
convicciones y no descui-
des tus objetivos de vida.
Tu familia será un gran
apoyo emocional.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Tal vez sientas aburri-
miento con lo cotidiano y
estés considerando ex-
pandir tus horizontes con
un viaje.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Estás pasando por cam-
bios y transformaciones
profundas. Es un buen
momento para soltar, per-
donar y liberar.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Ten cuidado con las discu-
siones que se originen en
tu hogar y en tu vida fami-
liar por motivos insignifi-
cantes.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

En este tiempo podrás ob-
servar un mayor enfoque
en tus metas personales
y se abrirán los caminos
progresivamente.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Es tiempo de seguir acti-
vando nuevas alianzas
para que generes más
productividad. Crecimien-
tos continuos.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Aparecerá un nuevo ca-
mino o ciertas percepcio-
nes que abrirán nuevas
puertas que antes eran
veladas para ti.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Tendrás una semana car-
gada de buenas energías
y grandes oportunidades
para realizar negocios con
figuras de poder.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Has estado disperso y
debes canalizar la energía
a tu favor para poder cris-
talizar tus metas y objeti-
vos.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Durante esta semana te
encontraras más en con-
tacto con tu lado intuitivo,
comprendiendo más a los
demás.

Contactos La App

Sketch Me! - Sketch & Carto-
on es más que una app de reto-
que fotográfico. Se trata de una
app que transforma tus imáge-
nes en dibujos realistas que
parecen haber sido hechos a
mano. Selecciona un efecto de

entre los disponibles, determina
la opacidad de los contornos, el
contraste, el brillo, la saturación
y mucho más, y consigue exac-
tamente el aspecto que estabas
buscando. Conviértete en un
artista en nada de tiempo.

Sketch Me! 
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¿Cuándo decide ser bom-
bera?

Lo tenía claro desde chiquitita.
Me gustaba esta profesión, me lla-
maba la atención. Aunque estaba
estudiando Estética en FP, con 20
o 21 años me presenté por primera
vez a la oposición de Bomberos de
la Diputación de Sevilla. Me pre-
paré, físicamente estaba bien,
competía en Taekwondo, pero por
una rotura de fibra en el cuádriceps
la prueba física no la pasé. Des-
pués, viendo lo que había, mucho
machismo, decidí ingresar en la
academia para la Policía Local y
saqué plaza en Dos Hermanas y
tengo otra plaza en Utrera. Pero yo

quería ser bombero. Me seguí pre-
sentando y no fue hasta 2008
cuando entré como interina en Dos
Hermanas.

¿Es bien recibida por los com-
pañeros que formaban parte del
servicio?

Sí. Bueno, al principio hubo co-
mentarios como que le estaba qui-
tando el puesto a un hombre. Yo
les contestaba que el puesto me lo
había ganado, que el que quisiera
entrar que estudiara y entrenara.
Venía de la Policía, de competir en
Taekwondo, siempre he tratado
con muchos hombres. Yo no tenía
que adaptarme, ellos sí se tenían
que adaptar. Actualmente, en el
parque, compartimos habitación,
baño,... para mí no es relevante.

Ha participado en la campaña
del Instituto Andaluz de la Mujer
‘Quiero ser como ella’ ¿se
siente un símbolo para otras
mujeres?

Me buscaron y me hablaron de
la campaña. El mensaje que tras-
mite es bonito y decidí colaborar.
Las mujeres se siguen encon-

trando muchas trabas en pleno
siglo XXI y quise aportar mi granito
de arena. No se trata de que nos
regalen nada pero tampoco de que
nos pongan obstáculos o las cosas
más difíciles. Tenemos un grupo a
nivel nacional de bomberas donde
defendemos esto. Por ejemplo, en
Madrid estamos reivindicando
pruebas acordes con la profesión,
pedimos que cambien las marcas
nacionales de atletismo. No es ne-
cesario ser un atleta para ser bom-
bero. Puedes ser un atleta y no
servir ni para estar ‘escondío’,
como yo digo. Tampoco queremos
que nos regalen nada. En Álava
han decidido políticamente facilitar

el acceso a las mujeres, casi rega-
lándoles el carné de camión. Para
ser bombero te tiene que gustar y
tienes que estar preparada.

Quizás tanto como símbolo no,
pero sí es verdad que muchas chi-
cas me toman como referente. Hay
que intentar ser lo que tú quieres.
No hay que ser conformista. Todo
se puede conseguir

La campaña 'Quiero ser como
ella' parte de un spot audiovi-
sual en el que niños explican
qué quieren ser de mayor, un
deseo que se plasma en los va-
lores de las mujeres profesiona-
les protagonistas de la campaña

Mª Antonia, más conocida
como Toñi, tiene dos
hermanos que también son
bomberos y su pareja, con la
que tiene dos niños de dos
años, también lo es. Afirma
que es difícil conciliar la
profesión con la vida familiar
máximo cuando ambos son
bomberos y tienen que
ajustar y coordinar turnos.
“Con los niños bien, pero
con mi pareja coincido poco.
La conciliación en este tipo de
trabajo está complicada”,
explica. Entre sus aficiones se
encuentra la restauración de
muebles y el bricolaje.
Debido a una lesión tuvo que
abandonar la competición en
Taekwondo aunque sigue
siendo una de sus pasiones.

RODEADA DE
BOMBEROS

“Las mujeres se siguen
encontrando muchas trabas
en pleno siglo XXI”

Mª ANTONIA VEGA BARRIONUEVOEntrevista con...

Mª  An ton ia  Vega
Bar r ionuevo  es  la
única bombera exis-
tente en el Servicio

de  Ex t inc ión  de  Incend ios  y
Salvamento de Dos Hermanas.
Una  mu je r  en  un  pues to  que
t rad ic iona lmente  ha  s ido  de
hombres. Ha colaborado en la
campaña del Instituto Andaluz de
la Mujer ‘Quiero ser como ella’.

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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