
EL NAZARENO 
4 DE ENERO DE 2018 • AÑO XXIV • Nº 1.099                                               PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

El Tiempo Taxi Valme
Aparecerán algunas nubes
JUEVES M: 21o m: 9o

Muy nuboso con lluvia
VIERNES M: 18o m: 10o

Descenso térmico
SÁBADO M: 13o m: 4o

Alternancia de nubes y claros
DOMINGO M: 12o m: 1o

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

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

Asistimos a un hito histórico en
la localidad: la Cabalgata de
Reyes Magos adelanta su sa-

lida, por primera vez en la historia, a

esta tarde, 4 de enero, debido a la pre-
visión de lluvia y fuertes vientos para
mañana viernes, día en que tradicional-
mente se celebra esta fiesta.

Los horarios y el recorrido del cor-
tejo se mantienen como estaban pre-
vistos aunque se suspende la
exposición de carrozas. 

La Cabalgata de Reyes 
se adelanta a esta tarde

La previsión de lluvia y viento para mañana provoca este cambio

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

ROBETERRE SERVICIOS
• Instalación de termos y revisión de gas
• Mantenimiento de alcantarillado
• Detección de fugas, etc.

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Clínica Dental

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

Trabajamos con todas las Compañías Aseguradoras

Empaste por sólo 25E

Oferta válida hasta el 31/12/2017. Número de registro sanitario: 30465.

Primera visita,

Estudio Completo

con Panorex

GRATIS
Consúltenos 955 320 108



¿Se imaginan que el Sevi-
lla F.C. o el Real Betis sólo
tuvieran dinero para pagar
los gastos federativos y los
costes de los desplazamien-
tos de los partidos que dispu-
taran como visitantes? ¿Y
qué por ahorrar lo máximo
posible fueran los jugadores
justos para jugar? Esa situa-
ción es la que está viviendo
un club humilde, BSR Vista-

zul, que está compitiendo en
la máxima categoría del Ba-
loncesto en Silla de Ruedas
en España.

Cuando se consiguió el
histórico ascenso a finales
de mayo de 2017 en Saba-
dell (Barcelona) el conjunto
sevillano tocó el cielo. Este
equipo no partía como favo-
rito en ninguna de las quinie-
las más optimistas, pero su
trabajo y fe hizo que consi-
guieran la proeza.

A partir de ahí tocaba tra-
bajar duro para planificar la
temporada en la élite de un
deporte, que es el más prac-
ticado entre el colectivo de
personas con discapacidad
no sólo en nuestro país sino
en el mundo. A ilusión no les

ganaba nadie, pero, desde el
primer momento, los incon-
venientes fueron excesivos.

La plantilla del ascenso
sufre cuatro bajas por dife-
rentes motivos y no se re-
fuerza la misma por falta de
un presupuesto digno, con lo
que la merma es considera-
ble y se compite en desigual-
dad de condiciones con el
resto de clubes.

Para colmo, se esperaba
una mayor implicación del
Ayuntamiento de Dos Her-
manas, dada la categoría
donde se encuentra en la ac-
tualidad, y, aunque se ha
producido ciertos avances,
no han sido suficientes. Peor
es el caso de la Diputación
de Sevilla, que no apoya esta

iniciativa de marcado carác-
ter social.

Además, las ayudas de la
Dirección General de Activi-
dades y Promoción del De-
porte de la Consejería de
Turismo y Deporte serían las
correspondientes a la cate-
goría submáxima y no a la
División de Honor donde mi-
lita en la actualidad. A día de
hoy no se ha efectuado nin-
gún pago relacionado con
esta convocatoria, con lo que
la situación es bastante com-
plicada en estos momentos.

Por si fuera poco, otras en-
tidades privadas en vez de
aumentar su apoyo lo han re-
ducido y otras empresas con
las que se han contactado, a
pesar de las buenas pala-

bras iniciales, no han concre-
tado, al final, el patrocinio de
un proyecto deportivo único
en Sevilla y provincia.

Con este panorama el in-
fierno está bastante cerca,
pero la esperanza de resurgir
de sus cenizas, cual ave
fénix, no la descarta nadie en
la Junta Directiva ni en la
plantilla del BSR Vistazul. 

De conseguir el título de
Campeón de Primera Divi-
sión a, siete meses después,
ser el único club que no ha
conseguido ninguna victoria
en División de Honor en la
presente Temporada. Del
cielo al infierno en 2017.
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• HORARIO OFICINA

Hoy jueves día 4 y ma-
ñana viernes día 5 de
enero la oficina estará
abierta sólo en horario
de mañana, concreta-
mente de 9.00 a 14.00
horas.

INFORMA Del cielo al infierno

Cartas
al

director

Club Deportivo BSR Vistazul

FOTONOTICIA

Josefa Jiménez Torres, nacida en Montemayor (Córdoba) pero nazarena
de adopción ha entrado en el exclusivo club de personas centenarias,
cumpliendo estos días la redonda cifra de 100 años (1.200 meses, 5.200 semanas,
36.500 días, 876.000 horas y millones de minutos y segundos de vida) junto a
sus hijos, nietos, bisnietos y tataranieto, una extensa familia de más de 60
miembros que se reunieron en el Club Social de la Motilla para celebrar un
día muy especial. Nacida el 17 de Diciembre de 1917, Josefa contrajo
matrimonio en 1944 con Juan Carmona Nadales, co-fundador de la empresa

nazarena Leche Váleme, criaron a sus cinco hijos (Isabel, Pepi, Juan, Carmen
y Claudio) que han creado una gran familia y que ya cuenta con un
tataranieto llamado Juan José Blanco Hermida de ocho meses, al que Josefa
ha conocido y disfrutado. 

Con una salud envidiable, un gran apetito y un sentido del humor increíble
del que Josefa ha hecho gala, siempre ha deleitado y divertido a sus familiares
contando historias, chistes y poesías que la han mantenido con una energía
y vitalidad que ha sido toda una enseñanza de vida.

Josefa Jiménez Torres cumple 100 años

Los días 19 y 20 de enero se representa la obra
‘Prefiero que seamos amigos’. Entradas a la
venta el día 9 de enero. www.doshermanas.es

Teatro
viernes

19 Los días 23 y 24 de enero habrá espectáculo
infantil de burbujas, en el Teatro Municipal.
Entradas a la venta el 16 de enero.

Infantil
martes

23 Tres exposiciones se inauguran en el CC La
Almona. Permanecerán abiertas hasta el 19 de
febrero.

Exposiciones
jueves

18X P R E S S
GENDA

E
A
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“El público encontrará una oferta gastronómica variada, del
mejor producto nacional y también conceptos gastronómicos
actuales e innovadores”, indican desde la empresa.

La localidad contará a partir
de esta primavera con un
mercado gourmet. El Grupo

Flashback está desarrollando el
proyecto de un mercado gastronó-
mico, ya en obras, que se levanta
en la Avenida de España, junto al
supermercado Aldi. 

La fecha de apertura del deno-
minado Mercado de La Alquería
está prevista inicialmente para los
meses de marzo o abril, según han
indicado fuentes de la propia
empresa.

El Mercado de La Alquería se
trata de un espacio gastronómico
en el que se combinarán diferentes
zonas. 

Actualmente, el grupo empre-
sarial se encuentra “en una fase de
reclutamiento de operadores intere-
sados en formar parte de este
proyecto”.

“El público encontrará una ofer-
ta gastronómica variada, del mejor
producto nacional  y también
conceptos gastronómicos  actuales
e innovadores. Además será un
espacio pensado para todos los
públicos con zonas y ambientes
diferenciados así como con una
zona de terraza muy amplia que
será el centro de la actividad en el
nuevo mercado”, explica Laura de
Castro, Creatividad del Grupo Flas-
hback.

Una vez abierto, en el Mercado
de La Alquería habrá actividades de
ocio y diversión pensadas para todo
tipo de público. El edificio contará
con terraza abierta, espacios con
ambientes diferentes distribuidos
en varias plantas y una amplia
variedad de ocio.

Actualmente, la empresa está
inmersa en las obras de adecuación
del edificio ya existente en esta
ubicación y que anteriormente
había ocupado un gimnasio.

Aunque la fecha de apertura
aún no está fijada, desde la empre-
sa se apunta a la primavera, a los
meses de marzo o abril, como posi-
bilidad para que las instalaciones
abran sus puertas.

De esta forma, Dos Hermanas
contará en este 2018 con una
nueva zona de ocio y diversión. Se
trata de “un concepto diferente que
revolucionará Sevilla y su experien-
cia gastronómica”, explican desde
la empresa.

El Mercado de La Alquería estará ubicado en la Avenida de España junto al supermercado Aldi

El edificio que
albergará el Mercado
contará con varias
plantas y una gran
terraza y se encuentra
actualmente en obras

‘‘

Dos Hermanas contará con un mercado
gourmet para la primavera

A FONDO

Un espacio
atractivo,
original y
moderno

El Grupo Flashback aún no
ha desvelado qué nego-
cios estarán presentes en

el Mercado de La Alquería.
Explican que ya hay muchos
espacios ocupados aunque aún
quedan algunos libres por lo que
los interesados pueden contac-
tar con ellos. “Hemos diseñado
un espacio atractivo, original,
moderno y, sobre todo, cómodo
para vosotros”, expl ican en
Facebook desde la empresa,
“un concepto diferente y con
muchas ganas de revolucionar
la experiencia gastronómica”.

“Diferentes ambientes en
varias plantas, un concepto
innovador en ocio y gastrono-
mía”, indican.

“Los amantes del buen vino
tendrán una cita obligada en el
Mercado de la Alquería. Tendre-
mos una cuidada selección,
pensada por y para vosotros”,
informan también en sus redes
sociales.

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

Desayunos Empresariales

Betatest Smar tPyme Tixe

Tixe, Asociación Empresarial comienza el año
2018 con una nueva edición del Ciclo de Forma-
ción y Perfeccionamiento Empresarial dedicando

el primer Desayuno del año a la ‘Gestión Integral de la
Empresa’. Tendrá lugar el jueves 18 a partir de las 9.15
horas en las instalaciones de la Ciudad del Conoci-
miento, calle Miguel Manaute Humanes, s/n (Entrenú-
cleos, Dos Hermanas).

“Gestión integral significa exactamente lo que pare-
ce… gestionarlo todo. O, mejor dicho, hacer que todas
las piezas del engranaje de una empresa funcionen
bien coordinadas entre sí. Hoy en día la gestión integral
concibe la empresa como un organismo completo e
integrado en la sociedad, en el que todo está relaciona-
do y todo, desde los procesos de venta hasta los recur-
sos humanos, ha de compartir filosofía y objetivos. La
visión global ya no corresponde únicamente al director
general: cada uno de los elementos ha de actuar
teniendo en cuenta al resto”, explica Tixe en una nota
de prensa.

La ponencia correrá a cargo de María del Mar Bení-
tez,  licenciada en Administración y Dirección de
Empresas, y especialista en dirección de equipos. Mª
del Mar es gerente de TBK Bike empresa innovadora
dedicada a la fabricación, distribución y comercializa-
ción de bicicletas realizadas con cuadro de madera,
originaria de Dos Hermanas, con un Plan de Negocios
internacional en ejecución que abarca los principales
mercados europeos. Tras la ponencia se dará paso al
espacio Presenta tu Empresa, en la que dos empresas
socias de Tixe, Asociación Empresarial expondrán a
los asistentes sus modelos de negocio así como sus
ventajas competitivas. Por último, los asistentes podrán
disfrutar del Desayuno mientras practican Networking.

El próximo día 25 de enero a las 18.30 horas, y
bajo el formato de la act ividad ‘Betatest
SmartPyme Tixe’, tendrá lugar un encuentro en

la Ciudad del Conocimiento con el objeto de divulgar y
fomentar protocolos de acción y resolución de proble-
mas en empresas familiares.  Debido a la organización
estructural de estas empresas, situaciones conflictivas
de tipo económico o incluso personal pueden requerir
de un protocolo de acción que los responsables desco-
nocen. Gracias a este evento, los interesados podrán
conocer cómo actuar en estas situaciones y cómo
afrontar conflictos de este tipo. También se dará infor-
mación sobre otros temas derivados de esta estructura
como pueden ser la innovación o el relevo generacio-
nal. Para ello se constituirá una mesa de trabajo
compuesta por tres empresas y un equipo multidiscipli-
nar de consultores que darán su visión profesional de la
situación de cada una de las empresas. 

El Alcalde nazareno,
Francisco Toscano,
ha presidido el acto

de toma de posesión de los

tres nuevos subinspectores
de la Policía Local de Dos
Hermanas.

De esta forma se

completa la cúpula de
mando de la Jefatura Local
junto con el Intendente Jefe,
Antonio Lora, y el Inspector,

Francisco Monge, que
también tomaron posesión
de sus respectivos cargos
recientemente.

Toman posesión tres subinspectores
de la Policía Local

La Concejalía de Movili-
dad y Limpieza Urbana ha in-
formado que, debido a las
obras de saneamiento y
abastecimiento de agua que
la empresa Emasesa va a re-
alizar en la calle Romera
(tramo desde el cruce con
Avda. de Andalucía al cruce
con calle Manuel de Falla), la
mencionada vía permane-
cerá cortada al tráfico rodado

desde el próximo lunes día 8
de enero hasta el próximo
día 15 de marzo. El acceso
al centro de la localidad por
esta zona se podrá realizar
por la calle Manuel de Falla y
por la calle Calderón de la
Barca. El Ayuntamiento la-
menta las molestias que
estas circunstancias puedan
causar a vecinos y usuarios
de dicha calle.

Corte al tráfico de la
calle Romera

La Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de
Dos Hermanas aprobó el ini-
cio del expediente de licita-
ción para el suministro de
señalización viaria, a un tipo
de licitación anual. 

La licitación se realizará
en dos lotes uno para la Apli-
cación de pintura y suminis-
tro de elementos de
señalización horizontal y otro
para el Suministro de ele-
mentos de señalización ver-
tical. El periodo de vigencia
del contrato será de cuatro
años, desde la fecha de for-
malización del mismo, pu-
diendo prorrogarse por el
Ayuntamiento por dos años
más, por lo que la duración
total prevista del contrato no
podrá exceder de seis años.

Por otro lado, se ha adju-
dicado, el contrato menor
para la limpieza viaria de va-
rias zonas de la ciudad.

Además, se ha adjudi-

cado la licitación de suminis-
tro de gasóleo para calefac-
ción y producción de agua
caliente sanitaria.

En otro orden de cosas,
por la Teniente de Alcalde
Delegada de Ordenación del
Territorio, Ana Conde
Huelva, se ha adjudicado la
contratación de los servicios
para la redacción del docu-
mento medio ambiental y de
salud en relación al 11º ex-
pediente de innovación del
PGOU.

La Junta de Gobierno
también aprobó el proyecto
de demolición del antiguo co-
legio de San Hermenegildo,
sito en calle Juan Belmonte
esquina con calle Lagartijo. 

Por último, se aprobó la
aportación a favor de los
centros infantiles Simba y La
Cigüeña, correspondiente a
la financiación de los puestos
escolares del periodo de no-
viembre de 2017.

Suministro de
señalización viaria
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

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

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

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

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

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

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

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS

Las entradas se pueden
adquirir en horario de

9.00 a 13.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas, a
partir del 9 de enero
de 2018 en la taquilla

del Teatro Municipal
Juan Rodríguez

Romero. 
También en la web

www.doshermanas.es
(entradas online)

Las entradas se pueden
adquirir en horario de

9.00 a 13.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas, a
partir del 16 de enero
de 2018, en la taquilla

del Teatro Municipal
Juan Rodríguez

Romero. También en la
web

www.doshermanas.es
(entradas online)
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El Pleno del Ayuntamiento de
Dos Hermanas aprobó el
pasado viernes el Presu-

puesto de 2018. El Presupuesto
Consolidado del Ayuntamiento
asciende a 98.883.780,26 euros los
ingresos, y 89.203.708,25 euros los
gastos

“Podemos afirmar que en el
Presupuesto del año 2018, se
mantienen los esfuerzos en los
Servicios Públicos que venimos
prestando hasta la fecha, se redu-
cen las cargas financieras y se
incrementa de forma moderada los
esfuerzos en inversiones”, resumió
el Delegado de Hacienda, Francis-
co Rodríguez.

En las cuentas para este año
“se congelan impuestos, tasas y
precios públicos”.

El concejal explicó que “gracias
a una gestión eficiente y rigurosa de
los recursos de nuestro Ayunta-
miento contaremos con la dotación
presupuestaria necesaria para
seguir con el desarrollo de nuestra
ciudad, prestar unos servicios públi-
cos de calidad y dotar a los servi-
cios sociales de los instrumentos
necesarios para atender a la ciuda-
danía más desfavorecida, y por
supuesto, sin pedir ningún esfuerzo
adicional a nuestras vecinas y veci-
nos. Todo esto viene a confirmar la
extraordinaria gestión que este
equipo viene desarrollando en los
últimos años, lo que ha situado a
Dos Hermanas a la cabeza de los
municipios españoles mejor gestio-
nados y, como consecuencia, con
la Hacienda Local más saneada”.

“Las políticas hasta ahora lleva-
das a cabo están haciendo de Dos
Hermanas una ciudad de referencia
en el ámbito nacional, por la calidad
de sus servicios públicos, sus equi-
pamientos, su desarrollo y su creci-
miento”, subrayó.

En el presupuesto de Gastos,
“los capítulos más importantes son
los de personal y gastos en bienes
corrientes y servicios, poniéndose
de manifiesto la voluntad de nuestro
Ayuntamiento de prestar los servi-
cios públicos de su competencia
mayoritariamente de forma directa,
lo que hace que el 99,32% del gasto
total se ejecute desde el propio
Ayuntamiento”. 

El nuevo presupuesto refleja la
desaparición del gasto financiero y
un incremento en la partida de
inversiones de aproximadamente

14 puntos, “conscientes de que
éstas, las inversiones, son parte
fundamental de la mejora del entor-
no del ciudadano, así como una vía
de desarrollo, y que una vez se
liquiden las cuentas del pasado
ejercicio podrían aumentar aún algo
más”, indicó el edil.

Rodríguez explicó que el capí-
tulo de personal, se ha consensua-
do con las cinco organizaciones
sindicales que están representadas
en el Ayuntamiento, “tanto las parti-
das presupuestarias como la Rela-
ción de Puestos de Trabajo para el
ejercicio 2018”. 

“La falta de un proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 ha plante-
ado un escenario de incertidumbre
sobre todo en materia de personal,
atendiendo pues a un criterio de
prudencia hemos considerado la
congelación para 2018 de las retri-
buciones del personal al servicio del
Ayuntamiento de Dos Hermanas, si
bien, en el capítulo V ‘Fondo de
Contingencia’ se prevén créditos
por importe de 610.000 euros para
hacer frente a posibles subidas
salariales”, comentó.

“Es importante destacar que
mantenemos el necesario esfuerzo
en partidas destinadas a la atención

social que desde el inicio de esta
crisis se ha venido realizando en
todos los presupuestos, para satis-
facer las demandas de los vecinos
más afectados por esta situación
económica que estamos viviendo.

“Resumiendo, el Presupuesto
Consolidado del Ayuntamiento
asciende a 98.883.780,26 euros los
ingresos, y 89.203.708,25 euros los
gastos, en los que el Capítulo de
Personal aumenta levemente ajus-
tándose al límite del 1% recogido en
la Ley de Presupuestos del Estado
del año 2017. De igual modo
apenas hay variación respecto al
Gasto en Bienes Corrientes y Servi-
cios del año 2017, apenas un
0,47%, como consecuencia del
ajuste normal de la realidad de
precios de la actual economía espa-
ñola y sobre todo por el manteni-
miento y consolidación de todos los
servicios municipales que venimos
prestando y que con el crecimiento
natural de población de nuestro
municipio también van aumentan-
do”, aclaró el responsable de las
cuentas.

El Concejal también destacó “la
importante reducción que experi-
menta la partida de suministro de
energía eléctrica adecuándose a
las condiciones del último contrato

adjudicado, en el que se contempla
una reducción del 15 al 5 % en
concepto de modif icación de
contrato, fruto del diálogo y consen-
so con los grupos de la oposición
resaltar el incremento de los crédi-
tos destinados a productos de
primera necesidad y productos
farmacéuticos en el marco de los
programas de atención asistencial
llevados a cabo por los servicios
sociales municipales”.

También se asignan créditos
para sufragar el coste de la línea 37
de TUSSAM (la que conecta con
Bellavista) hasta la barriada de
Fuente del Rey. Se reducen un 40%
los créditos habilitados para aten-
ciones protocolarias y casi un 73%
los destinados a publicidad y propa-
ganda general.

“Nos encontramos dentro de los
pocos municipios de España sin
deuda con entidades financieras, es
decir, con gastos financieros igual a
cero”, insistió Rodríguez.

En cuanto a las transferencias
corrientes, destacó el incremento
de los créditos a subvenciones
destinadas a asociaciones para
fomentar actuaciones en materia de
salud y juventud que se enmarcan
en el ámbito de la Delegación de
Participación Ciudadana.

El Gasto destinado a Inversio-
nes Reales tendrá un incremento
en la partida de un 13,80 % más
respecto al año 2017.

“Además de mantener con
carácter general el esfuerzo inver-
sor que hemos realizado durante
los últimos años en nuestras barria-
das, en la rehabilitación del parque
público de viviendas, en las infraes-
tructuras educativas, culturales y
deport ivas, cabe destacar el
aumento considerable de la partida
destinada a la construcción del
parque municipal de bomberos para
el que se consignan 600.000 euros,
95.000 euros para medidas de
prevención de riesgos laborales,
también se ha habilitado una nueva
partida para la adaptación de zonas
infantiles inclusivas, y se consigna
1.000.000 euros en concepto de
derrama extraordinaria a la Junta
de Compensación del SNP-18 Ibar-
buru para la ejecución de una
actuación viaria que impulse el
desarrollo de este nuevo espacio
industrial de nuestra ciudad”.

“Por último recordar, que un
año más desde este equipo de
Gobierno se traen unas cuentas
públicas saneadas, cumpliendo así
con la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración
Local impuesta por el Gobierno
Central”, subrayó.

“Este Presupuesto para 2018
además de ser un instrumento vital
para la gestión diaria de los recur-
sos y para seguir siendo referencia
y ejemplo de buen gobierno, será
nuestro camino a seguir para que
los proyectos diseñados sean un
verdadero esfuerzo destinado a las
personas durante el próximo año
2018”, concluyó el edil.

Por su parte, el PP rechazó los
presupuestos elaborados por el
equipo de gobierno que catalogaron
de “cuentas ficticias” debido a que
“han dejado por ejecutar el 60% de
las 11 medidas aportadas por los
populares en las cuentas de 2017”. 

IU votó en contra por considerar
que “es un presupuesto continuista
que no preparan a Dos Hermanas
para el futuro ni atajan los proble-
mas del presente”.

Por otro lado, en el Pleno
también se aprobó la Prórroga del
Acuerdo Colectivo de Empresa y
Convenio Colectivo para el perso-
nal del Excmo. Ayuntamiento de
Dos Hermanas para 2013-2015

El Pleno aprobó el pasado viernes las cuentas para el municipio con un esfuerzo en matener los servicios públicos

El presupuesto consolidado para 2018
asciende a casi 99 millones de euros
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La Policía Nacional detuvo el
martes en Dos Hermanas a
M.L.F., el padre de los niños

de 9 y 10 años, acusado de secues-
tro parental, en una operación en la
que tres agentes policiales resulta-
ron heridos por la violenta resisten-
cia empleada por el hombre durante
la detención.

La detención culmina una
operación iniciada el pasado sába-
do, cuando el padre no entregó a
los niños en el punto de encuentro
familiar de Granada tras pasar una
semana con él, momento en el que
se interpuso la denuncia.

La posible ubicación del expoli-
cía, condenado en firme por maltra-
to físico y psicológico hacia su
exmujer y madre de los menores,
fue desvelada por uno de los policí-
as que ha participado en el disposi-
tivo, que comunicó que la actual
pareja del padre vivía en Dos
Hermanas, con la sospecha de que
tanto él como los niños pudiesen
estar alojados en esa vivienda.

Minutos antes de las doce del
mediodía, varias dotaciones policia-
les se personaron en el domicilio de
la pareja del exagente, y cuando le
comunicaron la detención se produ-
jo una pelea en la que tres policías
resultaron heridos y tuvieron que
ser trasladados a un centro hospita-
lario y posteriormente fueron dados
de alta.

Una vez reducido y detenido, el
padre fue trasladado a la comisaría
situada en la avenida de Blas Infan-
te de Sevilla capital, igual que los
menores, que estuvieron custodia-
dos en las mismas dependencias
policiales a la espera de que ser
entregados a la madre, con la que
ya se encuentran.

El detenido será puesto a dispo-
sición judicial acusado de presuntos
delitos de sustracción de menores,
atentado a la autoridad y lesiones.

A través de Twitter, el ministro
del Interior, Juan Ignacio Zoido,
confirmó la detención del padre y
manifestó su “enhorabuena” a
todos los policías nacionales “que
han intervenido en la recuperación”

de los niños, además de “agrade-
cerles” la “implicación que han teni-
do y la pronta resolución del tema”.
El ministro deseó la “rápida y feliz
recuperación de aquellos policías
nacionales que han sido heridos en
la operación”.

Por su parte, la asociación SOS
Desaparecidos transmitió a través
de sus redes sociales el siguiente
mensaje: “Muchas gracias a @poli-
cia por el gran trabajo a la hora de
localizar a los niños Manuel y Viole-
ta y nuestro deseo de pronta recu-
peración a los agentes heridos
durante la detención del padre”.
Esta entidad había divulgado el
cartel de la desaparición de los
pequeños.

Detenido el padre que había
secuestrado a sus hijos

Desmantelados varios
puntos de venta de drogas

En  el marco de la Operación
Bordalla, agentes de la Guardia
Civil  de Sevilla han desmantelado
ocho puntos muy activos de venta
de heroína y cocaína en la provincia
de Sevilla.

La investigación se inició por
agentes de la Guardia Civil de la
Compañía de La Rinconada el mes
de noviembre de 2016, cuando se
detectó un aumento en el consumo
de drogas en varias localidades de
la comarca de la Sierra Norte, entre
ellas Almadén de la Plata, Castil-
blanco de los Arroyos y Alcalá del
Río, lo que se veía reflejado en un
aumento de los delitos de robos en
la zona.

La laboriosa investigación, que
ha durado más de un año, detectó
dos grupos y se centró en ellos.
Denominados como el ‘Clan de los
Brioso’ y el ‘Clan de los Sampedro’,
estaban afincados en Almadén de
la Plata y Castilblanco de los Arro-
yos respectivamente, si bien tenían
conexión con proveedores de Sevi-
lla e Isla Menor, y proveían de droga
a pequeños traficantes de la comar-
ca. La investigación se ha visto difi-
cultada debido a las fuertes medi-
das preventivas y vigilancia que
habían adoptado, existiendo inclu-
so personas vinculadas con la orga-
nización cuya función era dar el
aviso ante la presencia de los cuer-
pos y fuerzas de seguridad.

Los agentes junto con Policía

de la localidad de Catilblanco de los
Arroyos, realizaron 15 registros
simultáneos en Almadén de la
Plata, Castilblanco de los Arroyos,
Isla Menor (Dos Hermanas) y Sevi-
lla capital donde se incautaron 354
gramos de cocaína de gran pureza,
70 gramos de heroína pura, acom-
pañada de 2,6 ki logramos de
sustancias de corte, lográndose
retirar de las calles más de 30.000
dosis de estas sustancias resultan-
tes, muy perjudiciales para la salud.

También se han intervenido 2,2
kilogramos entre bellotas y polen de
hachís y seis kilogramos de cogo-
llos de marihuana preparados para
la venta, seis balanzas de precisión,
así como otras sustancias deman-
dadas  como anabolizantes, viagra,
gran cantidad de tabaco de contra-
bando, más de 30 teléfonos móvi-
les, cuatro vehículos, unos 35.000
euros en efectivos, joyas por un
valor  estimado de 15.000 euros, y
dos armas largas simuladas.

Tal cantidad de registros ha
sido posible gracias a la coordina-
ción llevada a cabo por la Jueza
Instructora de Cazalla y del Fiscal
del caso, así como de la participa-
ción de diversos letrados de justicia
que ha coadyuvado a una explota-
ción de la operación más eficaz.
Asimismo, hay que destacar la cola-
boración de Policía Local de la loca-
lidad de Castilblanco de los Arro-
yos.
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La Junta de Gobierno aprobó
el proyecto de mejora de las
redes de abastecimiento y

saneamiento de la calle Manzanilla,
entre las calles Gordal y Rapazalla,
de la barriada Ibarburu, correspon-
diente a la 5ª fase de las obras que
cuentan con un presupuesto de
contrata de 444.867,22 euros y un
plazo de ejecución de cuatro meses.

El objeto del proyecto es determi-
nar y valorar las obras precisas para
la sustitución de las canalizaciones

existentes en dicha calle que, por su
antigüedad y consiguiente deterioro,
no responden a las necesidades de
la zona. Con esta actuación se reno-
varán aquellas acometidas de abas-
tecimiento y saneamiento, actual-
mente en servicio, que lo precisen y
demás elementos necesarios para el
buen funcionamiento de la red. Se
contempla en esta actuación la repo-
sición total de los pavimentos afecta-
dos por las obras. 

Por otro lado, se ha iniciado el
expediente de licitación de las obras
de acondicionamiento del sótano -2
en el aparcamiento de la Plaza del
Arenal, consistentes en la reparación
de las filtraciones existentes, que
inhabilitan parte de la misma para su
uso por la acumulación de agua. Se
ha aprobado el expediente de contra-
tación mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, con arreglo a

varios criterios de adjudicación, por
importe de 109.996,51 euros.

Asimismo, se ha ratificado el
decreto, de fecha 4 de diciembre,
sobre adjudicación del contrato
menor de obras para la ejecución de
acceso de N-IV a vía de servicio en el
P.K. 556,600 Dos Hermanas (Sevi-
lla), con un presupuesto de contrata
que suma un total de 49.394,90
euros.

En otro orden de cosas, se ha
propuesto la contratación de los
servicios para la redacción del docu-
mento ambiental estratégico del Plan
Especial Parque SE-40, por importe
de 3.025 euros.

También se aprobó el inicio del
expediente de licitación de las obras
de acondicionamiento en el Centro
Cultural Miguel Delibes, con el objeto
de mejorar el servicio a las personas
usuarias del edificio municipal.

El Ayuntamiento ha aproba-
do los plazos de solicitud y
abono de las tasas para

gozar de la titularidad de las case-
tas de feria, del paseo de  engan-
ches y de la instalación de  atraccio-
nes, puestos, aparcamientos de
caravanas y vehículos de feriantes
para la Feria de Dos Hermanas, que
se desarrollará del 2 al 6 de mayo
de 2018. 

Para solicitar y abonar las tasas
para gozar de la titularidad de las
casetas de feria la fecha de solicitud
y pago es del 15 al 31 de enero; la
fecha de  pago para nuevas adjudi-
caciones, del 26 de febrero al 2 de
marzo. Lo plazos establecidos para
solicitar y abonar las tasas para el
paseo de enganches son del 2 al 27
de abril.

En cuanto a los  plazos para

solicitar la instalación de atraccio-
nes y puestos, la solicitud se podrá
realizar desde el 2 de enero al 20 de
abril, la fecha de pago se ha esta-
blecido del 2 al 20 de abril y para el
pago de nuevas adjudicaciones, del
23 al 25 de abril. Por último, los
plazos para solicitar y abonar las
tasas para caravanas y vehículos
se establecen del 2 de abril al 4 de
mayo.

Renovación de las redes en la
calle Manzanilla

Solicitud de casetas, enganches
y atracciones para la Feria

La Laguna de Fuente del Rey
ha ampliado los horarios de visita.
En este sentido, se podrá visitar
también los domingos. Se podrá
acudir de martes a viernes de 10.00
a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00
horas y los sábados y domingos de
10.00 a 14.00 horas. Además de
disfrutar de la flora y fauna de este
espacio en pleno contacto con la
naturaleza los visitantes pueden
participar en talleres de iniciación a
la ornitología, reciclaje, etc. 

La Laguna de Fuente del Rey
se encuentra situada al Oeste de la
barriada del mismo nombre y al
norte de un humedal de tierras
bajas, separadas de la barriada por
la construcción de una calzada, así
como por un pequeño parque o
zona ajardinada que sirve de espar-
cimiento a sus vecinos.

La Laguna inicialmente,
comprendía una superficie aproxi-
mada de 4.000 m2, ampliada tras
su recuperación hasta una superfi-
cie aproximada de unas 10 Hectá-
reas, incluida la Laguna y su entor-
no. Este entorno incluye una rica
variedad de especies animales y
vegetales, así como pequeñas
muestras de ‘hábitats’ perfectamen-
te caracterizables y reconocibles,
de un indudable interés medioam-
biental –pradera, pastizales, dehe-
sa de tarajes, bosquecillo matorral,
cañaveral- En el centro de la Lagu-
na se encuentra una isla artificial,
muy protegida por vegetación
propia de humedales y que sirve
como zona de nidificación para
distintas especies de aves, siendo
este uno de sus principales intere-
ses.

La profundidad que posee, es

aproximadamente de un metro y se
abastece de los manantiales que
aún quedan de los seis o siete origi-
nales, así como de las aguas de
lluvia, conservando agua durante
todo el año.

Entre el equipamiento material
que ya posee la Laguna, se encuen-
tra un edificio con distintas depen-
dencias para su utilización como
centro de interpretación de la natu-
raleza, dos observatorios de aves y
un recorrido botánico. Además, la
zona cuenta con facilidad de apar-
camiento, al existir anexa una gran
explanada. Además del valor
medioambiental, la Laguna tiene un
indudable valor histórico y antropo-
lógico puesto que ha estado asocia-
da a las vías pecuarias que la
circundan, así como a modos de
vida agrícolas, siendo un punto de
referencia primordial para los habi-
tantes de la zona en dist intas
épocas. 

De este modo, una puesta en
valor de estos activos históricos
constituiría un segundo episodio en
la puesta en valor turístico que se
pretende hacer de la zona. Así, la
laguna está documentada en
mapas de diversa índole a partir del
siglo XVII. Su localización, muy
próxima a varios núcleos urbanos,
le confiere un indudable interés
como zona de esparcimiento y
recreo, muy apta para desarrollar
muy diversas actividades lúdicas.

Para más información sobre
visitas y programas de sensibiliza-
ción ambiental los interesados
pueden contactar a través del telé-
fono 954919560 o en el correo elec-
trónico:

lagunadefuentedelrey@doshermanas.es

La Laguna de Fuente del
Rey amplía sus horarios

También se ha
aprobado obras de
acondicionamiento
del segundo sótano
del parking del
Arenal
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www.tutocasa.com 

VISTAZUL

VENTA: 84.000€

ref. 304

3 habitaciones
Piso de 3 habitaciones
(uno con balcón), salón
comedor con pequeña
terraza, baño reformado,
cocina amueblada. Garaje.

Cuota aprox.: 332€/mes
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ARCO NORTE

ref. 115

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, 2 baños,
salón comedor con
pequeña terraza, cocina
amueblada y equipada.
Garaje y trastero.

Cuota aprox.: 379€/mes
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ARCO NORTE

ref. 110

3 habitaciones
Piso 2ª planta VPO de 3
hab., dos baños (uno
reformado), salón
comedor con terraza,
cocina amu. Garaje y
trastero. Suelo parquet.

Cuota aprox.: 380€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

CONSOLACIÓN

ref. 540

3 habitaciones
Casa en planta baja con 3
hab., salón comedor,
cocina amueblada, patio
trasero y azotea con
trastero. Termo eléctrico y
aire acondicionado.

Cuota aprox.: 336€/mes
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VISTAZUL

ref. 309

3 habitaciones
Adosada de 100 m2
constr. Planta baja con
salón, cocina amu., baño y
patio con lavadero-
trastero. 1ª planta con 3
hab. y baño. Con mejoras.

Cuota aprox.: 687€/mes
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CONSOLACIÓN

ref. 534

1 habitación
Unifamiliar más azotea, A
TERMINAR. 1 hab., garaje
(posibilidad de convertirse
en habitación), baño, patio,
cocina y lavadero. Azotea
con dos cuartillos. 

Cuota aprox.: 237€/mes
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• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 96.000€ VENTA: 173.900€

VENTA: 96.052€ VENTA: 85.000€ VENTA: 59.900€

CENTRO

ref. JA016

Renta Libre
Piso 103m2, 4 dorm. de
reciente construcción,
salón comedor, cocina
amueblada, 2 baños,
trastero, ascensor. MUY
BUENA ZONA, LUJO.

Cuota aprox.: 573€/mes
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CANTAELGALLO

ref. JA021

2 habitaciones
Piso VPO, 85 m2 const.,
1º planta. 2 hab., baño,
cocina equipada, A/A,
ascensor, lavadero, patio
comunitario. Buen estado
para entrar a vivir.

Cuota aprox.: 284€/mes
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NUESTRA SRA. DE VALME

ref. JA030

3 habitaciones
Adosada en Calle Real.
Salón comedor, aseo y
baño, cocina con
despensa, patio interior. 3
habitaciones, castillete-
trastero y azotea privada.

Cuota aprox.: 622€/mes
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LAS TORRES

ref. JA026

3 habitaciones
Piso VPO 3 dormitorios,
salón comedor, cocina
amueblada, baño, aseo,
lavadero, terraza, plaza
garaje, trastero, ascensor.
AMUEBLADO.

Cuota aprox.: 296€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

ZONA AVDA. CARLOS I

ref.  JA028

4 habitaciones
Casa adosada de 110 m2,
4 hab. (una en planta
baja), baño y aseo, cocina
equipada. Armarios emp. y
A/A, patio con trastero.
Patio comunitario. 

Cuota aprox.: 549€/mes
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IBARBURU

ref.  JA029

2 habitaciones
Piso de reciente
construcción, 1ª planta, 2
dorm., salón comedor,
cocina amu., baño, plaza
de garaje, patio comun..
Azotea transitable. 

Cuota aprox.: 221€/mes
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VENTA: 75.000€

VENTA: 145.000€ VENTA: 72.000€ VENTA: 157.500€

VENTA: 139.000€ VENTA: 56.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.

E
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La Junta de Gobierno ha
iniciado el expediente de lici-
tación para la contratación

de suministro y montaje de material
eléctrico para modernización de la
instalación de alumbrado público en

Avenida 4 de Diciembre, con un tipo
de licitación a la baja de 151.250
euros. Esta actuación, que
comprende desde el paso elevado
de la urbanización La Motilla hasta
la conexión con la autopista AP-4,
persigue conseguir una mayor
eficiencia energética mediante la
implantación de fuentes de luz con
tecnología Led.

Asimismo, se ha puesto en
marcha el expediente de licitación
para el suministro de material de
pintura y afines con el fin de atender
las necesidades de los distintos
servicios municipales para el

mantenimiento, conservación de
los edificios municipales, instalacio-
nes y otras provisionales, eventos,
festejos, vías públicas, señalización
de tráfico, etc. El tipo de licitación
anual a la baja supone un total de
98.010 euros. La duración del
contrato será de un año, existiendo
la posibilidad de prórroga por un
año más. Se establece una dura-
ción máxima de dos años. Además,
se ha adjudicado el contrato menor
de suministro de regruesadora para
el taller de carpintería de madera
del Servicio de Mantenimiento, por
importe total de 5.678,53 euros.

Modernización del alumbrado
en la Avenida 4 de Diciembre

Las estadísticas de desempleo
en Dos Hermanas ofrecen una
buena noticia. El pasado mes de
diciembre un total de 350 personas
encontraron empleo. Curiosamen-
te, los 350 nuevos contratos fueron
a mujeres.

De esta forma el número de
hombres desempleados se sitúa en
6.002, manteniéndose igual que el
pasado mes de noviembre, frente al
de mujeres en la misma situación
que asciende a 9.346, según los
datos aportados por la Delegación
de Empleo de la Junta de Andalu-

cía. Por sectores económicos, en el
que más empleo se generó fue en el
de Servicios con 328, seguido del
colectivo Sin Empleo Anterior con
77 y Agricultura y Pesca con 16. 

Por contra, en el sector de la
Construcción se perdieron 62 pues-
tos de trabajo y en el de la Industria
nueve.

En el cómputo anual, durante
2017 el paro descendió en la locali-
dad en 603 personas respecto al
año anterior, según informan desde
la Delegación de Empleo de la
Junta de Andalucía.

El paro desciende en
diciembre en 350 mujeres

CCOO ha denunciado el despi-
do de cinco trabajadores de super-
mercados DIA. “La plataforma de
los supermercados DIA, ha despe-
dido, en las últimas semanas, a
cinco trabajadores que tenían más
de 12 años de antigüedad. Lo que
más ha impactado en la plantilla es
que el último despido se ha realiza-
do el mismo 26 de diciembre, en
plenas navidades y tras estar en la
comida de convivencia al que lo
había invitado la dirección de la
empresa”, explica el sindicato en un
comunicado. 

“El problema que vemos es que
la empresa despide cada vez a más
trabajadores y no realizan nuevas
contrataciones, sólo la contratación
de una ETT en los meses de vera-
no. Trabajadores que, poco a poco,
irán aumentando su temporalidad,
que es lo que la empresa pretende
en un futuro no muy lejano”, indica
CCOO.

“CCOO denuncia estas prácti-
cas empresariales continuadas y
que son la causa de que España
sea el segundo país con más preca-
riedad laboral de Europa (solo por
detrás de Polonia) y que solo
buscan aumentar los beneficios, ya
importantes, de los supermercados
DIA, al mismo tiempo de empobre-
cer y aumentar, aún más, el desem-
pleo de los vecinos de Dos Herma-
nas”, corrobora.

“Estos despidos realizados por
la empresa han venido sucedidos
de un aumento de la presión laboral
hacia el resto de los trabajadores de
la empresa, con el consiguiente
riesgo de accidentes laborales”,
explica CCOO.

En este sentido, la Sección
Sindical de CCOO de DIA está estu-
diando distintas fórmulas de movili-
zaciones, al fin de paralizar “esta
sangría desproporcionada de pérdi-
da de empleo”.

Denuncian el despido de
cinco empleados de DIA

Un trabajador resultó herido el
pasado sábado en un dedo
después de quedar atrapado en
una máquina de la empresa en la
que trabajaba situada en el Polígo-
no Industrial La Isla.

Los hechos sucedieron en la
mañana del sábado, en torno a las
5.50 horas, cuando el teléfono
único de Emergencias 112 recibió
una llamada informando de que la
mano de un trabajador se había

quedado atrapada en una maquina-
ria, por lo que se dio aviso a la
Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (EPES), Policía Local y
Bomberos. Una vez en el lugar,
agentes de Bomberos confirmaron
al 112 que el trabajador había sufri-
do heridas en un dedo de la mano,
por lo que fue trasladado al Hospital
Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla. Se trataba de un hombre de
45 años de edad.

Herido un trabajador al
quedar atrapado

La actuación
comprende desde
el paso elevado de
La Motilla hasta la
conexión con la
autopista AP-4

La Junta de Gobierno aprobó el
inicio del expediente de licitación
para la adquisición de 60 cascos de
intervención para el personal del
Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento, con el objetivo de
adaptar los materiales de interven-
ción a la normativa aplicable a los
equipos de protección individual del
personal de bomberos. 

Por otro lado, se inició el expe-
diente de licitación para las obras
de reparación de cubiertas y siste-
ma de climatización en el Centro
Acuático de Montequinto, por
importe total de 370.069,25 euros. 

Adquisición de
cascos para los
bomberos

La Junta de Gobierno adjudicó
el servicio de limpieza, manteni-
miento, conservación y reparación
de nuevas incorporaciones de
áreas infantiles y áreas de especial
atención, circuitos biosaludables y
sanecanes del municipio, por la
cantidad total de 134.249,98 euros
y una duración de contrato hasta el
20 de julio de 2021. Por otro lado, se
aprobó el contrato de servicio para
la puesta en marcha de la actividad
‘Noches alternativas en barriada
Los Potros’, que se enmarca en el
programa Dos Hermanas Divertida,
con un importe de 2.904 euros.

Mantenimiento
de zonas
infantiles

El Ayuntamiento ha recibido
una subvención de la Federación
Española de Universidades Popula-
res -FEUP-, por importe de 4.000
euros, con destino al Programa que
fomente la integración personal,
social y laboral de mujeres en situa-
ción de exclusión social a través de
formación en capacidades básicas,
TIC y redes de distribución. La parti-
da se aplicará al curso de Mantene-
dora Polivalente (200 horas), dirigi-
do a mujeres menores de 45 años
en situación desempleo, con espe-
cial prioridad a mujeres que perte-
necen a grupos vulnerables. 

Subvención
para un curso
para mujeres
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El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) ejecuta proyectos de
reforma en trece centros de

salud ubicados en distintos puntos
de la capital y de la provincia sevilla-
na. Estos trabajos se financiarán
mediante Fondos Feder. Las refor-
mas permitirán mejorar la accesibili-
dad, la adaptación de aseos y la

construcción o renovación de
rampas de acceso, entre otras
actuaciones que cuentan con una
inversión de 248.000 euros.

Concretamente en Dos Herma-
nas. Se actuará en el centro San
Hilario en el que  se han destinado
18.000 euros para diversas mejoras
de accesibilidad. Los Fondos Feder

también están destinados (38.000
euros), al centro de salud de la
barriada Los Montecillos, en Dos
Hermanas, donde se sustituirá el
equipo de climatización y al centro
de salud de Montequinto (también
en Dos Hermanas), donde la susti-
tución de las puertas recibe 9.000
euros de inversión.

Proyectos de reforma en
diferentes centros de salud

Felicitaciones navideñas para los
mayores de El Tomillar

El diseñador Pablo Lanzarote
ha sido el encargado de diseñar el
vestido que lució la presentadora
Terelu Campos para dar las campa-
nadas 2018 en Telecinco. 

Según afirma el diseñador, que
tiene equipo de trabajo en nuestra
localidad, “un grupo de estilistas y
yo decidimos algo sencillo y elegan-
te para que favoreciera el tono de

piel y cabello de la presentadora.
Optamos por un vestido columna en
crepé de seda blanco natural de
manga larga, con escote V y abertu-
ra central. Los puños y hombros así
como todo el vestido iba salpicado
con más de 1500 cristales de dife-
rentes tamaños y tonos en degra-
dée dispuestos a mano y medias
perlas al mismo tono”. 

La Asociación Española Contra
el Cáncer de Dos Hermanas
(AECC) cuenta con un stand cada
domingo en el Gran Hipódromo de
Andalucía Javier Piñar Hafner. 

Aprovechando las jornadas de
carreras la entidad ofrece informa-
ción sobre los servicios que ofrece y
las actividades que realiza. 

También está realizando una
campaña informativa sobre el
programa de conductores volunta-
rios puesto en marcha en coordina-
ción con Blablacar. 

Al mismo tiempo, en el stand las
voluntarias disponen de una hucha
para donativos. A todas las perso-
nas que colaboran se les ofrece un
obsequio realizado artesanalmente

por voluntarias y afectadas en los
tal leres con los que cuenta la
asociación.

Por otro lado, el pasado domin-
go la junta directiva de la AECC Dos
Hermanas con su presidente al
frente, Dionisio Mauri, y un grupo de
voluntarias entregaron el Premio
Asociación Española Contra el
Cáncer Junta Local de Dos Herma-
nas con el que se cerró la jornada
de carreras del último día del año.

En esta jornada, también contó
con un premio la asamblea local de
Cruz Roja. 

Hizo entrega del mismo el presi-
dente, Salvador Guzmán, acompa-
ñado por voluntarios de la entidad
en la localidad.

Mesa informativa de la
AECC en el Hipódromo

Con el objetivo de, en las fiestas
navideñas, hacer más grato el
ingreso hospitalario a uno de los
colectivos más vulnerables, como
es el los mayores, los profesionales
de Medicina Interna del Hospital El
Tomil lar han material izado un
proyecto de humanización denomi-
nado ‘Acercando Generaciones’.
Se centra en implicar a los más
pequeños en gestos solidarios
durante estas fechas tan entraña-
bles a través de felicitaciones o
dibujos, permitiendo hacer más feli-
ces a otras personas aunque sea de
forma anónima.

Este proyecto une dos activida-
des en las que han participado un
total de 10 colegios de Sevilla y
provincia. Por un lado, los alumnos
del colegio público ‘Isabel Esquivel’
de Mairena del Alcor han elaborado
dibujos inspirados en motivos navi-
deños destinados a decorar de
pasillos y zonas comunes de la
Unidad de Medicina Interna. Una
actuación que ha aportado un colo-
rido especial a las instalaciones. 

Y, por otro lado, alumnos de
otros nueve colegios han elaborado
un total de 300 felicitaciones navi-
deñas que, desde el día 23 de
diciembre, están siendo entregadas
a los ancianos ingresados en la
planta baja y planta segunda,
correspondientes a hospitalización
de Medicina Interna. Se trata de
Christmas muy especiales trabaja-
dos en los colegios colaboradores:
en la cara principal los niños han
realizado un dibujo navideño; mien-
tras que en la parte interior han
escrito un mensaje de felicitación.

Los centros educativos que han
participado en esta segunda activi-
dad son los siguientes: los sevilla-
nos ‘Colegio Parroquial San Isidoro’
y las Irlandesas ‘Virgen de Loreto’,
los tres centros de Dos Hermanas
(CEIP ‘Cervantes’, Colegio ‘San
Hermenegildo’ y Colegio ‘Nuestra
Señora de la Compasión’), dos de
Alcalá de Guadaira (‘Los Cercadi-
llos’, ‘Antonio Rodríguez Almodó-
var’ y ‘Cervantes’) y Colegio ‘San
Roque’ de Arahal.

Según el supervisor de Medici-
na Interna en el Hospital El Tomillar,
“nuestra intención ha sido doble,
dar a conocer a los niños los cuida-
dos hospitalarios, poniendo en valor
su importancia y dando normalidad
a la actividad sanitaria que muchos
conocen por el ingreso de sus abue-
los enfermos”. 

Y, al mismo t iempo, según
subraya este enfermero, “a través
de la implicación de los niños en
este proyecto, los profesionales
hemos conseguido contagiar el
espíritu navideño a los mayores en
situaciones complicadas, genera-
das por un proceso de salud que no
les permite disfrutar de su entorno
familiar”.

Por su parte, los profesionales
de esta unidad clínica han manifes-
tado su agradecimiento a cada uno
de los colegios participantes por la
generosidad y el gesto solidario
demostrado hacia los ciudadanos
hospitalizados, contribuyendo a
hacerles más amena la estancia en
estas fechas tan singulares.

Pablo Lanzarote viste a
Terelu en las Campanadas
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La Asociación Sevillana de
Ayuda a la Discapacidad,
ASAS, celebró su tradicional

Jornada de Puertas Abiertas en la
que participaron familiares, amigos,
voluntarios, etc. 

El objetivo es dar a conocer el
trabajo que se realiza en la entidad.
Hubo villancicos interpretados en
Lengua de signos, taller de relaja-
ción, de deporte, etc.  

El belén, el árbol y los adornos

navideños fueron todos hechos por
los usuarios de los tal leres de
ASAS. 

Esta jornada de convivencia
finalizó con una merienda a base de
chocolate con bizcocho.

Finalizaron los partidos de
Fútbol Solidario celebrados
con el objeto de recoger

juguetes para que ningún niño de
Dos Hermanas se quede sin un
regalo durante estas fiestas navide-
ñas.  Los primeros partidos se cele-
braron durante la tarde del viernes
29, teniendo como protagonistas a
las selecciones nazarenas en cate-
gorías prebenjamines, benjamines
y alevines. 

Mientras que el sábado 30, les
tocó el turno a las Selecciones
Nazarenas de Infantiles y Cadetes
se enfrentaron a los equipos del
Cádiz C.F. de estas categorías. 

Las jornadas han supuesto un
gran éxito ya que se han recogido
unos 800 juguetes que se han
entregado a Cruz Roja para su
reparto posterior. 

Desde la Delegación de Depor-
tes se agradece la gran solidaridad
demostrada por los niños y niñas
que han participado en estas jorna-
das, así como a sus familiares, la
gran colaboración de los clubes de
fútbol de la ciudad y al Cádiz  C.F.,
“y por supuesto, destacar el magní-
fico trabajo realizado por el grupo
de personas de la organización,
técnicos y árbitros, y como no a
Cruz Roja y Protección Civi l .

Muchas gracias a todos y a todas”,
indican desde la Delegación.

Por otro lado, la asamblea local
de Cruz Roja Dos Hermanas reco-
gió la donación de juguetes realiza-
da por la Universidad Popular de la
ciudad. Toda la comunidad de la
entidad, alumnos y monitores, parti-
cipó y colaboró en la recogida de
juguetes destinados a niños con
pocos recursos. 

El presidente de Cruz Roja Dos
Hermanas, Salvador Guzmán, y un
grupo de voluntarios acudió al acto
de entrega que se efectuó en las
instalaciones de la Universidad
Popular.

ASAS celebró su Jornada de
Puertas Abiertas

Más de 800 juguetes en el
torneo de Fútbol Solidario

Los Bomberos llenan 14
contenedores de juguetes

Los Bomberos nazarenos han
recogido un total de 14 contenedo-
res repletos de juguetes gracias a la
colaboración y solidaridad de los
nazarenos con su campaña de
recogida de juguetes.

Los juguetes han sido entrega-
dos a las asociaciones vecinales:
Consolación, Ibarburu, Los Monte-
cillos, Cáritas Montequinto, Antaris
y Hospital de Valme.

“Desde bomberos nos alegra-
mos de que cada vez más, los

ciudadanos de Dos Hermanas
estén cada año más volcados en
esta causa solidaria. Es una mues-
tra más de la concienciación de
esta ciudad con la gente que menos
tiene”, indican. 

Los bomberos quieren agrade-
cer también la ayuda que han teni-
do desde algunas empresas de Dos
Hermanas que han colaborado con
ellos en la recogida de juguetes que
finalizó el pasado día 31 de diciem-
bre.

Entregan 250 kilos de
alimentos a Antaris

Juventud en Marcha entregó
250 kilogramos de alimentos a
Antaris, organización nazarena
centrada en la lucha contra la exclu-
sión social desde la perspectiva de
género. 

Previamente, miembros de este
movimiento estuvieron frente a dos
supermercados de la localidad
recogiendo los alimentos que los
nazarenos aportaron a nivel parti-

cular. Desde el movimiento mues-
tran su gran satisfacción con el
resultado, al que califican de éxito
rotundo, superando sus expectati-
vas. También muestran su agrade-
cimiento a las trabajadoras del
supermercado Covirán ubicado en
el barrio de La Moneda, que no sólo
les dieron todas las facilidades, sino
que incluso aportaron varias bolsas
de alimentos a la recogida.

El Centro Social La Motilla tiene
en marcha el Concurso de Navidad
‘Cuéntanos tu Navidad’. Se trata de
un concurso infantil en el que los
niños podrán presentar su propio
Cuento de Navidad. La exposición y
entrega de premios se realizará el
día 14 de 11.30 a 13.30 horas.

Concurso de
cuentos en el
CS La Motilla

La Policía Local de Dos Herma-
nas intervino en la tarde del pasado
jueves una cantidad importante de
artículos pirotécnicos en el trans-
curso de la inspección realizada en
un establecimiento ubicado en la
Avenida de España, donde los
agentes pudieron comprobar que
se vendían estos artículos. En
concreto, los artículos intervenidos
ascienden a algo más de 500 unida-
des diversas (petardos, bengalas,
cohetes, extra trueno, bombetas,
etc). Los agentes de la Policía Local
nazarena procedieron a intervenir
todos los artículos pirotécnicos, así
como a sancionar al titular del cita-
do establecimiento. Desde la publi-
cación por parte del Ayuntamiento
del bando sobre venta y uso de arti-
ficios pirotécnicos el pasado 24 de
noviembre, la Policía Local viene
realizando labores para el cumpli-
mento de este bando, entre los que
destaca la inspección de los esta-
blecimientos o negocios que pudie-
ran estar incumpliendo la norma.

Intervenidos
artículos
pirotécnicos

La Lotería de Navidad dejó en
Dos Hermanas parte de sus
premios. 

El kiosco ‘La Paraíta’ vendió por
máquina un décimo del número
51.244, con un premio de 125.000
euros, y la administración ‘Santa
Teresa’, repartió el 05.431, con
60.000 euros por billete.

La Lotería dejó
premios en la
ciudad
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La Asociación de Comercian-
tes Cristo de la Vera-Cruz ha
hecho entrega del primer

premio del día 22 de diciembre de la
campaña ‘Los 5 Viernes Dorados’
entregado por la Autoescuela Pilon-
go. El número agraciado fue el
03973. La entidad real izó otro
sorteo el pasado viernes día 29.

Los próximos sorteos están
previstos para los días 5 de enero, 9
de febrero y 2 de marzo. 

Por ello, desde la entidad se
recuerda a los clientes que posean

papeletas que las guarden para
estos sorteos. 

Las mismas se entregan en los
propios comercios asociados al
realizar las compras.

El Mercado Hebreo de Navi-
dad de la Asociación Cultu-
ral Orippo Artesanal

(ACOA) se clausurará hoy. Los

artesanos están ubicados junto a la
Torre del Olivar (cruce de la calle
Real Utrera con Santa Ana a las
puertas de la sede de la Peña Sevi-
llista), en horario de 10.00 a 21.00
horas. Esta tarde, de 18.00 a 20.00
horas visitará el  Mercado Hebreo el
Cartero Real acompañado por ‘Paje
Can’, cedido por el Club Canino
Human Can para la ocasión, el que
visite el mercado.

El mercado, como es tradicional
en la asociación, es de temática

hebrea asistiendo todos los artesa-
nos vestidos de hebreos, intentan-
do recrear mercados de aquellos
tiempos, al mismo tiempo se han
decorado los stands de esta época.

Del 21 al 24 de diciembre los
artesanos estuvieron en el Mercado
de Abastos de Montequinto en
horario de 10.00 a 21.00 horas.

Más información sobre la enti-
dad a través de Facebook o escri-
biendo al correo electrónico:

orippoartesanal@gmail.com

Vera Cruz entrega el primer
premio de los ‘Viernes Dorados’

Último día del Mercado Hebreo
de Navidad de ACOA

El Cartero Real
estará junto a la
Torre del Olivar
para recoger las
cartas de todos los
niños

Los sorteos
organizados por la
asociación de
comerciantes se
prolongarán hasta
el día 2 de marzo

Las actividades de animación
navideñas continúan en la Asocia-
ción de Comerciantes de San
Sebastián y Mercado de Abastos.
En este sentido, esta tarde estará el
Cartero Real en la calle San Sebas-
tián para recoger las cartas de
todos los niños nazarenos y entre-
garlas a Melchor, Gaspar y Balta-
sar. Mañana viernes día 5, sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente pasearán por esta céntrica
calle y por el Mercado saludando a
todos los nazarenos.

Durante estas fechas, la calle
San Sebastián ha contado con un
completo programa de animación:
cuentacuentos, talleres, espectácu-
los Disney, animaciones infantiles,
Photocall, globos de Helio, ‘flas-
hmovil’, etc. 

La propuesta de la Asociación
de Comerciantes San Sebastián y
Mercado de Abastos es completa:
la mayor oferta en productos de la
mano de los mejores profesionales,
una divertida y variada agenda de
actividades para todas las edades
en la calle y además un fácil aparca-
miento, ya que cuentan con todas
las plazas ofertadas por el Mercado
a precios muy económicos. De esta
forma la Navidad se está viviendo
con intensidad en las calles del
centro de la ciudad.

Por otro lado, la entidad informa
que el número agraciado en el
sorteo realizado el pasado día 2 de
enero es el 2.065. El ganador recibi-
rá un cheque de 300 euros para
consumir en los puestos asociados
del Mercado de Abastos.

Continúa la animación en
la calle San Sebastián

Las actividades organizadas
por la Delegación de Promoción
Económica e Innovación del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas con el
objetivo de fomentar las compras
en el comercio local en estas seña-
ladas fechas continúan esta sema-
na. En este sentido, habrá sesiones
de globoflexia, pinturas y dibujo
acompañadas del taller de felicita-
ciones navideñas hoy jueves día 4,

de 17.00 a 20.30 horas, en el Ayun-
tamiento y en la calle Romera y,
mañana viernes día 5, de 11.00 a
14.00 horas, en el Mercado de
Abastos, con sesiones de globofle-
xia y pintacaras así como la entrega
de premios del concurso de fotogra-
fía ‘Retrata tú Navidad’, desarrolla-
do durante estos días, y que tendrá
lugar a las 11.30 horas, en la puerta
de la Plaza de Abastos.

Globoflexia y taller de
dibujo en el centro
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Los partes meteorológicos
que ha manejado la Asocia-
ción Nazarena Pro-Cabal-

gata de Reyes Magos ‘Estrella de la
Ilusión’ para mañana 5 de enero
apuntaban lluvias y, sobre todo,
fuertes ráfagas de viento en la loca-
lidad. El día 6 de enero esta situa-
ción tenía poca probabilidad de
cambio. En este sentido, desde la
entidad se ha decidido que el Corte-
jo recorra la ciudad hoy, 4 de enero,
un hecho que es la primera vez que
sucede en la historia de la Cabalga-
ta. La presidenta de la Asociación,
Rosario Sánchez, explicaba que “la
previsión de lluvia y, sobre todo, el
viento, después de consultar a la
Agencia de Meteorología y otros
servicios, han hecho que se tome
esta medida en favor de la seguri-
dad de todos los componentes del
cortejo. Con los datos que teníamos
sobre la mesa, para que la Cabalga-
ta saliera y los nazarenos, peque-
ños y mayores, pudieran  vivirla y
disfrutarla sin riesgos, era la única
opción. Son meses de trabajo y de
esfuerzo por la ilusión y hemos
intentado que se mantenga”. 

Por su parte, el concejal de
Movilidad, Antonio Morán, señaló
que había que mover un dispositivo
de seguridad al completo y no era
fácil. Además, “con los riesgos de
viento y lluvia y tantas personas en
el cortejo y en la calle - ya que es la
celebración en la localidad que a
más gente reúne en poco tiempo- lo
importante es velar por la seguridad
y que se mantenga la ilusión”.

Saludos desde el Ayuntamiento

A las 17.00 horas, desde el
balcón principal del Ayuntamiento,
SSMM los Reyes Magos Melchor,
Gaspar, y Baltasar, acompañados
de la Estrella de la Ilusión y del
Cartero Real, se presentarán a la
Ciudad de Dos Hermanas. Sonarán
los himnos, de Andalucía y de

España, y villancicos populares, de
la mano de la Banda de Música
Santa Ana. Una vez concluidos, los
personajes y su séquito partirán al
lugar de salida de la Cabalgata en
coches de caballos y acompañados
de grupos de beduinos y músicos.
El recorrido será el siguiente: Plaza
de la Constitución, Santa María
Magdalena, Canónigo, Antonia
Díaz, Manuel de Falla y Avenida de
Andalucía.

Salida de la Cabalgata

A las 18.00 horas saldrá la
Cabalgata de la Ilusión, de la Aveni-
da de Andalucía. El itinerario es el
siguiente y los horarios de paso
aproximados son: Avda. de Andalu-
cía, Portugal, Cristo de la Vera-
Cruz, Brasil, Plaza Félix Rodríguez
de la Fuente, Aceituna, Marbella,
Real Utrera (19.00 horas), Santa
Ana, Plaza de la Consti tución
(19.50 horas), Sta. María Magdale-
na, Avda. Cristóbal Colón, Avda. de
los Pirralos (20.30 horas), Avda.
Reyes Católicos, Romera, Manuel
de Falla (21.40 horas), Avda. de
Andalucía y entrada.  El itinerario
podrá ser modificado si las circuns-
tancias así los aconsejaran. 

Corte de tráfico

Debido a la Cabalgata de
Reyes Magos el tráfico rodado será
cortado en el centro urbano, de
15.00 a 22.00 horas.

Personajes

Los personajes de este año son
los siguientes. 

Estrella de la Ilusión, Helen
María Núñez Ruiz; Cartero Real,
Manuel Gómez Sotelo; S.M. Rey
Melchor, Diego Gómez Millán; S.M.
Rey Gaspar, Odilo García Vázquez;
y S.M. Rey Baltasar, José María
Pareja Olmedo.

Las malas previsiones meteorológicas, que apuntan lluvia y viento para mañana, han causado este cambio

Por primera vez en la historia la
Cabalgata de Reyes Magos sale el día 4

www.periodicoelnazareno.es El Nazareno4 de enero de 2018REYES MAGOS1 6
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l itinerario de la Cabalgata de la Ilusión es el siguiente: Avda. de Andalucía, Portugal, Cristo de la Vera-Cruz, Brasil,
plaza Félix Rodríguez de la Fuente, Aceituna, Marbella, Real Utrera (19.00 horas), Santa Ana, plaza de la Constitución
(19.50 horas), Santa María Magdalena, Cristóbal Colón, Avda. de los Pirralos (20.30 horas), Avda. Reyes Católicos,
Romera, Manuel de Falla (21.40 horas), Avda. de Andalucía y entrada.
Este recorrido puede variar si las circunstancias lo aconsejaran. El horario de paso es aproximado. 

Asociación Pro-Cabalgata de Reyes Magos ‘Estrella de la Ilusión’

Recorrido Cabalgata Reyes Magos 2018 
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Exposición de carrozas

La tradicional exposición de
carrozas y visita del Cartero Real
para la recogida de cartas queda
anulada por el adelanto de la salida
de la Cabalgata hoy, 4 de enero. 

Novedades del desfile

La temática de este año es
‘Monumentos del mundo’. Respec-
to a las novedades son las siguien-
tes: todas las carrozas son nuevas
o se han renovado en algún aspecto

excepto la del Belén, que se mantie-
ne; las tres carrozas de los Pajes de
Sus Majestades son completamen-
te nuevas; la carroza de la Estrella
llevará telas de brillo con lentejuelas
para el trono. 

Además, las túnicas de Sus

Majestades se estrenan. Están
bordadas en oro, plata y oro con
perlas sobre terciopelo burdeos
para SM Rey Melchor; sobre tercio-
pelo azul para SM Rey Gaspar; y
sobre terciopelo verde para SM Rey
Baltasar. Han sido confeccionadas
y bordadas a mano en los talleres
de L'ar de Tissage Fassi (Fez-
Marruecos). Los cíngulos bordados
sobre piel de vacuno a juego con las
túnicas han sido creadas por tala-
barteros de la citada ciudad marro-
quí.

En lo referente a la música, por
vez primera forma parte del cortejo
la Banda de Cornetas y Tambores
Entre azahares. La Banda Infantil
de Mª Santísima de la Paz recogerá
a la Estrella de la Ilusión para acom-
pañarla hasta el Ayuntamiento. 

Por otro lado, las carrozas irán
dotadas con botiquines de primeros
auxilios donados por Hospital San
Agustín.

Descripción del cortejo

Gigantes y Cabezudos.
Banda de Cornetas y Tambores

Entre Azahares
1.- Carroza de la Estrella de la

Ilusión: el trono de la Estrella va
forrado con tela de brillos y lentejue-
las.

2.- Carroza de la Epifanía: se
mantiene como en 2017.

3.- Carroza de Chichén Itzá:
reproducción de la pirámide mexi-
cana con escalinata, con serpientes
emplumadas. 

4.- Carroza de la Estatua de la
Libertad: la Estatua de la Libertad
neoyorquina con los rascacielos
detrás.

Banda de Música Santa Ana.
5.- Carroza del Cartero Real:

llevará nuevas las almenas. 
6.- Carroza de los Moais de la

Isla de Pascua: reproducción de los
Moais de este lugar. 

7.- Carroza de la Torre de los
Herberos: monumento local que
incorpora a Tadeo Jones como
arqueólogo. 

8.- Carroza de las Pirámides de
Egipto: las pirámides se represen-
tan con un toque futurista.

9.-Carroza de los Pajes del Rey
Melchor: totalmente nueva y es de
inspiración asiática.

Banda de Cornetas y Tambores
de Nuestro Padre Jesús en la
Presentación al Pueblo (sección)

Grupo de Beduinos a pie.
10.- Trono del Rey Melchor:

lleva el sillón nuevo.
11.- Carroza de los Monumen-

tos de Andalucía: se aprecian la
Torre del Oro, arcos de la Mezquita
de Córdoba y la fuente del Patio de
los Leones de la Alhambra de
Granada.

12.- Carroza de las Cúpulas de
Moscú: panorámica de las cúpulas
que se aprecian desde la plaza Roja
de la ciudad rusa.  

13.- Carroza del Taj Mahal:
monumento más representativo de
la India.

14.- Carroza de los Pajes del
Rey Gaspar: de arquitectura clási-
ca, inspirada en la Acrópolis de
Atenas. 

Banda de Cornetas y Tambores
Ntro. Padre Jesús de las Tres
Caídas.

Grupo de Beduinos a pie
15.-Trono del Rey Gaspar: se

renuevan elementos decorativos.
16.- Carroza del Manneken Pis:

esta figura de Bruselas se repre-
senta con un jardín repleto de
flores. 

17.- Carroza del Puente de Rial-
to: el puente veneciano en un entor-
no con los elementos característi-
cos de los canales de la ciudad
italiana.

18.- Carroza de la Torre Eiffel:
el monumento más característico
de París que lleva detrás un lumino-
so simulando la época de los años
20.

19.-Carroza de los Pajes del
Rey Baltasar: de inspiración árabe.

Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Estrella

Grupo de Beduinos a pie.
20.-Trono del Rey Baltasar: se

renuevan adornos. 
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Los Magos de Oriente esta-
rán el sábado en los diferen-
tes barrios para despedirse

de los pequeños nazarenos. Este
año contarán con cabalgata las
barr iadas Las Portadas, Jul io
Carrasco, Los Montecillos y Fuente
del Rey.

En este sentido, cuatro carro-
zas recorrerán Las Portadas a
partir de las 12.00 de la mañana. La
Estrel la de la I lusión y los tres
Reyes Magos, acompañados por
niños de la barriada, repartirán más
de 800 kilos de caramelos, unos
8.000 juguetes y unos 1.800 balo-
nes. La comitiva estará animada
por las bandas de música Entreaza-
hares y La Estrella

También cuatro carrozas parti-
rán desde la nave de la calle Haba-
na 67 a las 11.00 horas. La cabalga-
ta de Julio Carrasco recorrerá las
principales calles del barrio: Mana-
gua, San Salvador, Río de Janeiro,
Panamá, Lima, Caracas, La Paz,

Venta Bermeja, Lebrija, Mariana
Pineda, Los Molares, Alcalá de
Guadaíra y Estepa. Unos 120 niños
acompañarán a sus Majestades en
la mágica mañana del día 6.

En Los Montecillos, Melchor,
Gaspar y Baltasar, encarnados por
miembros del Motoclub Los Turban-
tes, irán montados en moto para
repartir caramelos, golosinas y
peluches. Previamente, la entidad
vecinal ofrecerá a partir de las 9.30
horas un desayuno. A las 11.30
horas partirá la comitiva. Motoriza-
dos, tras recorrer el barrio, llegarán
de nuevo a la sede de la asociación
vecinal para hacer entrega de rega-
los a todos los niños presentes. La
asociación también realizará una
garbanzada con menudo a las
14.30 horas.

En Fuente del Rey Sus Majes-
tades devolverán la l lave de la
ciudad a las autoridades a las 11.30
horas en un acto simbólico. Poste-
r iormente, a pie real izarán un
pequeño paseo por aquellas calles
por las que no puede pasar la comi-
tiva. Posteriormente, se montarán
en sus correspondientes carrozas
para repartir caramelos, golosinas y
juguetes. La comitiva partirá desde
la zona de la sede de la asociación
vecinal, el colegio y la oficina muni-
cipal y la parroquia a las 12.00

horas y concluirá en el mismo lugar
sobre las 14.15 o 14.30 horas.

Por otro lado, los Reyes visita-
rán también diferentes entidades el
día 6. El Club Vistazul, a partir de
las 17 horas ofrecerá churros con
chocolate y el espectáculo del
Mago Marcos. Posteriormente, reci-
birán la visita de los Reyes Magos
con regalitos para los niños, de
19.30 a 20.00 horas.

En la AV La  Pó lvo ra se ha
preparado una animada fiesta de
Reyes que sustituirá a la tradicional
cabalgata. A partir de las 12.00
horas, los tres Reyes Magos esta-
rán en la plaza de la sede vecinal
repartiendo caramelos. Sus Majes-
tades estarán acompañados por la
charanga ‘Los Comediantes’.
Después, Melchor, Gaspar y Balta-
sar entregarán regalos a los hijos y
nietos de los socios.

En la AV Cantely, también a las
12.00 horas, los Reyes Magos reali-
zarán un reparto de juguetes para
niños de hasta ocho años, hijos y
nietos de socios.

ASAS, sobre las 00.00 horas
del día 5 de enero, recibirá la visita
de los Reyes Magos de la Herman-
dad de la Veracruz que con sus
pajes entregarán los regalos a las
personas con discapacidad intelec-
tual que viven en la Residencia.

El sábado habrá cabalgata en
diferentes barrios

Llamamiento de
Protección Civil

La agrupación de voluntarios de
Protección Civil Dos Hermanas
hace un llamamiento a los padres
nazarenos de cara a la celebración
de las próximas cabalgatas. 

En este sentido, con un mensa-
je directo: “Durante la Cabalgata de

Reyes no me sueltes de la mano
¡un caramelo no vale una vida!”,
intentan transmitir la importancia de
tener controlados a los pequeños
en este evento tan especial. 

El objetivo es evitar accidentes
innecesarios. 

Éxate pa yá repartió más
de 400 juguetes

Más de 400 juguetes entrega-
ron los moteros de Éxate pa yá a los
niños en la AV Miguel Hernández
de El Chaparral. Los miembros de
la entidad motera realizaron un
recorrido por Dos Hermanas atavia-
dos todos con trajes de Papá Noel.

Desde el Motoclub agradecen
la colaboración del parque de
bomberos, de la Asociación de
Comerciantes San Sebastián y

Mercado de Abastos, Spaciobikers
y Club Vistazul, en la campaña de
recogida de juguetes de este año. 

En la sede vecinal, se hizo un
reconocimiento especial a Cristóbal
Terrón, histórico en el movimiento
vecinal, por su gran labor en ayudar
a las familias necesitadas. Fue un
momento muy emotivo. Su hijo fue
el encargado de recoger la placa
conmemorativa.

Entidades,
asociaciones y
clubes han
organizado sus
respectivas fiestas
de Reyes
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La Delegada de Igualdad y
Educación, María Antonia
Naharro, ha informado ante

la Junta de Gobierno Local de las
actuaciones incluidas en el Plan de
Aula Pacíf ica Dos Hermanas,
contempladas en la planificación de
los programas educativos. Dado
que estas actuaciones son de diver-
sa índole y están dirigidas a alum-
nado de diferentes cursos, hace-
mos referencia a cada una de ellas
a continuación: Para la conmemo-
ración del Día de la Paz y la No
Violencia ‘Encuentro de Centros:

Una Imagen por la Paz’ se realizará
en una única jornada en el Palacio
de los Deportes. Los centros educa-
tivos, que así lo soliciten, llevarán a
cabo una serie de juegos, talleres y
actividades donde el mismo alum-
nado explicará al resto de escolares
de los diferentes centros. Se traba-
jarán valores como la cooperación,
las habilidades comunicativas y la
empatía. El alumnado de 5º de
Educación Primaria serán sus desti-
natarios, un total de 1.846 escola-
res. Esta actividad conlleva la orga-
nización de 75 talleres en circuitos.
Para el desarrollo de esta actividad
es necesario el traslado del alumna-
do desde su centro educativo al
velódromo y regreso. 

También habrá un Taller de
Inteligencia Emocional. Este se
centrará en trabajar con el alumna-
do las emociones propias y la de los
demás y el autocontrol. Con ello se

pretende mejorar este conocimien-
to e incidir en una mejora de las
relaciones personales y, por tanto,
en el clima en el aula. El alumnado
destinatario será de 4 años de E.
Infantil,  un total de 1.476 escolares.
El lugar de realización será en los
centros educativos que así lo solici-
ten, un taller por grupo aula, siendo
un total de 65 para cubrir a todo el
alumnado. Su duración será de
hora y media.

Y el cuentacuentos ‘El Coso’. A
través de la narración oral se traba-
jará la resolución de conflictos y la
prevención del acoso escolar en el
curso de 2º de ESO de los centros
educativos. 

Cada grupo aula, que así lo soli-
cite, recibirá esta actividad. Un total
de 70 sesiones serán las necesa-
rias para que todo el alumnado de
dicho curso participe, un total de
1.821 escolares.

Actuaciones por el Plan de Aula
Pacífica de Dos Hermanas

Se celebró el Torneo Navide-
ño de Pinfuvote. En este
participaron en Infantiles,

Escuela Deportiva  Pinfuvote CEIP
Enrique Díaz Ferreras  ‘La Moneda’
y Escuela Deport iva del CEIP
Fernán Caballero. En Juveniles,

Pinfuvote´s School y Proyecto
Progresos de la Delegación de
Juventud del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. Los ganadores  fueron
la Escuela de Pinfuvote de La
Moneda, en infantil, y Pinfuvote´s
School, por parte de los mayores. 

El Torneo f inal izó con una
pequeña convivencia en la que se
degustaron productos navideños;
en esta edición se cumplía el VIII
Aniversario del Club de Pinfuvote y
el II aniversario de la Asociación
Cultural  ACAPIN. 

Celebrado el Torneo 
Navideño de Pinfuvote

Se desarrollarán
talleres contra la
violencia y
cuentacuentos para
la resolución de
conflictos

La Teniente de Alcalde Delega-
da de Igualdad y Educación, Mª
Antonia Naharro Cardeñosa, ha
propuesto la adjudicación del
contrato para la realización de dos
talleres incluidos en el Plan Educa-
ción para una vida sana, contem-
plados en la planificación de los
programas educativos. Los talleres
mencionados son:

Taller de Autoestima ‘Especta-
cularmente Tú’: este  taller, dirigido
al alumnado de 6º de E. Primaria,
siendo un total de 1.767 escolares,
consta de dos sesiones de una hora
y media de duración. Se realizará
en el grupo clase, por lo que para
poder atender al alumnado por
completo se contemplan un total de
76 talleres y el nº de ejecuciones
dependen de los centros educativos
que lo soliciten. En él se trabajan las

emociones, la autoestima y la autoi-
magen, contenidos que forman
parte del Plan anteriormente
mencionado en conexión con la
prevención de trastornos alimenta-
rios.

También, Taller de Alimenta-
ción Saludable: Este taller va dirigi-
do a E. Infantil de 3 años, siendo un
total de 1465 escolares y consta de
dos sesiones de una hora de dura-
ción. Se trabajaría en el grupo
clase, por lo que para poder atender
al alumnado por completo se
contemplan un total de 65 talleres y
su ejecución depende de los
centros educativos que lo soliciten.
En él se trabajan los alimentos salu-
dables y su manipulación, fomen-
tando su consumo adecuado  de
forma práctica, experimental y moti-
vadora. 

Talleres para Educación
por una vida sana

La biblioteca del CEIP Valme
Coronada se convirtió en un lugar
especial: un restaurante cuyo obje-
tivo era saciar el apetito lector del
alumnado. ‘Valma Devoralibros’
contó con la presencia de las fami-
l ias colaboradoras, quienes se

convirtieron en camareros y aten-
dieron a sus comensales. Ellos
ofrecían una carta repleta de títulos,
que podían elegir según sus intere-
ses.  La valoración de la actividad
ha sido tan positiva que se plantean
repetirla en sucesivos años. 

Restaurante lector en el
CEIP Valme Coronada
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Lolita Flores y Luis Mottola
protagonizan la obra teatral
‘Pref iero que seamos

amigos’, que se representa los
próximos 18 y 19 de enero, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. Las entradas se ponen a la
venta el día 9 de enero, al precio de
12 euros. 

Según Tamzin Townsend, que
ha versionado el texto de Laurent
Ruquier:  ¿Quién no ha escuchado
en algún momento de su vida esta
terrible frase? Una sentencia que
condena cualquier expectativa
hacia la persona amada, que te
destruye la ilusión de ser objeto de
deseo, de pasión, de formar una
pareja, de ser la media naranja de
tu amor. El ‘happy ending’ de tu
historia se desvanece y tu amante

deseado se convierte en amigo... 
En esta entrañable comedia

francesa vemos a dos amigos, tan
cercanos y tan cómodos en la
compañía del otro, que cuando uno
quiere cambiar las reglas de la
amistad, el otro está totalmente
cegado y es incapaz de ver más
allá. Aquí está servida la comedia.
Uno busca algo más pasional que el
sofá, la peli y una pizza en compa-
ñía de su amigo charlando e inter-
cambiando historias de conquistas.

Reinan las frustraciones y las
palabras están llenas de sentimien-
tos no comprendidos, y las insinua-
ciones y mensajes sutiles no son
captados. 

La obra también plantea otro
tema universal en el mundo femeni-
no; el abrupto cambio de estatus
cuando pasas de una cierta edad.
La sensación de ser repentinamen-
te invisible para el sexo contrario.

Como dice la antigua canción
inglesa: “No one loves a Fairy when
she’s forty” (Nadie quiere un hada
cuando tiene cuarenta años). 

La lucha interna de la mujer
segura de sí misma, hecha y dere-

cha, con toda una vida a sus espal-
das, independiente y satisfecha
consigo misma, que se enfrenta a la
terrible inseguridad y al miedo de no
ser nunca más deseada ni dichosa
en el terreno del amor. Estás cadu-
cada. ¡Se te ha pasado el arroz!
Hay que actuar ya o aceptar tu
destino de ‘nunca más’.

Esta comedia de aroma fresco y
ágil nos lleva en un viaje divertido
con giros inesperados, conversa-
ciones salpicadas de ironía, frustra-
ciones y deseo sexual no corres-
pondido. Vemos a nuestros dos
protagonistas bailar un tango pero
ni con la misma canción ni con el
mismo paso. Las relaciones y la
búsqueda del amor nunca son fáci-
les y aquí disfrutamos de la odisea
que es para Claudia y Valentín
aprender a quererse. 

Con Lolita y Luis garantizamos
una noche repleta de f lores,
deseos, carcajadas y sonrisas.

Las localidades pueden adqui-
rirse en la taquilla del Teatro Munici-
pal, de 9.00 a 13.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas o en la página
web: www.doshermanas.es

A la venta las entradas para la
obra teatral con Lolita

El Consejo de Ministros, a
propuesta del ministro de
Educación, Cultura y

Deporte, ha aprobado la concesión
de las Medallas de Oro al Mérito en
las Bellas Artes correspondiente al
año 2017 a 24 personalidades de la
Cultura y, entre ellas, se encuentra

la bailaora Eva la Yerbabuena. 
Este galardón distingue a las

personas y entidades que hayan
destacado en el campo de la crea-
ción artística y cultural o hayan
prestado notorios servicios en el
fomento, desarrollo o difusión del
arte y la cultura o en la conserva-

ción del patrimonio artístico. Eva
Garrido 'la Yerbabuena', bailaora
nacida en la ciudad de Frankfurt
(Alemania), pero llegada a Ogíjares
con tan sólo 17 días de edad para
ser criada por sus abuelos y, desde
hace tiempo, vecina de nuestra
localidad.

Medalla de Oro a las Bellas
Artes para Eva la Yerbabuena

La Teniente de Alcalde Delega-
da de Igualdad y Educación, Mª
Antonia Naharro Cardeñosa, ha
presentado el II Concurso de Micro-
rrelatos ‘Mª José Cardona Peraza’,
en fomento de la creación literaria y
la promoción cultural de la ciudad. 

Podrá participar en el concurso
cualquier persona física, mayor de
16 años, sin importar su nacionali-
dad.    El tema será libre, con un
máximo de tres microrrelatos por
persona. El texto deberá estar
escrito en castellano, sin tener más
de 150 palabras de extensión,
excluyendo el título. Debe ser una
historia original e inédita y no tiene
que haber recibido previamente
ningún premio o accésit en otro
concurso, certamen nacional o
internacional

El plazo de presentación de los
relatos finaliza el 1 de marzo de
2018, a las 14.00 horas. Se debe
enviar a la dirección de la localidad
C/ Bahía de Cádiz, s/n (Edificio
Huerta de la Princesa) o entregarla
en horario de 9.00 a 14.00 horas, de
lunes a viernes. 

El jurado estará compuesto por
personas expertas en la materia. Su
composición se hará pública tras la
finalización del concurso y emitirá el

correspondiente fallo que se hará
público el 23 de marzo de 2018.
Seleccionará tres de los relatos
presentados, que corresponderán a
un primer premio, y dos accésit. El
jurado podrá declarar desierto cual-
quiera de los premios, si considera
que ninguna de las obras presenta-
das reúne la calidad necesaria. - Las
personas participantes cederán
gratuitamente al Ayuntamiento de
Dos Hermanas los derechos edito-
riales de reproducción, distribución
y comunicación pública, si bien
conservarán en todo momento la
propiedad intelectual.  El fallo del
jurado se adoptará por mayoría
simple de sus miembros, quedando
aquél facultado para la resolución
de cuantas incidencias pudieran
surgir en el curso de las deliberacio-
nes. 

Se concederá un primer premio
dotado de 300 euros más un diplo-
ma, y dos accésits con diploma. Los
relatos ganadores serán publicados
en la revista anual de la Universidad
Popular siempre que esta se edite. 

Los trabajos no premiados esta-
rán la sede de la Universidad Popu-
lar durante un periodo de tiempo de
6 meses, y posteriormente serán
eliminados como marca la ley.

Plazo para el II Concurso
de Microrrelatos

La Concejalía de Cultura y Fies-
tas, que dirige la Teniente de Alcal-
de Delegada Rosario Sánchez
Jiménez, ha propuesto la modifica-
ción de la fecha para la puesta en
escena de la obra musical "Hija de

la Luna". Estaba prevista en el
Teatro Municipal y se trasladará al
Auditorio Municipal para el próximo
1 de junio, a partir de las 22.00
horas. El precio de la localidad será
de 12 euros.

‘Hijo de la Luna’ se
traslada al Auditorio

Un total de 96 obras se han reci-
bido para participar en la duodéci-
ma edición del Festival de Teatro
Aficionado Fernán Caballero de la
localidad. 

Estas proceden de diferentes
puntos de la geografía española
como Alicante, Sevilla, Valladolid,
Almería, Madrid, Ciudad Real, Meli-
lla, Badajoz, Asturias, Jaén, Barce-
lona,... . En esta ocasión se ha
registrado una inscripción de Portu-
gal. Esta es la primera vez que se

recibe una participación internacio-
nal. 

Ahora toca que el jurado se
reúna y decida cuáles serán las seis
obras que entren a concurso. 

El Festival, en esta edición de
2018, se celebrará del 16 al 25 de
febrero, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. Las obras
serán de entrada gratuita hasta
completar aforo. 

La clausura será el 3 de marzo
en el Centro Cultural La Almona. 

96 obras para el Festival
de Teatro Aficionado

El martes 9 de
enero salen las
localidades para la
representación de
‘Prefiero que
seamos amigos’ 
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La Asociación Cultural Musi-
cal Banda de Cornetas y
Tambores Presentación al

Pueblo va a poner en marcha una

Escuela de Música bajo el nombre
de Nuestro Padre Jesús en la
Presentación al Pueblo. 

El proyecto nace como
propuesta de Domingo Daza Libre-
ro, licenciado en el Conservatorio
Superior de Música Manuel Castillo
de Sevilla y que lleva varios años
dedicado al mundo de la docencia
musical. La oferta que plantean
desde este nuevo centro abarca
desde adentrarse en el mundo de la
música como aficionado, para acer-

carse a la música de una forma
agradable – sin la tensión que
puede provocar cursar estudios en
una Escuela Oficial, afirman- y
poder en un futuro tocar música en
la Banda de Cornetas y Tambores
Nuestro Padre Jesús en la Presen-
tación al Pueblo; así, se formaría a
nuevos alumnos y músicos como
cantera de esta Agrupación y para
que naciera la Banda Juvenil. Por
otro lado, también se contemplaría
la idea de una preparación más

absoluta, con vistas a realizar la
prueba para formar parte del
conservatorio de una manera más
profesional. El proyecto se encuen-
tra abierto tanto a niños como a
jóvenes y adultos. La oferta educati-
va es amplia, con diversos recursos
y materiales y con adaptaciones
horarias.

Los interesados pueden inscri-
birse o solicitar más información en
la página web:

www.presentacionalpueblo.es

Escuela de Música de la Banda
de Presentación al Pueblo

El nuevo proyecto
se encuentra
dirigido por el
profesor de música
Domingo Daza
Librero

El viernes 12 de enero, de
17.00 a 21.00 horas, en la
hermandad de la Sagrada

Cena habrá donación de sangre
colectiva. Se necesita sangre de
todos los grupos, especialmente del
grupo 0 negativo. Los requisitos
para donar son pesar más de 50
kilos, ser mayor de edad, gozar de

buena salud y no acudir en ayunas. 
La sangre es un "medicamento"

vital que no se puede fabricar ni
comprar. 

Entre donación y donación se
debe respetar un plazo mínimo de 2
meses. 

Los hombres pueden donar
sangre 4 veces al año; las mujeres

3 veces al año. Antes de donar, un
médico le examinará para determi-
nar si puede hacerlo. De este modo,
donar no implica riesgo para su
salud. 

En este proceso está incluido
un pequeño análisis de sangre para
descartar una posible anemia. 

Una donación de sangre dura

15 minutos; 15 minutos que pueden
salvar una vida.

Todo el material que se utiliza
en el proceso de donación de
sangre es estéril y de un solo uso.

Tras la donación, la sangre se
repone con la ingestión de alimen-
tos, especialmente de líquidos y un
leve descanso. 

La próxima semana, donación de sangre en
la hermandad de la Sagrada Cena

La hermandad de Gran Poder
celebra el sábado, 6 de enero, en su
Capilla, a las 19.00 horas, Santa
Misa con motivo de la Festividad de
la Epifanía. Al término del acto
habrá Adoración al Santísimo
Sacramento, Bendición y Reserva. 

El domingo, a las 12.00 horas,
para conmemorar la Festividad del
Bautismo del Señor, se presentarán
los niños ante la Imagen del Señor
del Gran Poder. 

Los niños se
presentan ante
el Gran Poder

Debido al cambio de día en la
celebración de la Cabalgata de
Reyes Magos de la localidad a hoy
4 de enero - por las previsiones
meteorológicas de l luvia para
mañana viernes-, queda suspendi-
da las salida del Gran Visir, de la
hermandad de Vera-Cruz. El Carte-
ro Real de la hermandad de Cauti-
vo, que tenía previsto salir hoy,
adelantó a ayer su recorrido.

Por otro lado, el pasado 1 de
enero, la hermandad de Amargura
organizó una salida del Cartero
Real por las calles de la barriada de
la Costa del Sol y aledaños - en la
imagen-.

También, el pasado martes, 2
de enero, el Cartero Real hizo lo
propio de la mano de la hermandad
de Nuestro Padre Jesús de la
Pasión y por las calles de la barria-
da de Las Portadas. 

Suspendida la
salida del 
Gran Visir
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David Hidalgo Paniagua
Hora libre en los
almacenes  para
ver la boda de
Isabelita la sastra

A las diez de la mañana ha
contraído matrimonio la simpática
pareja formada por Isabel Martínez
Varela y Luis de Miguel Hernández
(sastra ella y peluquero él), una cere-
monia que por cierto ha servido para
que la iglesia estrene sus nuevos
micrófonos y altavoces. Isabelita, a
sus 18 años, es tan popular y querida
en Dos Hermanas que los almacenes
de aceitunas, a requerimiento de
algunas de sus obreras, han accedido
a darles una hora de permiso para
que puedan ver a su amiga vestida de
novia. En esta fotografía se aprecia
cómo se encontraba esta mañana la
puerta de su casa, en calle Jesús del
Gran Poder. El velo de la novia
apenas acierta a verse entre la multi-
tud. 

En la imagen superior, Isabel en
el patio del colegio La Sagrada Fami-
l ia, rodeada, entre otras, de las
hermanas Sor Sofía, Sor Dolores, Sor
María Teresa, Sor Rosa y, sentada,
Sor Presentación. También aparece
la niña Maria Luisa Ramos, amiga de
la familia, que ha sido la encargada
de portar las alianzas en una bandeja
de plata.

1953

Misa por el alma del joven Ricardo
Aguilar, fallecido de tuberculosis la
Navidad pasada

Se cumple un año del fallecimien-
to del joven Ricardo Aguilar Santae-
lla, cuya muerte, acaecida el 25 de
Diciembre de 1932 con tan solo 18
años, marcó con una profunda nota
de tristeza las navidades pasadas en
Dos Hermanas. Ricardo, que estudia-
ba el tercer año de medicina, era un
joven con muchas expectat ivas
profesionales y muy querido en el
pueblo por sus virtudes personales.
Una tuberculosis pulmonar, según
certif icó el facultativo Francisco
Leyva en el propio domicilio familiar
(Antonia Diaz, 36) , fue la que cerce-
nó para siempre su prometedor cami-
no.

Sus desconsolados padres, Enri-
que Agui lar Carrasco y Carmen
Santaella Sánchez, hermanos y
demás familia ruegan a sus amista-
des y conocidos lo tengan presente
en sus oraciones y asistan a la misa
de réquiem con responso que tendrá
lugar el 29 de diciembre, en la iglesia
parroquial de Santa María Magdale-
na. 

Familiares por vía paterna, proce-
dentes de El Burgo de Ebro (Zarago-
za) y Atajate (Málaga), y también por
parte de la madre, del vecino pueblo
de Utrera, acudirán también a este
solemne y sentido recordatorio.
Descanse en la Paz del Señor.  

No ha empezado el año 1926 con
buenas noticias en Dos Hermanas. Ha
sido enviado a prisión provisional el
chófer del automóvil que ayer, día de
Año Nuevo, arrolló al niño nazareno de
siete años Eduardo Benítez García,
provocándole la muerte. El pequeño se
encontraba jugando con otros mucha-
chos en la calle de Eduardo Dato,
cuando se produjo el atropello. Varios
transeúntes lo trasladaron, gravemen-
te herido, a la Casa de Socorro, donde
falleció a los pocos minutos. Urge
concienciar a los conductores para
que, a su paso por el pueblo en su
camino entre Sevilla y Cádiz, moderen
su velocidad para evitar atropellos.

Encarcelado el
chófer que
arrolló a un niño
de siete años con
su automóvil

02/01/1926

Efemérides

1933



Era mi intención analizar hoy
el pregón de Reyes de mi
querida primilla María del

Carmen Martín Barbero, Maica para
los amigos, y el pregón de Navidad
de Luis Jesús Jiménez Pérez pero
ante la noticia de que se adelanta
en un día la cabalgata se ha estima-
do en esta casa que se hable de
el la. Y quiero hacer, pues, un
pequeño, diminuto, análisis socioló-
gico de nuestra tan querida cabal-
gata, la grande por antonomasia
aunque existen otras ya humildes
ya más elaboradas que se reparten
por el resto de la ciudad. 

Y Dos Hermanas siempre se ha
dicho que sale a la calle en masa
para dos acontecimientos: el
Valme, la romería de nuestra
simpar Virgen, y el magno desfile de
Sus Majestades de Oriente
Melchor, Gaspar y Baltasar. Si, la
Semana Santa o la Feria son gran-
des fiestas nazarenas, la procesión
de nuestra patrona la Gran Santa
Ana es magnífica, la Fete-Dieu, el
Día del Señor, el Corpus Christi, se
celebra con numerosas procesio-
nes, destacando, como no podía
ser menos la de la ciudad que es la
de nuestra querida Parroquia Mayor
de Santa María Magdalena, sale Su
Majestad en públ ico en varias
parroquias –antes una grandísima
fiesta cuando sólo existía la Iglesia
Mayor para todo el pueblo-  hay
cruces, un bello y divertidísimo
Carnaval, romerías varias como la
de Nuestra Señora de los Ángeles
de Montequinto, procesiones diver-
sas de gloria, pero sin duda la rome-
ría de Santa María de Valme y la
cabalgata unen al pueblo más que
las demás fiestas. 

¿Y por qué se da este fenóme-
no? Hay que pensar que está dirigi-
da, ante todo y sobre todo, a los
niños que deben ser junto a los
ancianos y los pobres los preferidos
de nuestra sociedad tanto por Cari-
dad cristiana como por mera filan-
tropía. Esta f iesta de los más
pequeñuelos, de esos futuros zaga-
les de la gran Dos Hermanas,
recuerda la adoración al Niño Dios
por los Magos de Oriente pero
también se recuerda que Sus

Majestades le traen regalos a los
chiquillos y reparten atrevidamente
numerosos caramelos, imagen real
y metafórica de la dulzura que debe
imperar en las relaciones entre
abuelos, padres e hijos y, en gene-
ral, en toda familia cristiana o no,
que de todo  hay en nuestro queridí-
simo pueblo. Además todos, sin
excepción, deben ser integrados
bajo el manto de la Virgen y de
Santa Ana y ¿por qué no, junto a
nuestra bellísima cabalgata? 

Además, existe en la ciudad la
Asociación Estrella de la Ilusión que
uniendo en amplio espectro perso-
nas de toda la sociedad nazarena
sean de hermandades, partidos
políticos o sindicatos, por nombrar
sólo tres grupos de instituciones
que vertebran nuestra sociedad,
consigue que los niños y los mayo-
res disfruten ese día. 

Además la cabalgata cuenta
con el apoyo insobornable, indis-
pensable y fiel de nuestra corpora-
ción municipal, de ese Excelentísi-
mo Ayuntamiento, que sea socialis-
ta o no –los comunistas, los
franquistas, los alfonsinos, los
carlistas también han hecho mucho
por la villa, hoy ciudad y siempre
viejo lugar de ignotos y bellos oríge-
nes que es mi querida, nuestra
querida, Dos Hermanas- ha estado
siempre al pie del cañón para que

nuestra cabalgata sea magnífica. 
Y no voy a entrar en los oríge-

nes más concretos de la fiesta en el
pueblo. No tengo ahora mismo ni
documentación ni elementos de
juicio para juzgarlos y exponerlos o
viceversa. Sólo diré que tenemos
una gran cabalgata que han hecho
personajes como Paco González
Anguita, Pepe Castillo Salguero u
otros muchos que no voy a nombrar
por ser tantos que no tendría espa-
cio en este, digo, breve y sin preten-
siones artículo. Eso sí, ya he repeti-
do en ocasiones porque a mí, al
contrario que a otros, me gusta
hacer comparaciones que la fiesta
varía con respecto a la de la capital
de la provincia y reino, de Sevilla.
Ésta unos años me parece más
bella que la nazarena y, en cambio,
otras veces me parece más bonita
la mía, la de mi idolatrado pueblo. Y
eso que he visto muchas como las
bíblicas de Higuera de la Sierra y
Guillena, la bellísima de la simpar
Utrera, siempre  tan original, fantás-
tica y artística, la famosa de Villa-
verde del Río o la de Villanueva del
Ariscal, entre otras porque creo
recordar que conozco alguna más
igual que conozco muchas cabalga-
tas o desfiles –como ahora se dice
en Dos Hermanas a mi parecer
equivocadamente- de Carnaval. 

Para mi, en suma, la cabalgata

es una gran fiesta, donde disfrutan
nuestros niños y mayores, donde
Dos Hermanas se  reafirma como lo
que es, una gran ciudad, lo niegue
quien lo niegue, igual que fue una
importante villa y supongo que uno
por lo menos interesante y coqueto
lugar, eso por no hablar de nuestra
Orippo romana, más importante de
lo que se piensa. Sus Majestades
Melchor, Gaspar y Baltasar llenan
el pueblo de alegría, de ilusión,
quitan las penas de nuestros
problemas como colectividad que
son muchos al igual que son
muchas nuestras ventajas. Ni más
ni menos que las propias de una
gran ciudad, de mi Dos Hermanas,
de nuestra Dos Hermanas, conoci-
da ya en España y el mundo. Y han
venido o van a venir ya el cartero
real que visi ta sobre todo a la
hermandad del Cautivo, el Gran
Visir que recorre el viejo barrio de
San Sebastián, el santo patrón de
Dos Hermanas – o así por lo menos
lo decía la tradición de nuestros
mayores singularmente de los varo-
nes – y para visitar singularmente a
la vieja, venerable y honorable
hermandad de la Santa Vera-Cruz,
la más vieja de nuestras cofradías
penitenciales. Quedarán sólo por
venir los tres reyes que representan
a la Gentilidad –por oposición o más
bien complemento del Judaísmo- y

que representan también a esta
Dos Hermanas multirracial que hoy
tenemos y de la que yo me alegro y
enorgullezco. Para mi comunistas,
anarquistas, falangistas, socialis-
tas, mormones, testigos de Jehova,
católicos, evangélicos, gentes de
Derecha o Izquierda son todos
nazarenos al igual que blancos,
negros, musulmanes sean moros –
de los viejos mauri del norte de Áfri-
ca- o no, indios, mulatos, mestizos,
zambos o lobos, etc. etc. Repito,
son todos nazarenos y para ellos
pido fervientemente a Dios y a la
Virgen de Valme y a su madre
Santa Ana que tengan un buen día
de la Epifanía del Señor, de ese
Niño Dios que se muestra a los no
judíos, a los gentiles, en la persona
de los Tres Magos. No hace falta ir
a la catedral de Colonia para ver
sus tumbas ya los vemos en cuerpo
y alma –sobre todo- en nuestro
pueblo, en esa para siempre amada
Dos Hermanas que ese día celebra
también el Gran Poder de Cristo
después de haber celebrado la fies-
ta de Juanillo –como llaman en
Jerez de la Frontera nuestros queri-
dos gitanos a San Juan Evangelis-
ta-. Y yo deseo por f in que los
Reyes Magos traigan a los niños
muchos regalos, singularmente
juguetes, y la paz y armonía a toda
Dos Hermanas. Vale.  

Dos Hermanas es más Dos Hermanas el día de los Reyes Magos de Oriente

La Cabalgata de Dos Hermanas o un
símbolo de identidad colectiva

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Predicciones generales 
Aries
Durante este 2018 tendrás que

poner a prueba tus capacidades
para ver el lado bueno de las cosas.
Habrá muchos cambios.

Tauro
Este es un año de consolidacio-

nes para los nacidos bajo este
signo. Todo lo que se encuentra con

cabos sueltos encontrará su rumbo
definitivo.

Géminis
El 2018 pondrá a prueba sus

dotes de comunicación. Ahora ya no
será tan importante hablar, sino
prestar atención al contenido de lo
que dices. 

Cáncer
La variedad será lo que marque

tu año. Este será un período de alti-
bajos, pero al final del año la esta-
bilidad por fin volverá a formar parte
de tu vida.

Leo
La felicidad de los Leo durante

este año dependerá de cuan dis-
puestos estén a dejar de lado su fa-
ceta conservadora y aceptar los
nuevos desafíos.

Virgo
Año de crecimiento para los

Virgo, lo cual no siempre tiene una
connotación positiva. Cuando el cre-
cimiento está determinado por los
planetas, todo lo que está presente
en nuestra vida crece. 

Libra
Este es un año en que el dinero

cobrará un protagonismo al que no
estás habituado. Será un período de
cosechas. 

Escorpio
Vivirá el nada menor desafío de

discernir lo correcto de lo incorrecto,
lo posible de lo imposible, lo que
quiere de lo que no quiere.

Sagitario
La mejor recomendación que po-

drás recibir para este año es to-
marte las cosas con calma, ya que
tus planes se verán enlentecidos.

Capricornio
Este es un año de cortes para Ca-

pricornio. Hay muchas personas y
situaciones que deberán desapare-
cer de tu vida.

Acuario
La paciencia será el eje conductor

de este año. Eres una persona muy
ansiosa, pero te llevarás mucho
mejor con las personas de tu en-
torno.

Piscis
Algunos aspectos les sonreirán,

pero otros estarán algo difíciles. Lo
importante es que aprendan a lidiar
con aquello que esté fuera de su al-
cance controlar.

Horóscopo 2018

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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¿Todavía no eres fan en Facebook 
del Periódico El Nazareno?

www.periodicoelnazareno.es

Vida Social

Jesús, feliz día de tu Santo. De
toda tu familia, tu abuelo
Antonio, tus colegas y tus
novias.

Nuestra preciosa Natalia
cumple tres años, tus padres,
hermana, abuelos, tíos y primos
te deseamos que pases un día
muy feliz y que cumplas
muchos más ¡¡Te queremos
princesa!!

La Escuela Infantil Mi Cole, como años atrás celebró su particular
convivencia familiar navideña clausurándola con un viaje en el
trenecito.
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Ctra. Nacional IV Sevilla-Cádiz Km. 555,5.
Teléfonos: 954 720 525 • 655 870 946

Dtos del 50% y 60%
en muebles de exposición

muebles-rusticos.com

Ofrecemos infinidad de combinaciones
para aprovechar el espacio al máximo

CAMBIO DE

ACEITE 10W40
Y FILTRO

39E

La resiliencia es la capaci-
dad de las personas de sobre-
ponerse al dolor emocional
que se genera en situaciones
adversas, al mismo tiempo
que se adaptan a  tragedias,
traumas y amenazas para
continuar con la vida sin per-
derla.

Tener resiliencia no significa
no sufrir, no sentir malestar
dolor o dificultad. Estos senti-
mientos que a nadie gustan,
están presentes. Por ejemplo,
se siente pena ante la muerte
de un ser querido, inseguridad
ante la pérdida de un trabajo,
pero se continúa compar-
tiendo esas sensaciones con
las actividades y relaciones de
la vida diaria.

Las personas resilientes
son capaces de controlar sus
emociones, le dan a cada pro-
blema la importancia justa, sin
exagerar y sin trasladarlos a
otros ámbitos de sus vidas, tie-
nen un optimismo realista,
confían en sus capacidades y
posibilidades, no temen apo-
yarse emocionalmente en
otros cuando lo necesitan y
afrontan los problemas con se-
renidad y realismo buscando
soluciones, entre otras cuali-
dades

A veces el estilo educativo

recibido o simplemente las ca-
racterísticas de personalidad
de cada uno, hacen que nos
enfrentemos a las situaciones
adversas de una manera dife-
rente. 

Los resilientes las superan
con menor dificultad que los
que no poseen este rasgo, lle-
gando en casos extremos a
estados depresivos, paraliza-
ción y hundimientos emocio-
nales casi inevitables pero
muy poco efectivos.

Como ya hemos comen-
tado, la resiliencia no es sólo
una característica o una con-
ducta sino un conjunto de ellas
que nos llevan a afrontar y su-
perar las situaciones negativas
de mejor manera. 

Todos podemos ser resilien-
tes con el entrenamiento,
aprendizaje y posterior des-
arrollo de este conjunto de ha-
bilidades que nos llevarán a
obtener esta capacidad tan
necesaria para seguir evolu-
cionando en  nuestra vida,
pase lo que pase.

✚ JUEVES 4
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 5

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 6

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 7

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 8

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 9

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 10

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

El paso del tiempo y la mujer (y II)

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

Continuamos con el artículo sobre el
paso del tiempo y la mujer. Las conside-
raciones son las siguientes:

- Seguir viviendo libremente nuestra se-
xualidad; la sexualidad no desaparece en
toda la vida

- Mantener en forma su mente y sus
neuronas haciendo gimnasia mental: 

1) Leer todos los días aunque sea un
poco, impóngaselo como una obligación.

2) Mantener abierta la posibilidad de
aprender cualquier cosa en cualquier mo-
mento de la vida (un idioma, tocar un ins-
trumento, encaje de bolillo, etc.) lo más
importante es aprender o recordar algo
aprendido hace años

3) Se debe practicar juegos que obli-
guen a pensar a recordar y a hacer dife-

rentes combinaciones mentales.
4) Hablar con los demás, escuchar.
5) Ejercitar la memoria ( escribiendo sus

memorias, contando a sus amigos el resu-
men de una película o libro, etc.)

6) Tener pensamientos positivos hacia
uno mismo, hacia los demás y hacia la
vida, busque todo aquello que le produzca
alegría y esperanza.                                                        

En resumen lleve una vida ordenada
equilibrada y sosegada; aliméntese co-
rrectamente y mantenga el cuerpo el
cuerpo y la mente en buena forma. Adopte
como norma de vida hace uno mismo todo
aquello que pueda hacer.

La vejez no es una etapa terminal y
vacía de contenidos. Es una etapa más de
la vida y puede ser un tiempo para crecer. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Capacidad de superar

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

El periódico más leído y con mayor
difusión de Dos Hermanas.

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO
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+ DEPORTE

PEPE DÍAZ, GALARDONADO
POR LAS OLIMPIADAS 92

La Federación Andaluza de
Voleibol, mediante acuerdo adoptado
por la XXX Asamblea General Ordinaria,
rindió homenaje a aquellos andaluces y
andaluzas que estuvieron y participaron
de forma activa en los Juegos de la XXV
Olimpiada de Barcelona, 1992 (25 años
de su celebración), así como aquellos
que hicieron posible la consecución de
la medalla de oro en el Campeonato de
Europa, 2007 celebrado en Moscú.

Entre todos los andaluces, se
encontraba un nazareno, Pepe Díaz,
como entrenador del equipo nacional
masculino en Barcelona 1992.

Los dos hitos más importantes y
significativos en forma de éxito
competitivo fueron Juegos de la XXV
Olimpiada de Barcelona 1992 (Diploma
Olímpico tanto femenino como
masculino) y Campeonato de Europa
sénior masculino, 2007 (Medalla de
Oro).

CELEBRADA LA SAN SILVESTRE
SOLIDARIA

La séptima edición de la carrera
San Silvestre Nazarena se desarrolló
con gran éxito. En esta participaron 230
corredores, quienes recorrieron las
calles mas céntricas de nuestra ciudad
disfrazados y despidiendo el año de la
mejor forma posible. Además, la prueba
tuvo carácter solidario ya que se
recogieron 550 Kg de alimentos no
perecederos, que fueron entregados a
Cáritas de la Parroquia Nuestra Señora
del Amparo.

GUADALAJARA ACOGIÓ EL 
ALL STAR IBERDROLA

La ciudad de Guadalajara acogió,
la pasada semana, uno de los eventos
más esperados del año para el mundo
del voleibol: el All Star Iberdrola. Se
trataba de un partido en el que se
daban cita diversas jugadoras y entre-
nadores de cada uno de los clubes
que pertenecen a la Superliga Feme-
nina y, el objetivo era enfrentarse en
dos equipos con dos colores, el Verde
y el Morado.

Paola Martínez, Rocío Ruiz y
Tatiana Becares fueron las represen-
tantes del Cajasol Juvasa Voley, parti-
cipando en la agrupación Morada.
José Manuel González ‘Magú’, el
entrenador nazareno, por su parte, se
puso al mando del mismo equipo junto
a David Martín, del club Haris. El Equi-
po Verde fue el que finalmente se hizo
con la victoria (2-1), aunque la igual-
dad de los dos conjuntos se hizo
patente durante todo el partido.

Nacho Fernández- Espada: 
“El objetivo es la permanencia”
El joven habla de cómo va la temporada en el Club de Waterpolo

Asus  17  años ,  y  con
cuatro de experiencia
en competición nacio-

nal, Nacho Fernández-Espada
(Sevilla, 21/10/2000) no es ni
mucho menos un novato en el
primer equipo masculino del
C.W. Dos Hermanas, con el
que  debu ta ra  en  Segunda
Nac iona l  a l l á  po r  e l  cu rso
2014/2015. Tras media vida
jugando a waterpolo, en el que
se  in i c ió  a  los  9  años ,  e l
atacante del barrio de Monte-
qu in to  asume su  pape l  de
canterano en el conjunto naza-
reno de Primera Nacional, que
ha llegado al parón navideño
instalado en una inquietante
undécima y penúltima plaza de
la tabla con cinco puntos en
nueve jornadas.

Dura  temporada  la  que
es tá  ten iendo  e l  C .W.  Dos
Hermanas.

Hemos empezado, la verdad,
con mal pie, con bastantes
tropiezos, pero confiamos en
hacer una segunda vuelta
bastante buena y salvarnos del
descenso.

No ha s ido,  s in  duda,  e l

mejor comienzo de competi-
ción.

Ha sido uno de los peores
comienzos de temporada, pero
esperamos que esto no nos
condicione nada. Hagamos
borrón y cuenta nueva y empece-
mos a trabajar más duro.

Pero  lo  impor tan te  es
progresar con el paso de las
jornadas.

Tenemos en cuenta que ya
han pasado unas cuantas y se va
complicando la cosa, pero toda-
vía queda mucha temporada y
progresando cada jornada
podremos conseguir el objetivo
de la permanencia.

Está claro que no puede
ser otro el objetivo.

Sin duda alguna el objetivo
es la permanencia, ya que está
más complicado aspirar a más en
la clasificación. Creo que pode-
mos lograr terminar al final de
temporada en más o menos una
buena posición, aunque hay que
trabajar mucho más.

A título individual, y como
uno de los  re ferentes de la
cantera, ¿cuál es la aportación

de los canteranos al  pr imer
equipo?

La aportación de la cantera
en el primer equipo va sumando
importancia, ya que cada vez
somos más los que subimos a
jugar al primer equipo. Todos
queremos dar un gran paso y
aportar mucho más al equipo.

La base es el presente y el
futuro del C.W. Dos Hermanas.

Ahora mismo hay un buen
equipo, pero también hay que
mirar más atrás en la cantera, en
los más pequeños, que son los
que van a llevar este club hacia
delante, y no lo hacen pero que
nada mal para los chicos que
son.

¿Recuerdas tu debut  en
competición nacional?

No me acuerdo muy bien
contra qué equipo debuté, pero sí
sé que fue en casa en Segunda
Nacional. Estaba muy nervioso y
tenía miedo de entrar en el agua,
pero a la vez tenía ganas de
jugar, aunque fueran pocos
minutos. Pero salí contento y
ganamos.

Ya  no  e res  n i  mucho

menos un novato...
Ya han pasado unos cuantos

de años desde mi debut y ya
tengo que asumir mis responsa-
bilidades en el equipo. No me
puedo permitir errores como
antes, cuando era un novato.

No queda otra que trabajar
día a día para asumir protago-
nismo.

Está claro que para conse-
guir algo hay que trabajar y es
por ello que para asumir un gran
papel en el equipo tengo que
trabajar diariamente y esforzar-
me al máximo.

¿Qué le pides, deportiva-
mente, al nuevo año?

Que hagamos una gran
segunda vuelta y así poder
alcanzar nuestros objetivos y
también en categorías inferiores
hacerlo bastante bien y clasificar-
nos para el Campeonato de
España.

¿Quería añadir algo más?
Con este deporte disfruta-

mos mucho y a la vez sufrimos,
pero hemos acabado siendo una
pequeña familia que disfruta con
el waterpolo.
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JORNADA DE CARRERAS DE CABALLOS
GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA JAVIER PIÑAR HAFNER

EVENTOS Y OCIO PARKING GRATUITO

Información para celebración de eventos: arr@thejockey.es

APUESTAS

Entrada Gratuita

Disfruta tu ciudad
DOS HERMANAS

07
domingo

enero

12.30 horas
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Santa Bárbara, Arizcorreta y Janacek, los
mejores de 2017 en el Hipódromo
Las carreras vuelven el próximo domingo, 7 de enero, a partir de las 12.30 horas

El  hipódromo nazareno
despidió 2017 en la domini-
cal del 31 de diciembre

celebrando cinco pruebas y una
recepción a personalidades y prota-
gonistas del mundo del caballo.
Pudo verse al alcalde nazareno,
Francisco Toscano, y también al
ministro de Educación, Cultura y
Deporte Íñigo Méndez de Vigo,
acompañado del subdelegado del
gobierno en Andalucía Antonio
Sanz. 

Abrió la reunión a las 12.30
horas, el Premio Cruz Roja Españo-
la Asamblea Local de Dos Herma-
nas sobre arena y con cinco partici-
pantes que disputaron los 1.500
metros. Pobbles con la monta del
gentleman Pablo Laborde batió al
resto de participantes realizando
una interesante carrera. El ejemplar
de la Yeguada Rocío Blueberry y
Faraunsi completaron la tripleta. 

La jornada prosiguió en los
1.600 de hierba con el Premio The
Jockey y seis desde cajones en el
que los socios de la cuadra Rocco’s
jalearon la apretada victoria de
Budgie  con la monta de Álvaro
Gómez. 

El Premio Periódico El Nazare-
no -hándicap dividido 2ª parte-
reservó trece competidores para los
1.800 metros. El ejemplar prepara-
do por el canario Iván López Lord of
Westbury ofreció una nueva victoria
para el jockey madri leño Borja
Fayos que queda a las puertas de

las quinientas victorias este 2017.
El hándicap dividido 1ª parte Premio
Lototurf sobre los 1.800 de hierba y
una docena de participantes finalizó
otorgando la victoria a Fashionata,
de Patrizia Rosanna Testa, seguida
de los dos de Jimena –Littlebeck

Lady y Mungamis-. 
Cerró la jornada el Premio

Asociación Española Contra el
Cáncer Junta Local de Dos Herma-
nas, en la distancia más larga:
2.100 metros. El de la yeguada
Cortiñal Oregón cumplió con la vito-

la de favorito y sumó su undécima
victoria en el trazado nazareno. 

La jornada finalizó con la entre-
ga de distinciones a los triunfadores
de la estadíst ica 2017: Mejor
Propietario a la cuadra Santa
Bárbara, Mejor Preparador a

Guil lermo Arizcorreta y Mejor
Jockey a Vaclav Janacek. 

La próxima reunión en el Gran
Hipódromo de Andalucía será el
próximo domingo 7 enero de 2018,
a partir de las 12.30 horas. La entra-
da, como siempre, gratuita.  

F
O

T
O

G
R

A
F

ÍA
: M

A
R

ÍA
 M

A
Ñ

O
S

O
 

Este domingo comienza la
segunda vuelta de la
Superliga femenina. Tras el

parón navideño, el Cajasol Juvasa
vuelve a la carga con el primer parti-
do del año frente al Avarca Menor-
ca. El encuentro será el domingo 7
de enero a las 12.00 horas.

El Avarca Menorca se trata de
un gran rival, el tercero en la clasifi-
cación. ‘Magú’ lo considera uno de
los equipos más fuertes de la Liga.
Señala la importancia de jugadoras
como Noelia Sánchez o María
Westergaard, que ha sido MVP

hasta en dos ocasiones en lo que
llevamos de temporada: “es un
equipo muy fortalecido respecto a
otros años y que tiene jugadoras ya
con mucha veteranía y que están
rindiendo a un grandísimo nivel”. 

El técnico del Cajasol también
señala la importancia del parón de
Navidad: “ los dos venimos del
parón de las fiestas navideñas y,
bueno, muchas veces esos parones
no sabes cómo pueden afectar al
equipo. Hay jugadoras que les
viene bien, hay otras que les va un
poquito peor”. 

Comienza la segunda
vuelta de la Liga para el
Cajasol Juvasa Voley
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Alquilo local comercial de 90 m.,
diáfano. Hace esquina con calle
Buenos Aires. Muy cerca de Car-
refour. Totalmente nuevo. Cocina
instalada, baño adaptado, tres es-
caparates grandes, A/A. Tiene
agua y luz. Ideal para panadería,
baguetería, cafetería o bar. Precio
390 euros/mes. Telf: 605964943

Vendo piso en buenísima zona.
Cerca de la Plaza del Arenal. Total-
mente reformado. Ventanas de
aluminio blanco con climalit. Todo
amueblado con muebles de
madera. Cocina con barra ameri-
cana, toda también de madera,
igual que las puertas. Todos los
electrodomésticos incluidos
lavavajillas y secadora. Gran salón
iluminado con terraza, dos dormi-
torios con roperos de madera. Ex-
cepcional. Ocasión. Precio 69.000
euros. Telf: 605964943.

Se vende parcela de terreno de
500 m2 en zona de Vistazul con luz
y agua. Buen precio. Telf:
657022758.

Se vende piso en Cantely: amplio,
luminoso, calle peatonal. 2 dormi-
torios (convertibles en 3), salita,
salón comedor, cuarto de baño re-
formado, cocina con alacena em-
potrada, lavadero, terraza con
armario empotrado y altillo. A/A y
puertas macizas. Tlf. 635918420

Vendo traje de Primera Comunión,
en buen estado. 50 Euros. Telf:
665473440

Vendo artículos de bebé de se-
gunda mano, en muy buen estado:

carro, cuna, tacatá, mochila
portabebé..., juguetes, así como
ropa de niño y niña desde 0 a 4
años. Precios a convenir. Telf:
636973257

Auxiliar cuida personas mayores,
también acompaña a centros
médicos para revisión o para re-
alizar cualquier otra gestión fuera
del domicilio, solo mañanas, ve-
hículo. Telf: 693539655

Señora responsable se ofrece para
tareas domésticas. Jenny. Telf:
665302552

Señora de 48 años se ofrece para
trabajar mañana, tarde o noche,
incorporación inmediata. Telf:
665473440

Se necesita herrero entre 50-60
años. Telf: 615245692

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.
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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

Es posible que puedas
caer en una trampa si
confías en personas que
simplemente no cumplen
con lo que prometieron.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Descubrirás que estás
irradiando energía posi-
tiva en la gente que te
rodea. Esto se debe a tu
naturaleza amable.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

En lugar de buscar y enfo-
car tu atención solo en
las manzanas defectuo-
sas, concéntrate en las
más brillantes.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

No importa el tamaño de
tus adversidades sino el
tamaño de tu fe. Date
cuenta y comprende que
no es casualidad. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

La vida te da la oportuni-
dad de rectificar tus erro-
res y salir adelante sin
mirar  atrás. Conéctate al
éxito.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Sal a disfrutar del aire
libre y haz todas las
cosas que te apetezcan.
Es importante ejercitar el
cuerpo con actividad.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Balance de las cosas bue-
nas y malas que han pa-
sado en 2017. Transmuta
esos momentos que te ro-
baron energía.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Es buen momento para re-
novar las energías de tu
casa y salir de las cosas
que ya no funcionan para
ti. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Usa el poder de las pala-
bras para conectarte
desde el amor con las
personas que te rodean.
Descansa.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Sea lo que sea en lo que
has estado trabajando en
este momento, puede ser
ampliado con la ayuda de
un compañero.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Estás nostálgico y melan-
cólico así que trata de sol-
tar el pasado y conectarte
ahora con tu Eterno Pre-
sente.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Cuanto más hablas con la
gente, más éxito tendrás.
Recuerda, todo el mundo
es un recurso valioso
aprovéchalo.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

¿Quieres que Los Reyes
Magos te hagan una videollama-
da a tu móvil? Imagine la cara de
sorpresa, cuando te llame desde
el lejano Oriente totalmente
gratis y pregunte por tu vida y
qué regalos quieres. 

Reparte ilusión estas navi-
dades y ten uno de los recuerdos
mas bonitos de la infancia.
Verás los ojos de los pequeños
brillar a la vez que abren la boca
atónitos. Podrás averiguar qué
regalos hacerles.

VideoLlamadas Reyes Magos

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cuándo comienza en el
mundo del voluntariado?

En Protección Civil en el año
2010 o 2011 pero ya llevaba
mucho tiempo como voluntario en
Cruz Roja, desde 1998. Desde que
me incorporé a la agrupación he
estado al pie del cañón. Siempre
me ha gustado ayudar a los
demás. Cuando veía un terremoto
en la tele, me hubiera ido a ayudar.
Y la mejor forma de ayudar que he
encontrado ha sido esta, dedi-
cando mi tiempo y trabajo a la ciu-
dad.

¿Qué características tiene
que tener un voluntario?

Hoy en día puede ser cualquiera
que tenga ganas de ayudar a los
demás. No necesita tener unos co-
nocimientos determinados. Siem-
pre hay un hueco para todos.

Ha sido nombrado coordina-
dor de la agrupación, ¿Era algo
que se esperaba?

He sido jefe operativo en la sec-
ción de tráfico siendo Antonio Bo-
canegra coordinador y estando el
compañero ‘Caste’ como subjefe
de la agrupación y he trabajado
codo con codo con ellos. Cuando
Antonio Bocanegra decide dejar la
coordinación, la Delegación se
reúne con los diferentes miembros
de la jefatura y todos han decidido
que yo era el más idóneo. Y el 1 de
diciembre fue el nombramiento. 

¿Va a mantener una línea
continuista en la agrupación o
tiene en mente cambios?

En principio, vamos a seguir la
línea que llevamos y poco a poco
intentaremos introducir cambios
siempre para mejorar. Por ejem-
plo, insistiremos en la formación.
Y, como no puede ser de otra

forma, contando con todos los
compañeros porque una sola per-
sona no puede llevar esto, me
apoyo mucho en ellos. Cuento con
un jefe de la agrupación y cuatro
jefes de unidad.

¿En qué consiste su trabajo
en Protección Civil?

En coordinar todo el trabajo de
la agrupación. También coordinar-
nos con Policía Local y el Ayunta-
miento.

La agrupación de Dos Herma-
nas es de las más grandes de
Andalucía...

Es de las más activas. Actual-

mente, contamos con unos 140-
150 voluntariados.

¿Cuenta con los medios nece-
sarios?

La sede está totalmente reno-
vada. A día de hoy no nos pode-
mos quejar. 

En estos días, tenéis presen-
cia física en las calles comercia-
les...

Efectivamente. Llevamos varios
años apoyando en las zonas co-
merciales. Los compañeros van a
pie, avisan de incidencias, infor-
man a los ciudadanos de las acti-
vidades que hay, etc. 

“Para la Cabalgata estamos
totalmente comunicados con
la Policía Local. Realizamos
los cortes de tráfico donde nos
indican y hacemos el
acompañamiento del cortejo,
concretamente en las
carrozas de la Estrella, el
Cartero y los tres Reyes
Magos, que son las que
representan mayor peligro,
para evitar incidencias”,
explica José Rey que reconoce
que ya tiene “ganas de que
termine” por la
responsabilidad que conlleva.
El coordinador subraya
además que el mismo día
Protección Civil atiende dos
cabalgatas, la del núcleo
principal y la del barrio de
Montequinto.

CABALGATA DE
REYES MAGOS

“Ser voluntario es altruismo,
entrega y trabajar para intentar
ayudar a los demás”

JOSÉ REY RUBIALESEntrevista con...

José  Rey  Rub ia les  es  e l
nuevo coordinador de la
agrupación de voluntarios
de  Pro tecc ión  C iv i l  Dos

Hermanas. Aunque no es nazare-
no de nacimiento, se considera
“un nazareno más” tras vivir en el
mun ic ip io  desde  pequeño .
Compatibiliza su vida profesional
de conductor de camiones y grúa
con su familia y el voluntariado.

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es

Trabajamos 

con las 

principales

compañías

médicas

PRIMERA CONSULTA Y 
ESTUDIO RADIOLÓGICO GRATIS

Estamos en Avenida de Los Pirralos, 11

Dra. Silvia Gallana, Médico especialista en Cirugía Maxilofacial
Dra. Daida Quintana, Especialista en Odontología y Ortodoncia

Dermatología • Traumatología • Medicina Estética • Cirugía Plástica 
Depilación Médica Láser • Fisioterapia y Rehabilitación
Podología • Nutrición Clínica y Deportiva • Psicología

Implantología Avanzada y Odontología general

Especialidades 

www.clinicadermax.com 954 728 817 • 625 71 98 71

Financiación 

a tu medida 

y hasta 

12 meses 

sin intereses

10
años

contigo
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