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El Tiempo Taxi Valme
Cielos despejados
JUEVES M: 15o m: 5o

Descenso de las temperaturas
VIERNES M: 13o m: 2o

Muy nuboso con lluvia
SÁBADO M: 11o m: 3o

Cielos muy cubiertos
DOMINGO M: 10o m: 3o

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

Los ciudadanos de Dos Herma-
nas pagarán menos Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI) en

este año 2018. El Consejo de Ministros

aprobó el día 29 de diciembre la revi-
sión catastral para el nuevo año. La lo-
calidad es una de las 535 en las que
bajará frente a las 1.295 en las que se

producirá una subida. Además, el
Ayuntamiento nazareno aplicará el co-
eficiente más bajo permitido por Ley.
También se reducirá la Plusvalía.  

Los nazarenos pagarán
menos IBI en 2018

Dos Hermanas es uno de los 535 municipios en los que bajará este impuesto

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

*Importe para Invisalign Lite, financiado en 36 meses sin intereses. Sujeto a la aprobación de la entidad financiera. Número de registro sanitario: 30465.

69E/mesDesde

Este mes, Ortodoncia invisible Invisalign
a precio de brackets

* Consúltenos 955 320 108
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Otro año más es necesario
agradecer al Cuerpo de
Bomberos de Dos Herma-
nas, a Protección Civil de
nuestra ciudad y al Excmo.
Ayuntamiento de Dos Her-
manas la gran labor reali-
zada durante las pasadas
fiestas navideñas en benefi-
cio de unas zonas desfavore-
cidas como son el Cerro
Blanco, Los Potros y Los
Montecillos con el reparto de
juguetes a sus niñas y niños.

Acciones como esta hacen
de Dos Hermanas una de las
ciudades más solidarias y
con más valores sociales de
nuestro país, siempre a favor
de los más desfavorecidos
en momentos como los ac-
tuales en los que se van per-
diendo los más básicos
derechos de los ciudadanos.

Gracias, de igual forma, a
todas las personas que anó-
nimamente hacen posible
este tipo de iniciativas solida-
rias aportando su granito de
arena.

Hace pocos días se anun-
ciaba un aumento del precio
de la electricidad. Un año
más el precio de la luz ha su-
bido, situando a España
cómo uno de los países con
la luz más cara. La luz sube,
los sueldos y las ayudas
bajan pero el frío ha llegado
de nuevo. No podemos per-
mitir que en invierno miles de
familias no enciendan la ca-
lefacción, o la luz porque no
se lo pueden permitir. Si que-
remos evitar los accidentes
domésticos que provocan las
estufas de gas o las velas
necesitamos que las autori-
dades y las empresas se
hagan responsables de este
problema y busquen solucio-
nes efectivas para que todo
el mundo pueda acceder al

servicio eléctrico y pasar un
invierno digno. Desde hace
unos día, España padece
una ola de frío que obliga a
sus habitantes a elegir entre
morir de frío, o morir de
miedo al ver la factura de la
luz. Esto no es algo raro en
nuestro país, la batalla entre
los españoles y las industrias
eléctricas lleva abierta bas-
tantes años. Si seguimos así,
los españoles tendremos que
retomar la ancestral tradición
de invocar a la lluvia me-
diante danzas, esta vez no
para mejorar las cosechas,
sino para que baje la factura
de la luz.

Después de leerme dete-
nidamente las recomenda-
ciones del Gobierno y demás
entidades interesadas (léase
Gas Natural/Endesa/Iber-
drola/ etc. etc.) entiendo que
lo mejor es cambiar de casa
e irse a una urbanización de
esas que “toma” energía di-
rectamente del “palo de la
luz”. Gracias Sr. Gobierno,
gracias por considerarnos
imbéciles y retrasados. Vea-
mos: apaguemos la luz y
usemos un candil de aceite
(el precio del litro de aceite
anda por 4,50 euros, da para
un par de jornadas románti-
cas), desconectemos la cale-
facción y al llegar a casa
animemos a la familia a bajar
y subir las escaleras, perro
incluido, al menos tres veces
antes de cenar y otras tantas
después para irse calentitos
a la cama, los termos apaga-
ditos y aprovechando los
vestuarios de gimnasios/sau-
nas/termas, etc. nos ducha-
mos todos incluida la familia
y acaso el perro. La cocina ni
se preocupe en usarla, mejor
usar la energía solar (ojo al
impuesto del sol) y poner la
sartén en el balcón en un ar-
tilugio de esos: “cocinas so-
lares de reflector parabólico,
te juro que la hay” y por la
noche una pizza familiar con
doble de beicon con dátiles
que es baratita. Y aun así
tendremos que pagar: la po-
tencia/término fijo para el
gas, el impuesto sobre la
electricidad/impuesto espe-
cial sobre hidrocarburos para
el gas, el alquiler del conta-
dor y el IVA de todo ello.
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Zonas desfavorecidas

Subida de la luz

Cartas
al

director

Francisco Villavieja Romero

Rosario Sacristán Ortiz

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

Exposiciones
jueves

18 Los días 19 y 20 de enero se representa la obra
‘Prefiero que seamos amigos’. Entradas a la
venta. 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
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Querido ‘Bili’:

Tus familiares y amigos no te
olvidaremos jamás. Tu forma de ser, de
sentir, de unir y de ayudar a todos no es
algo que haya pasado desapercibido a
nadie. Pérdida irreparable donde las haya.

Te recordaremos como más te gustaba,
“jugando a la pelota”, como solías decir. En
cada balón, en cada jugada, en cada gol,...

No obstante, te citamos y nos veremos en
ese partido eterno que todos disputaremos.

¡¡¡Te queremos capitán!!!
D.E.P.

IN MEMORIAM

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su familia, ruega a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la Misa
Funeral por su eterno descanso que tendrá lugar el próximo miércoles, 17 de enero, a las 20.00 horas,
en la parroquia de Santa María Magdalena.

DOÑA ANA 
CLARO ALONSO

R.I.P.A.

Falleció en Dos Hermanas el día 31 de diciembre de 2017 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su familia, ruega a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la Misa
Funeral por su eterno descanso que tendrá lugar el próximo domingo, 14 de enero, a las 13.00 horas,
en la parroquia de Santa María Magdalena.

DON JOSÉ 
MARTÍN MARTÍN

‘PEPE EL HUESO’

R.I.P.A.

Falleció en Dos Hermanas el día 27 de diciembre de 2017  a los 72 años de edad
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Inmaculada González y Damián Manzano son los ganadores
de la gran Cesta de Reyes. Ambos están desempleados y tienen
dos niños pequeños.

Una joven pareja de Dos
Hermanas, Inmaculada
González y Damián

Manzano, ha sido la ganadora de la
Cesta de Reyes ‘La niña del Paisa-
no’ que contiene premios que
alcanzan casi los 500.000 euros en
total.

El propietario de la venta ‘El
Paisano’ de Utrera, Francisco
Cadena, que desde 2009 realiza
este sorteo, ha explicado que la
papeleta ganadora, cuyo número
coincide con el del cupón de la
ONCE del pasado día 5 de enero, el
67.953, fue comprada por la citada
pareja de Dos Hermanas.

El mismo día Inmaculada y
Damián contactaron con ‘El Paisa-
no’ para confirmar que tenían la
papeleta ganadora y el domingo se
personaron en la venta para
comprobarlo in situ. 

El martes por la tarde fueron a
recoger el premio, según ha confir-
mado Francisco, que convocó a los
medios de comunicación para este
evento. 

Para recoger su premio, la
pareja ha tenido que recurrir a un
camión para cargarlo todo, según
ha indicado el propietario.

“Estamos muy contentos todos.
Para nosotros es una satisfacción
que le haya tocado a una familia
que le hace falta”, ha indicado el

propietario de ‘El Paisano’ en refe-
rencia a que se trata de una pareja
joven con dos niños pequeños y
que ambos se encuentran actual-
mente desempleados.

Esta gran Cesta de Reyes
cuenta con premios como una auto-
caravana de siete plazas, dos
coches, una moto, un crucero, un
viaje a Eurodisney, lingotes de oro
para pagar la hipoteca, el teléfono,
la luz y la compra durante un año,
una cocina completa con electrodo-

mésticos, bicicletas, jamones,
chacinas, etc.

“Hoy por hoy es la Cesta de
Reyes más grande de España”, ha
explicado orgulloso Francisco.

Además, el premio incluye el
pago del impuesto a Hacienda para
que los agraciados no tengan que
hacer frente al mismo.

El propietario ha insistido en
que todos los años aparecen los
agraciados del sorteo de esta gran
Cesta de Reyes.

El valor de los artículos de este premio alcanza casi los 500.000 euros. Se trata de la cesta más grande de España.

Una caravana de
siete plazas, dos
coches, una moto, dos
viajes, una cocina con
electrodomésticos,
bicicletas...

‘‘

Una pareja de Dos Hermanas gana la
Cesta de Reyes ‘La niña del Paisano’

A FONDO

“Lo que más
ilusión nos hace
es llevar a los
niños a Disney”

Inmaculada y Damián expli-
can que de todos los regalos
“lo que más ilusión nos hace

es llevar a los niños a Disney”.
Uno de los regalos que también
tiene dueño es uno de los televi-
sores que es “para mis
suegros”, tal  y como indicó
Inmaculada. Fueron ellos los
que compraron las papeletas en
El Paisano, allá por el mes de
agosto, cuando regresaban de
pasar el día en la playa.
Compraron seis, una para ellos
y otra para cada uno de sus
cinco hijos, entre los que se
encuentra Damián.

“Somos dos personas
desempleadas. Primero piensas
en vivir y la idea es quitarnos
trampas”, indicó Inmaculada en
referencia a que venderán algu-
nos de los artículos del premio.

Otra de las cosas pendien-
tes es la celebración. “La tene-
mos pendiente con toda la fami-
lia que nos ayuda mucho”.

www.periodicoelnazareno.es
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Si desea más información sobre nuestras promociones 
contacte con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la gasolina

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

que mueve su negocio

EL NAZARENO

Educación y Adiestramiento
Canino

XIV Curso de

Ciudad de Dos Hermanas

Plazas Limitadas

• Pasear sin tirar de la correa
• Comportarse en vía pública
• Acudir a la llamada

• El dueño como centro de seguridad 
• Quedarse quieto, sentarse y tumbarse
• Ejercicios de Socialización

• Nutrición y Primeros Auxilios

• Diploma de aprovechamiento del Curso

PROGRAMA

• Fecha: del 02 de febrero al 25 de febrero de 2018 (4 fines de semana)
• Lugar: Parque La Colina de Montequinto.
• Horario: sábados y domingos de 10:00 a 12:00 horas
• Precio: 120 euros (posibilidad fraccionar en dos cuotas)

Información y reservas:
Teléfono y whatsApp

645 245 725
www.clubcaninolospinos.com

El último Consejo de Minis-
tros del pasado 29 de
diciembre, cerraba el año

con una revisión catastral que
supondrá una nueva subida del
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
para 1.295 municipios españoles.
Sin embargo, Dos Hermanas será
una de las 535 localidades en las
que este impuesto bajará en 2018,
según informan fuentes municipa-
les. Esta revisión se realiza periódi-
camente cada diez años. 

Además, el Consistorio nazare-
no aplicará el coeficiente más bajo
permit ido por Ley del 0,4 para
contener, de este modo, la subida
de la actualización resultante de la
revisión catastral última producida
en el  año 2006. 

De acuerdo con los coeficientes
de actualización de valores catas-
trales, el Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha fijado en el 0,96 el
coeficiente para 2018, tras solicitar
al Ministerio de Hacienda los coefi-
cientes de actualización de los valo-
res catastrales.

El IBI es un impuesto que se
basa en el valor catastral, fijado por
el Estado (mediante una orden
ministerial). 

La competencia de los ayunta-
mientos en este impuesto se limita a
establecer el tipo de gravamen
dentro de unos topes mínimos y

máximos fijados también por el
Estado (Ley de Haciendas Loca-
les). Los ayuntamientos tienen
capacidad para modificar tipos,

porcentajes y coeficientes con cier-
tas limitaciones, todo lo cual posibi-
lita que cada corporación municipal
actúe sobre la presión fiscal que sus

ciudadanos deben soportar. Entre
ellos está el Impuesto de Bienes
Inmuebles (I.B.I.).

Pero, además, como el valor
catastral del suelo sirve para calcu-
lar la base imponible de otros
impuestos, con la aplicación de una
rebaja del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI), todo el esfuerzo
que está realizando el Ayuntamien-
to se va a materializar en beneficios
a la ciudadanía de Dos Hermanas,
con el resultado en positivo de una
nueva bajada sobre otro impuesto,
como es el de Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (I IVTNU), que es más
comúnmente conocido como Plus-
valía municipal. 

Con estos datos, un año más,
Dos Hermanas sigue siendo el
municipio con menor presión fiscal
en el segmento de las ciudades de
población similar, frente a localida-
des que como Cádiz, Huelva,
Granada, La Línea de la Concep-
ción ó municipios del entorno
metropolitano como, por ejemplo, la
vecina Los Palacios y Villafranca,
Camas, El Coronil, Lora, Mairena
del Aljarafe y La Rinconada, entre
otros.

El municipio nazareno sigue siendo el que tiene menor presión fiscal en el segmento de ciudades similares

El IBI y la plusvalía bajarán en 
Dos Hermanas en este nuevo año
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El fondo de participación de
las entidades locales en los
tributos de la comunidad

autónoma, Patrica, destinará a Dos
Hermanas casi 5,5 millones de
euros durante 2018.

La Consejería de Hacienda y
Administración Pública de la Junta
de Andalucía transferirá a los ayun-
tamientos de la provincia de Sevilla
un total de 96,68 millones de euros
en fondos incondicionados a lo
largo del año 2018. Se trata de los
pagos que la Junta realiza anual-
mente con cargo al fondo de partici-
pación de las entidades locales en
los tributos de la comunidad autó-
noma (Patrica).  Concretamente,
Dos Hermanas recibirá
5.439.140,01 euros a cargo de la

Patrica. Desde 2008, la financiación
incondicionada de la Junta a las
corporaciones locales de la comuni-
dad autónoma suma 4.265 millones
de euros. Andalucía es la única
comunidad que garantiza a los
ayuntamientos una participación en
los ingresos autonómicos como
fuente de financiación directa no
condicionada, lo que permite a las
corporaciones locales establecer
sus propias prioridades de gasto en
el ejercicio de su autonomía munici-
pal. La dotación global del fondo
para 2018 es de 480 millones de
euros, una cuantía que se mantiene
inalterable a pesar de las exigen-
cias de consolidación fiscal impues-
tas por el Gobierno central. 

Además, el Presupuesto de la

comunidad autónoma para este año
recoge un crecimiento del 7,8% en
el Plan de Cooperación Municipal,
lo que supone un total de 1.138
millones de euros, destinados prin-
cipalmente al desarrollo de los
planes de empleo y servicios socia-
les comunitarios.

Los ayuntamientos reciben los
fondos de la Patrica a través de
cuatro partidas trimestrales. La
distribución de la cuantía se realiza
mediante una fórmula objetiva que
pondera población, dispersión
geográfica, superficie urbana y
capacidad fiscal, tal y como recoge
la Ley 6/2010, de 11 de junio, que
regula la participación de las entida-
des locales en los tributos de la
comunidad autónoma.

La Patrica otorgará a la ciudad
casi 5,5 millones de euros

Plazo de solicitudes para las
oposiciones del Ayuntamiento

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas mantiene abierto
hasta el próximo día 19 de

enero el plazo de presentación de
solicitudes a las oposiciones convo-
cadas. Concretamente, las plazas
convocadas pertenecen a la Oferta
de Empleo Público correspondiente
a 2017 para cubrir las plazas vacan-
tes de funcionarios de carrera y
personal laboral fijo, así, como las
bases de convocatoria para la
provisión por promoción interna
concurso-oposición de diversas
plazas de personal funcionario. 

Concretamente, la oferta
contempla: dos plazas de Cabo-
bombero-conductor, por concurso
oposición para promoción interna;
dos de bombero-conductor (concur-
so oposición libre) y una de Oficial

de 1ª Biblioteca (concurso oposi-
ción libre).

También f iguran las plazas
correspondientes a Personal Labo-
ral Fijo – siete en total-: dos de
Limpiador, una de Oficial de 1ª
adecentamiento urbano, una de
Monitor de Deportes y tres de Peón
especialista, todas por oposición
libre.

Por otro lado, también se
contemplan las bases generales de
selección para la provisión por
promoción interna concurso-oposi-
ción de diversas plazas (18) de
personal funcionario: cuatro de
administrativo, una de jefe de servi-
cios para lo que se requiere la
Licenciatura Económicas/Empresa-
riales, una de Jefe de servicios
Licenciatura de Derecho, una de

técnico para Ordenación del Territo-
rio y Medio Ambiente Licenciatura
de Derecho, cuatro de cabo bombe-
ro, dos de oficial 1ª electricidad, una
de conductor, una de limpiador, una
de jardinero y dos de operarios de
limpieza.

Estas plazas se suman a las ya
convocadas para Policía Local cuyo
listado de admitidos y excluidos se
ha publicado y se mantiene abierto
el plazo de alegaciones hasta el día
15 de enero. Una vez cerrado se
procederá a publicar el listado defi-
nitivo, convocatoria del Tribunal y
se fijará la fecha de las pruebas.

La plaza de Intendente de Poli-
cía Local y las cuatro de Subinspec-
tor de Policía Local por concurso
oposición para promoción interna
ya fueron adjudicadas.

Pierda peso
ahora

de forma saludable

Avenida de España, 108, 1º B
www.vitasane.es

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

Nutrición a tu medida

¿AÚN NO CONOCES NUESTRO MÉTODO?

• Plan nutricional personalizado
• Sin productos ni suplementos
• Comidas sencillas y variadas

• Apoyo y seguimiento continuado
• Resultado desde los primeros días 

MEJORA TU SALUD Y APRENDE A
COMER SANO DE MANERA DEFINITIVA
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Los próximos 16 y 17 de
enero, en el Centro Cultural
La Almona, Oficina Munici-

pal de Montequinto y de Fuente del
Rey, de 9.00 a 14.00 horas, se
repartirán los números para partici-
par en el Programa Nieve Joven
2018. 

Los fines de semana programa-
dos del 9 al 11 de febrero, del 2 al 4

de marzo y del 16 al 18 de marzo
próximos y, como viene siendo
habitual, se desarrollarán en el
espacio natural de Sierra Nevada
(Granada).

La act ividad, que t iene un
precio de 150 euros, está dirigida a
jóvenes que se encuentren censa-
dos en Dos Hermanas, con edades
comprendidas entre los 18 y los 30
años; esta incluye cursos de esquí o
snowboard de la mano de monito-
res pertenecientes a la Escuela
Nacional de Esquí. Además, en el
precio queda incluido forfait para los
dos días, traslado en autobús de ida
y vuelta, dos noches de pernocta-
ción en régimen de media pensión,

alqui ler del equipo, seguro de
viaje,…

Habrá 53 plazas para cada fin
de semana, excepto el fin de sema-
na del 2 al 4 de marzo que tendrá 49
plazas, ya que el resto han sido
reservadas para los ganadores del
segundo premio de la categoría
juvenil de la Gymkhana Joven  DH.

Si la demanda supera la oferta
de plazas habrá sorteo el día 18 de
enero, en el Centro Cultural La
Almona.

Las inscripciones y el pago se
hará los días 22, 23 y 24 de enero. 

Los part icipantes sólo se
podrán apuntar a un fin de semana
y en reserva a los otros dos. 

El martes empieza el reparto
de números de Nieve Joven

Se han programado
dos fines de semana
para febrero y uno
para el mes de
marzo

Detenido el autor del robo
en una farmacia

Agentes de la Policía Nacional
de la Comisaría Local de Dos
Hermanas han detenido a J.A.F., de
34 años de edad, como presunto
autor de un robo con intimidación
cometido en una farmacia de la
localidad sevillana de Dos Herma-
nas. El detenido que ocultó su
rostro con la capucha de la cazado-
ra que vestía y una braga aprove-
chó un momento de ausencia de
clientes en la farmacia para entrar y
amenazar a las tres empleadas con
un cuchillo de grandes dimensio-
nes. Al no poder abrir la caja regis-
tradora arrancó el teclado de la
misma y lo arrojó con violencia al

suelo. La investigación se inició una
vez que la propietaria de la farmacia
interpuso la denuncia.

En otra actuación, también del
Grupo de Policía Judicial de Dos
Hermanas, se procedió a la deten-
ción de M.C.M., varón de 30 años
cuando fue sorprendido forzando la
persiana metálica del Centro de
Salud de Los Montecillos. 

En el momento de la detención
esta persona opuso una gran resis-
tencia, llegando a causar lesiones a
los dos policías actuantes. Por
estos hechos se le imputó un delito
de Robo con Fuerza y un delito de
Atentado a Agente de la Autoridad.

A prisión el padre detenido
por sustraer a sus hijos

La jueza ha decretado prisión
provisional comunicada y sin fianza
para Manuel Lebrón, detenido por
sustracción de menores al no entre-
gar a sus hijos el día 30 en un punto
de encuentro y que t iene una
condena previa de 34 meses de
cárcel por maltrato a la madre de los
niños. 

El detenido, Manuel Lebrón -un
ex policía local de Alcalá de Guada-
íra suspendido del cuerpo y con

varios antecedentes por violencia
de género y otros altercados en su
localidad- ha declarado durante
más de dos horas ante la titular del
juzgado de instrucción 4 de Dos
Hermanas, donde fue detenido en
casa de su actual pareja el martes.

Está acusado de sustracción de
menores, lesiones y atentado, ya
que durante su arresto se mostró
“muy agresivo” y llegó a herir con un
cuchillo a tres agentes.
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La chirigota juvenil ‘Aquí no
hay quien viva, mamá’ actua-
rá el sábado a partir de las

16.00 horas, en tercer lugar, en el
Concurso Oficial de Agrupaciones de
Carnaval de Cádiz (COAC 2018).

La chirigota juvenil, dirigida por
José Manuel Mena, es la tercera vez
que pisará las tablas del Gran Teatro
Falla. Está compuesta por 11 chicos
de entre 13 y 17 años. El autor de la
música es Alejandro Rojas y para las
letras han contando con Jordi Toribio,
Alejandro Rojas y con la ayuda de
Manuel Márquez ‘Masa’. Mena
adelanta que aunque no puede
desvelar el tipo “en el escenario
habrá una estampa de muy buenos
recuerdos para los mayores y será
muy simpático y divertido”. El pasado
año participaron en el Falla con el
nombre ‘Los guasones’.

La actuación será retransmitida
en directo por Onda Cádiz para todos

aquellos que no puedan disfrutarla ‘in
situ’.

Los componentes de la agrupa-
ción dicen estar nerviosos sobre todo
por el poco tiempo que han tenido
este año para ensayar pero “intenta-
remos hacerlo lo mejor posible”,
explica su director.

‘Aquí no hay quien viva, mamá’
es una de las tres agrupaciones
nazarenas que participan en el
COAC 2018. Le seguirán, en Prelimi-
nares, el día 20 de enero la comparsa
de ‘Los Destronados’, que actúa en
segundo lugar, a partir de las 20.30
horas, y el 25 de enero, cerrando la
sesión, actuará la comparsa ‘Algunos
hombres buenos’.

‘Los destronados’ fueron el pasa-
do año ‘El hombre de los mil rostros’.
La dirección está a cargo de Joaquín
Salas y Paco Pavón, el autor de las
letras es Antonio Clavijo y el de la
música Jesús García Salgado. En
total son 20 componentes. Sólo cinco
se mantienen de los Trampucheros:
“mezclamos una gran dosis de vete-
ranía con juventud. Seguimos en
nuestra asociación de El Chaparral
donde nos sentimos como en casa.
Dos Hermanas es afortunada del
Carnaval que tiene ojalá no estropee-
mos eso y prevalezca sólo la fiesta
por encima de todo”, indica el autor

de las letras.
“Después de nuestro paso de

fantasía el año pasado con ‘El
hombre de los mil rostros’ este año
buscamos sencillez y musicalidad y
que la gente baile y disfrute con
nosotros. No dejaremos de acordar-
nos de temas actuales y sentimenta-
les, sin olvidarnos también de dar
caña a quien haya que darle. La
música será la reina de todo lo que
hagamos y no habrá nada que pueda
con eso”, explica Antonio Clavijo.

La comparsa ‘Algunos hombres
buenos’ contará en la dirección con
Jorge Hidalgo. Está compuesta por
16 personas, tras el regreso de algu-
nos componentes de años anterio-
res. Todos, menos uno, son natura-
les o residentes en Dos Hermanas.
La Letra y Música es de Juan José
Márquez, autor de prestigio en la
provincia de Sevilla con varios prime-
ros premios. Actualmente colabora
con otras comparsas del Carnaval de
Cádiz así como con diversas chirigo-
tas sevillanas. 

Las tres agrupaciones nazare-
nas formarán parte de los 29 grupos
que representarán a Sevilla en el
Concurso de Carnaval gaditano.

El concurso gaditano dio comien-
zo el pasado día 7 de enero de 2018
con las preliminares.

El Club Nazareno de Colum-
bicultura celebra el XL
Concurso Exposición Local

de Palomas Autóctonas Andaluzas
de Raza Buchonas Ciudad de Dos
Hermanas del 10 al 14 de enero en
el Club Vistazul.

Mañana día 9 se realizará la
recepción de ejemplares. Unas 120
palomas participarán en la edición
de este año. El enjuiciamiento se
realizará el jueves día 11.

La exposición con más de un
centenar de palomas se podrá visi-

tar el viernes y el sábado de 10.30 a
14.00 horas y de 18.00 a 22.00
horas. También el domingo de
10.30 a 13.00 horas, momento en el
que se procederá a la entrega de
trofeos a los ganadores del concur-
so.

‘Aquí no hay quien viva,
mamá’, el sábado, en el Falla

Concurso Exposición Local de
Palomas Autóctonas de Raza

La Asociación de Comerciantes
Cristo de la Vera-Cruz ha hecho
entrega del segundo premio de la
campaña ‘Los 5 Viernes Dorados’
correspondiente al sorteo del día 29
de diciembre. 

La papeleta agraciada se
correspondía con los cuatro últimos
números del sorteo de la ONCE con
el número 4501. 

La entidad recuerda a todos los
clientes que posean papeletas que
las guarden para los próximo sorte-

os correspondientes a los días 9 de
febrero y 2 de marzo. Ya también se
ha sorteado el tercer premio corres-
pondiente al 5 de enero cuyo núme-
ro ganador es el 7953. Aún puedes
participar. Realiza tus compras en
los comercios asociados y pide tu
papeleta gratis.

El encargado de entregar el
premio fue el presidente de la
Asociación de Comerciantes Cristo
de la Vera-Cruz, Manuel Chamorro,
en la empresa Extintores F&L.

Segundo sorteo de la
asociación Vera-Cruz

La Concejalía de Promoción
Económica e Innovación del Ayun-
tamiento hizo entrega el pasado
viernes, junto a la Federación Naza-
rena de Comerciantes, Fenaco, y
las asociaciones de comerciantes
de la ciudad, de los premios a los
ganadores del concurso de fotogra-
fía ‘Retrata tu Navidad’. 

Los ganadores adultos recibie-
ron un cheque de 50 euros para
gastar en los comercios participan-
tes y la ganadora infantil recibió una
cesta de productos de chocolate.

Los ganadores han sido: Rocío

Guijaro Rufo, Rosa Mª López Barre-
ra, Ana Pérez Vázquez, Sonia Boni-
lla Castillo, José Miguel Larrocha
Mata, Andrea Jurado, Noel ia
Galván García, Cristina Muñoz
Moreno y David Molina Pérez.

El concurso fotográfico ha sido
una de las actividades organizadas
desde el Consistorio nazareno para
fomentar las compras navideñas en
los comercios de proximidad.

Además, se han realizado talle-
res infantiles de felicitaciones, tarje-
tas y adornos navideños, pintaca-
ras, globoflexia, etc.

Premios del concurso
‘Retrata tu Navidad’

Tres agrupaciones
nazarenas estarán
presentes en el
Concurso Oficial del
Carnaval de Cádiz,
COAC 2018
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

C/ Portugal, 8 • Telf.: 954 60 00 39
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. 114

3 habitaciones
Piso VPO de 3 hab. (antes
4), 2 baños, amplio salón
comedor, cocina
amueblada y equipada.
Garaje y trastero. Primera
planta. Orientación sur.

Cuota aprox.: 392€/mes
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LAS INFANTAS

ref. 113

5 habitaciones
Adosada con planta baja
con patio, habitación,
salón, cocina, despensa y
baño. 1ª planta con 2 hab.,
baño y terraza. Sótano con
salón, 2 hab. y lavadero.

Cuota aprox.: 701€/mes
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 539

2 habitaciones
Piso REFORMADO de 2
hab. (antes 3), vestidor en
suite, 2 baños (uno suite),
salón comedor, cocina
amu., lavadero. Garaje.
Suelo parquet.

Cuota aprox.: 482€/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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

AVDA. DE ESPAÑA

ref. 536

4 habitación
Adosada 2 plantas con
sótano. Planta baja con
salón, aseo, cocina amu.,
2 patios. 1ª planta con 4
hab. y 2 baños. Piscina
comunitaria.

Cuota aprox.: 848€/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: 99.260€ VENTA: 173.900€

VENTA: 177.500€ VENTA: 122.000€ VENTA: 214.500€

CANTAELGALLO

ref. JA031

3 habitaciones
Piso VPO, 83 m2 const.,
1º planta. 3 habitaciones,
baño y aseo, cocina
amueblada, salón comedor
con terraza, garaje y
trastero.

Cuota aprox.: 320€/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: 81.000€ 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

D
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La Asociación de Pensionistas
y Jubilado 1º de Mayo ha organiza-
do un viaje especial a Jaén por el
Día de los Enamorados. Se trata de
una estancia de tres días en los que
se conocerá Linares, Sabiote, el
nacimiento del río Mundo, Riopar,
Iznatoraf y Segura de la Sierra.
Además, los participantes disfruta-
rán de una cena especial San

Valentín con baile. Los interesados
ya pueden inscribirse en la sede de
la entidad (Avenida de Andalucía
82) o llamando a los teléfonos:
628443417 o 954721143.

Por otro lado, la entidad cele-
brará asamblea mañana viernes a
las 17.30 horas. Entre los puntos
del orden del día figura la elección
de nueva junta directiva.

Viaje y reunión en la
asociación 1º de Mayo

La Peña Bética Nazarena cele-
brará el próximo domingo día 14 de
enero a las 10.30 horas Asamblea
General Ordinaria correspondiente
a la gestión de 2017. En el orden del
día figura las cuentas de 2017, los
presupuestos para 2018, memoria
de act ividades y programa de
gestión. A su finalización se cele-
brará la Asamblea General Extraor-
dinaria con el único punto del orden

del día consistente en las altas y
bajas  de miembros de la Junta
Directiva.

Por otro lado, la entidad informa
que ha llegado a un acuerdo con el
repostero que atiende el bar de la
sede y a partir del día 15 de enero
se ofrecerá un descuento de un
10% a los socios presentando el
carné y estando al corriente de las
cuotas.

Asamblea en la Peña
Bética Nazarena

En 2018 los campos de fútbol
del Dr. Fleming y Consolación
pasarán a ser de césped artificial.
La Delegación de Deportes, cuyo

compromiso era ejecutar un cambio
al año, realizará un esfuerzo y, en
éste en curso, acometerá obras en
ambas superficies de juego.

Dos nuevos campos de
césped artificial

El grupo de senderistas de la
Asociación Vecinal La Pólvora reali-
zó el pasado domingo el sendero de
la Vía Verde de la Sierra Norte de

Sevil la, desde Coripe a Puerto
Serrano. 

En el camino vieron la buitrera
existente en esta ruta.

La AV La Pólvora estuvo
en la Sierra Norte

El domingo, el club Señal y
Camino intentó realizar la subida
desde el A.R. de los Quejigales al
Peñón de los Enamorados ubicado
el la Sierra de las Nieves, algo que
no lograron culminar debido a la
meteorología. Sin embargo, llega-
ron hasta el Pozo de las Nieves y
regresando por la Cañada de las
Ánimas fueron testigos de una
nevada. Para el próximo fin de
semana, el sábado se realizará la
ruta de montaña Sierra del Camorro
y su ferrata en Cuevas de San
Marcos y para el domingo la ruta
Fuente Alta-La Virgencita-Cruz-
Casilla de las Latas-Fuente Alta.

Ruta invernal
en la Sierra de
las Nieves

Anfathi acogerá mañana vier-
nes día 12 de enero a las 18.00
horas una conferencia de Mindful-
ness con el título ‘Moldea tu cerebro
con meditación inteligente’. 

“La técnica de meditación que
revoluciona la salud en el mundo”,
indican desde Mindfulness Dos
Hermanas, entidad organizadora
de la jornada. 

La conferencia ‘Moldea tu cere-
bro con meditación inteligente’ será
impartida por el Doctor en Psicolo-
gía e Instructor de Mindfulness,
Hipólito Macías Pichardo La entra-
da es gratuita. Más información en
el teléfono: 687683184.

Conferencia
gratuita de
Mindfulness

La Fundación contra la Hiper-
tensión Pulmonar y el Servicio
Andaluz de Salud celebran el I Foro
de Hipertensión Pulmonar que será
un encuentro entre profesionales y
pacientes de esta enfermedad. La
cita tendrá lugar el próximo viernes
día 19 de enero en el sevil lano
Hospital Universitario Virgen del
Rocío. Este foro reunirá a más de
15 expertos del sector así como
experiencias de los pacientes para
analizar algunos de los retos y el
futuro de esta enfermedad. Para
más información o participar los
interesados pueden contactar en:

salvador@fchp.es

I Foro de
Hipertensión
Pulmonar

Inscripciones en los talleres de
teatro de Igualdad

La Concejalía de Igualdad
mantiene abierto el plazo de
inscripción en los nuevos

talleres de ‘Mujeres a escena. El
cuerpo y su expresión en movimien-
to’ y de ‘Teatro Urbano creando
igualdad’.

El taller de Mujeres a Escena es
un curso de expresión corporal a
través de técnicas interpretativas
para comunicarse, autoconocerse y
ejercitarse. 

También contemplan visitas en
grupo a espectáculos, conferen-
cias, coloquios y espacios relacio-
nados con las artes escénicas. ‘El
cuerpo y su expresión en movimien-
to’ es el segundo módulo que ha
empezado esta misma semana y
para el que aún quedan plazas. Se
imparten los martes y miércoles de
16 a 19 horas en el Palacio de Alpé-
riz y los miércoles y jueves de 12 a
14 horas en el Centro Cultural
Miguel Delibes.

Por su parte, el curso de ‘Teatro
Urbano’ está destinado a jóvenes
mayores de 16 años. En él se
desarrollarán técnicas de interpre-
tación, relajación, voz, mimo, clown,
danza contemporánea, expresión
corporal, etc.

Por otro lado, 2018 comienza
con una nueva apuesta de la Dele-
gación de Igualdad por implicar a
los hombres en las nuevas formas
de convivencia, igual i tar ias y
corresponsables. Para el lo se
ponen en marcha diversos colo-
quios, charlas y talleres de Nuevas
Masculinidades en la Escuela de
Hombres por la Igualdad, dirigidos

exclusivamente a hombres y con
certificado de asistencia para los
participantes.

Escuela de Hombres
El día 16 de enero, un cinefó-

rum abrirá estas actividades en la
Casa de la Mujer. La siguiente
proyección con charla coloquio será
el 27 de febrero.

También comienza una nueva
edición de la Escuela de Cocina
para Hombres ‘La cocina también
es tu espacio’, taller dirigido a varo-
nes que apuestan por la autonomía
personal y el cuidado familiar. Se
impartirá del 16 de enero al 2 de
febrero, los martes de 17 a 20
horas.

Además, continúan abiertos
hasta los meses de abril y mayo los

talleres ‘9 lunas: un encuentro para
la maternidad y paternidad corres-
ponsable’, así como los ‘Monográfi-
cos para la crianza corresponsable’,
en los que se trabajan desde una
práctica dinámica y vivencial, dirigi-
dos a parejas que quieran vivir
plenamente el embarazo, la llegada
de su hija o hijo y los cuidados rela-
cionados con el bebé, la infancia y
la familia: porteo, masaje infantil,
yoga y danza, comunicación y
juegos, etc. 

Estos talleres se adaptan a
diversas disponibilidades horarias,
sin importar de cuánto tiempo esté
embarazada la mujer.

Más información en la Delega-
ción de Igualdad en el teléfono:
954919543.

igualdad@doshermanas.es
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El Secretario General, Juan
Pedro Rodríguez, obtuvo
nuevamente la confianza

de la militancia para seguir al frente
de la agrupación junto a una nueva
Ejecutiva que combina la experien-
cia de quienes repiten en sus
cargos con la savia nueva que apor-
tan quienes se incorporan a ella. 

Además, en la asamblea, se
aprobó por unanimidad tanto el
informe de gestión correspondiente
al último año como la nueva lista
permanente de miembros al Comité
Provincial de las Juventudes Socia-
listas de Sevilla.

En su intervención, el Secreta-
rio General valoró lo positivo que ha
sido 2017 para Juventudes Socia-
listas de Dos Hermanas e insistió en
la necesidad de seguir con este
compromiso y entrega mostrado
por sus compañeras y compañeros. 

De igual forma, agradeció de
manera muy especial a los compa-

ñeros que por razones de edad
abandonarán próximamente la
agrupación y que dejan paso a los
más jóvenes.

Por otro lado, Juventudes
Socialistas Dos Hermanas organi-
zó, por sexto año consecutivo, la
campaña solidaria ‘Tod@s nos
merecemos Reyes Magos’. Esta

agrupación recaudó dinero a través
de una rifa solidaria cuyo beneficio
fue destinado a la compra de jugue-
tes que fueron entregados en Anta-
ris para su posterior distribución por
los técnicos de esta entidad. La
asociación Antaris lleva más de 30
años desarrollando su labor en el
tratamiento de adicciones.

Elección de nueva ejecutiva
local en Juventudes Socialistas

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. “Dibuja, colo-
rea y escribe tú propio cuento de
Navidad”, explican. Se establece-

rán dos categorías una para niños
hasta 5 años y otra de 6 a 10 años.
Los cuentos se pueden entregar
hasta mañana viernes día 12 de
enero en la oficina del club. La
exposición y entrega de premios se
realizará el domingo día 14 de
enero de 11.30 a 13.30 horas.

Sus Majestades los Reyes de
Oriente procedentes de la Herman-
dad de la Cena de Dos Hermanas
visitaron el pasado sábado la Resi-
dencia de Mayores San Rafael y
obsequiaron a todos los mayores
con regalos personalizados. 

El acto, que tuvo lugar después

de la Misa,  resultó muy emotivo y al
mismo asistieron las religiosas
Josefinas así como muchos familia-
res y voluntarios. La nueva Coral de
la Residencia amenizó el acto con
villancicos populares. Tras este
acto los residentes disfrutaron de
un almuerzo especial. 

Los Reyes estuvieron en la
Residencia de San Rafael

Los niños ingresados en el
Hospital de Valme recibieron la visi-
ta de los Bomberos de Dos Herma-
nas, que en su campaña de recogi-
da de juguetes para niños más
necesitados han querido tener este
año un gesto solidario hacia los
pequeños que por motivo de salud
se encuentran hospitalizados en
Valme. Concretamente, visitaron la
Planta de Pediatría del hospital un
total de seis integrantes del Cuerpo
de Extinción de Incendios de Dos
Hermanas. La act ividad está
enmarcada en la campaña solidaria
que desarrollan desde hace algu-
nos años pensando en que no les
falte la ilusión a los niños de las
familias sin recursos. 

De este modo, tanto los peque-
ños en sus habitaciones como los
niños ingresados en la Unidad de

Estancias Cortas de la planta de
Pediatría han podido disfrutar de
una mañana diferente y más alegre,
recibiendo regalos.

Por otro lado, los Reyes Magos
visitaron los hospitales de Valme y
El Tomillar. Encarnados por profe-
sionales del Área de Gestión Sani-
taria Sur de Sevilla, sus Majestades
visitaron cada una de las habitacio-
nes y dispositivos asistenciales. La
actividad estuvo amenizada con los
villancicos del Coro Rociero Las
Portadas. El facultativo del centro
de salud San Hilario de Dos Herma-
nas, Máximo Merino, encarnó al
Rey Melchor; mientras que sus
pajes fueron Aurora Cintas (trabaja-
dora social del mismo centro) y
Dolores Halcón (técnico de rayos
del Centro de Salud Ntra. Sra. del
Castillo de  Lebrija). 

Los bomberos visitan a los
niños ingresados en Valme

La Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad, ANFI, recibió la
visita del paje real Mohamed acom-
pañado por su ayudante Brahim. 

Los niños de ANFI y sus fami-

lias pasaron en la sede una agrada-
ble tarde llena de alegría e ilusión. 

La jornada fest iva estuvo
amenizada por una banda de
tambores y cornetas.

El paje real y su
ayudante, en ANFI

Último días para el
concurso de cuentos

Tixe, Asociación Empresa-
rial comienza el año con
una nueva edición del Ciclo

de Formación y Perfeccionamiento
Empresarial dedicando el primer
Desayuno de 2018 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 Conocimiento.

La ponencia correrá a cargo de
María del Mar Benítez,  licenciada
en Administración y Dirección de
Empresas, y especialista en direc-
ción de equipos. Mª del Mar es
gerente de TBK Bike empresa inno-
vadora dedicada a la fabricación,
distribución y comercialización de
bicicletas realizadas con cuadro de
madera, originaria de Dos Herma-
nas, con un Plan de Negocios inter-
nacional 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 últ imo, los asistentes
podrán disfrutar del Desayuno
mientras practican Networking y
amplían su red de contactos profe-
sionales, por lo que no olviden traer
sus tarjetas de visita.

Por otro lado, el próximo día 25
de enero a las 18.30 horas, y bajo el
formato de la actividad ‘Betatest
SmartPyme Tixe’, tendrá lugar un

encuentro en la Ciudad del Conoci-
miento con el objeto de divulgar y
fomentar protocolos de acción y
resolución de problemas en empre-
sas familiares.  Gracias a este even-
to, los interesados podrán conocer
cómo actuar en estas situaciones y
cómo afrontar conflictos de este
tipo. También se dará información
sobre otros temas derivados de
esta estructura como pueden ser la
innovación o el relevo generacional.

Más información en los teléfo-
nos 954930258 y 673675672 y/o
por correo electrónico en: 

info@tixe.es

Tixe aborda la Gestión Integral
de la Empresa en sus desayunos
La asociación
empresarial
también está
preparando un
encuentro para
pymes
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La periodista Marisa Díaz ha
escrito su primera novela,
bajo el título ‘Limón, canela

y chocolate’ 
¿Cuándo  dec ide  esc r ib i r

‘Limón, canela y chocolate’?
Desde pequeña he sido una

apasionada de la lectura. Devoraba
libros con la idea de que algún día
sería yo la que los escribiera. No me
faltaba imaginación y empecé a
escribir poemas y relatos cortos.
Pero fue en el año 2010, al apuntar-
me a un curso de Escritura  Creativa
en la Universidad Popular, cuando
aprendí a dar forma al revoltijo de
palabras que acumulaba en mis
cuadernos. El proyecto de fin de
curso era escribir una novela y así
nació ‘Limón, canela y chocolate’.  

¿Cuál fue su inspiración?
En la historia del pueblo de mi

madre, Cañada del Rosal, que fue
fundada por colonos de otros
países. De hecho el apellido mater-
no de mi madre es alemán. Es una
historia que me fascinó por lo que
enlacé este acontecimiento históri-
co con otros temas más actuales
como el amor, la familia... y los
dulces, otras de mis pasiones. 

Háblenos un poco del argu-
mento.

La protagonista de ‘Limón,
canela y chocolate’, Noelia, regresa
a Sevilla tras vivir un tiempo en
Madrid y sufr ir  un desengaño
amoroso. Su intención es volver a
trabajar en la pastelería familiar,
pero la abuela, una mujer excéntri-
ca y testaruda, le convence para
pasar una temporada en el pueblo
donde vivieron hasta que ella nació.

La madre de Noelia, temerosa de
desenterrar su mayor secreto, se
opondrá a este viaje en el que, al
final, la joven conocerá a Diego que
le mostrará un pueblo muy diferente
al que ella imaginaba y descubrirá
que ningún secreto familiar perma-
nece escondido toda la vida… 

¿Ha tardado mucho tiempo
en escribirla?

He tardado años en terminarla
porque la dejaba y la retomaba
según mi estado anímico y el tiem-
po disponible. Al contrario que otros
escritores, yo no creo que el tiempo
sin escribir sea tiempo malgastado;
todo lo contrario, cuando no escri-
bo, acumulo experiencias para futu-
ras novelas, pero, sinceramente, lo
tomo con calma porque es una
afición. 

Hay mucha diferencia entre
escribir para un medio y ser auto-
ra de una novela? 

La diferencia es abismal. En el
periodismo debes ceñirte a la
verdad, usar un lenguaje correcto y
una gramática más depurada, sin
florituras. En la escritura inventas,
juegas con las palabras, usas un
léxico más rico.

Primera novela de Marisa Díaz:
‘Limón, canela y chocolate’

Tres nazarenos participan en la
exposición ‘Reflejos de Murillo’, que
se celebra del 16 al 26 de enero en
el Patio Mayor del Ayuntamiento de
Sevilla. En concreto son Irene Dora-
do Miret, que presenta la escultura
‘La virgen de la Servilleta’; Fernan-
do Vaquero, con el óleo sobre lien-
zo ‘El expolio’; y Juan Miguel Martín
Mena, con la obra a bolígrafo ‘Por
Sevilla concebida’. Junto a ellos
estarán, entre otros, Javier Aguilar,
que pintó el cartel de la romería del
Rocío de nuestra ciudad en 2017 y
Nuria Barrera, que hará el cartel de
la salida extraordinaria de la Virgen
de Valme para junio de este año. 

Tres nazarenos
en ‘Reflejos de
Murillo’

Este sábado, a partir de las
14.00 horas, habrá tertulia flamenca
en la Peña Juan Talega. Se hablará
sobre Antonio Pozo Mil lán ‘El
Mochuelo’. A continuación habrá
cante entre los asistentes. 

Tertulia sobre
‘El Mochuelo’
en Juan Talega

Hoy jueves, a las 18.00 horas,
habrá sesión de cuentacuentos en
la Sala Infantil de la Biblioteca Muni-
cipal Pedro Laín Entralgo. Anabel
Gandullo contará ‘Palabra de árbol’:
“Un árbol nos da descanso, alimen-
to y sombra, nos ayuda a respirar
más puro, nos acerca a la naturale-
za más profunda y nunca pide más
a cambio que ser bien tratado… es
fácil ser amigo de un árbol, sólo
tienes que quererlo. Si lo consigues
te contará muchas de sus historias,
pues los árboles tienen mucho que
contar, palabra de árbol”. 

Esta tarde,
sesión de
cuentacuentos

El sábado 13, a partir de las
20.00 horas, en Soberao Jazz
(Francesa, 34) habrá un concierto
de los alumnos de la clase de canto
que dirige Natalia Ruciero. 

Se interpretarán diferentes
‘stándares’ o canciones de los
trabajos.

Concierto de
alumnos en
Soberao Jazz
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Frecuentemente nos preguntamos si lo estaremos
haciendo bien como padres. Para dar algunas
pistas, exponemos ahora los que, en nuestra

opinión, son los errores que se consideran más comu-
nes y perjudiciales a la hora de educar a los hijos con el
objetivo de que revisemos nuestro trabajo como padres. 

El primer fallo es la falta de unidad de criterio entre
las figuras de autoridad porque si el niño recibe mensa-
jes contradictorios, si sus progenitores se desautorizan
entre ellos, no sabe a quién hacer caso y se siente
perdido, sin referencias claras.

En segundo lugar, sobreproteger. Los padres
asumen muchas tareas de los hijos, estudian con ellos,
les disculpan ante el profesor, intervienen antes de
verles sufrir las consecuencias de una mala decisión,
les dicen constantemente lo que han de hacer, organi-
zan toda la vida familiar a su alrededor, les evitan
disgustos… Esta sobreprotección resulta muy pernicio-
sa porque hace ciudadanos dependientes y a veces
muy tiránicos, porque crecen pensando que el mundo
gira a su alrededor, que son los reyes de la casa, no uno
más de la familia. La sobreprotección provoca personas
inseguras, incapaces de tomar decisiones y de enfren-
tar las dificultades y contratiempos diarios, que no
saben asumir las consecuencias de sus actos y con
problemas de autoestima.  

En tercer lugar, transmitir desprecio. Frases como
“ya sabía que lo ibas a romper”, “eres idiota”, “pareces
tonto”, “no vales para nada”, “siempre me defraudas” o
“no sé para que te he tenido” resultan muy dañinas para
los hijos. 

En cuarto lugar, la falta de continuidad. Hay que
tener conciencia de que estamos educando siempre, no
en momentos concretos. 

En quinto lugar, solemos castigar mal. Poner
sanciones desproporcionadas o sin lógica, imponer
castigos imposibles, hacer promesas inalcanzables o
que no se cumplen son errores muy habituales y muy
nocivos a la hora de educar. Si los castigos no se apli-
can por imposibles o por dejadez, los padres pierden
autoridad y transmiten la idea de que sus normas
pueden quebrantarse fácilmente. 

En sexto lugar, prometer y no cumplir. Las prome-
sas o premios inalcanzables, además de decepcionar,
acaban desincentivando, el niño se frustra y deja de
trabajar. En sétimo  lugar, comparar entre hermanos.
Todos los padres saben que cada hijo es diferente. Sin
embargo, a la hora de educarlos no siempre los tratan
de forma diferente. Lo habitual es lo contrario, que se
esfuercen en tratarlos por igual y que, a menudo, los
comparen. Cada hijo requiere una educación distinta,
un trato individualizado y que le dediquen un tiempo a
solas, entre otras razones para poder conocerle y saber
cómo hay que tratarle.  No poner límites, ser amigos de
nuestros hijos, no predicar con el ejemplo y otros
muchos más que no caben en esta pequeña columna
son otros fallos que podemos evitar. 

Ya sabemos ¡ánimo, y a superar nuestros errores!

Padres
eficientes

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El  Ayuntamiento de
Dos Hermanas ha
abierto, en el marco

del proyecto ‘Take off ’ ,
programa Erasmus+ Línea
Ka102 año 2017, la segunda
convocatoria. 

El objetivo de la misma
es la realización de prácticas
en empresas de alguno de
los siguientes países:
Alemania, Bulgaria, Italia,
Irlanda y Portugal. 

El plazo de recogida de
solicitud será hasta mañana
viernes, 12 de enero, para
aquellos jóvenes de los insti-
tutos asociados al proyecto
que hayan Titulado en este
año 2017 su formación de
Grado Medio y quieran reali-
zar prácticas profesionales
durante 16 semanas.

Del 15 al 24 de enero
2018 será el plazo para jóve-
nes que cursen  alguno de

los institutos asociados al
proyecto que deban realizar
en 2018 la Formación en
Centro de Trabajo (FCT). En
este caso tendrán una estan-
cia de diez semanas. 

Actualmente quedan 25
plazas de Titulados, 18
plazas de FCT y 6 plazas de
FP Básica (éstos podrán ser
titulados  o  FCT y su destino
es exclusivamente Portugal).

La documentación,

puede presentarla el centro
educativo o la persona inte-
resada. 

Para más información
pueden llamar al teléfono
620 005 200.

La documentación debe
entregarse en mano en las
dependencias de esta Dele-
gación de Promoción Econó-
mica o remitirse a la direc-
ción de correo electrónico:
mjdiaz@doshermanas.es

Plazas para hacer prácticas en el
extranjero con Erasmus+

El  Patronato de la
Fundación Universi-
dad Loyola Andalu-

cía ha acordado iniciar las
obras para las nuevas insta-
laciones de la Universidad
en Entrenúcleos, con objeto
de que toda la actividad de
esta pueda desarrollarse allí
para el curso 2019/2020.

El campus ocupará una
superficie de 110.000 metros
cuadrados en el Parque
Tecnológico Dehesa de
Valme. En una primera fase,
sobre 36.000 metros, se
construirá el edificio principal

que albergará los servicios
centrales y de administra-
ción de la universidad, salón
de actos, aulas y laborato-
rios.

Un segundo edificio dará
cabida a la bibl ioteca, la
capilla y un segundo aulario;
la primera fase se completa
con instalaciones deportivas. 

El proyecto ha sido dise-
ñado por el estudio Luis
Vidal Arquitectos, responsa-
ble de obras internacionales
como la ampliación del aero-
puerto de Heathrow, entre
otras.

Loyola Andalucía tendrá su edificio
en Entrenúcleos en 2019
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actividades deportivas municipales

Desde hoy se pueden formalizar las
nuevas inscripciones para Pádel
A partir de hoy jueves 11 de enero se pueden realizar las nuevas inscripciones en una de las
actividades deportivas municipales con más demanda: Pádel. La publicación de las plazas libres
existentes tras la renovación de las personas que ya venían desarrollando esta actividad se publicó
ayer miércoles.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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actividades deportivas municipalesactualidad

Abierto el plazo para nueva
inscripciones en las Escuela
Deportivas Municipales
La Delegación de Depor-

tes del Ayuntamiento
nazareno ha abierto el

plazo para las nuevas inscripcio-
nes en las Escuelas y Activida-
des Deportivas Municipales
para el resto de la temporada
2017-2018. 

En este sentido, desde el
pasado martes día 9 de enero se
pueden real izar las nuevas
inscripciones tras finalizar el
periodo de renovación el día 5
de enero.

De hecho, “el no abono de
las Tasas Municipales en el
periodo de renovación aproba-
do, implicará la pérdida inmedia-
ta de la plaza, cubriéndose las
mismas en el plazo de nuevas
inscripciones”.

En cuanto a pádel, no es
hasta hoy jueves día 11 cuando
se pueden formalizar las nuevas
inscripciones.

Las tasas a abonar para el
trimestre de enero a marzo para
disfrutar de las Escuelas y Acti-
vidades Deportivas Municipales
son: 30 euros para todas las
modalidades dirigidas a meno-
res, 42 euros para pádel de
personas adultas, 58,5 euros
para tenis de personas adultas y
39 euros para el resto de moda-
lidades de personas adultas.

Las famil ias que tengan
como usuarios de las escuelas
deportivas a tres o más miem-
bros (con excepción de las que
se desarrollen en las piscinas
cubiertas municipales) disfruta-
rán de la exención en el pago del
servicio de menor coste (según
tasas municipales).

Para abonar las nuevas
inscripciones se puede realizar
a través de tarjeta bancaria en
cualquier punto de información e
inscripción (Centro Municipal
Acuático y Deportivo de Monte-
quinto. C/ Arona s/n. Telf .

955690194; Piscina cubierta
CDM Ramón y Cajal. C/ Tirso de
Molina s/n. Telf. 955667928; y
Palacio de los Deportes. C/
Serrana s/n. Telf. 680989323) o

bien a través de la entidad
bancaria La Caixa con carta de
pago.

Todas las gestiones también
se pueden realizar a través de la

Oficina
gación 
ca.dos
número
(consult

¡¡ Dos Hermanas

Mejoras y nuevas obras
en las instalaciones
deportivas municipales

La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, sigue

mejorando sus instalaciones
deportivas.

En concreto los aficionados
al pádel de nuestra ciudad ya
pueden disfrutar del cambio que
se ha llevado a efecto en  la
Asociación Cultural y Deportiva
de Entretorres,  donde se les ha
cambiado la pared de muro por
cristal. 

Esta nueva pista de cristal,
se suma a las dos pistas del
Palacio de los Deportes y  otras

dos del Complejo Deportivo
Municipal Ramón y Cajal, que en
el último mes se han cambiado
también. Se trata de mejorar el
servicio en calidad, para un
deporte que sigue en aumento
por un gran segmento de la
población nazarena a lo largo de
todo el año.

Además se ha l levado a
cabo el cerramiento del Estadio
de fútbol Municipal Manuel Utri-
lla, para otorgar mayor seguri-
dad a la gran cantidad de usua-
rios y usuarias que todos los
días utilizan esas instalaciones. 
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as
as

Electrónica de la Dele-
de Deportes (oelectroni-

shermanas.net) con el
o de usuario y contraseña
tar manuales).

s Juega Limpio!!

citas deportivasatletismo

Desde el pasado día, 8 de
enero, está abierto el plazo
de inscripción para la II

Carrera Popular ‘ Contra la Violencia
de Género’. siendo el coste de 3
euros por atleta (categoría Indivi-
dual), y de 5 euros para la categoría
pareja (2 atletas). La inscripción
podrá formalizarse hasta completar
los 900 inscritos (600 individuales y
150 parejas) o hasta el 1 de febrero
a través de la web: 
www.corredorespopulares.es o en
la sede del Club Atletismo Orippo,
ubicada en el Estadio Municipal
Manuel Utrilla (C/ Meñaca s/n), de
lunes a viernes de 18:30 a 21:00
horas.

Las inscripciones realizadas
antes del 19 de enero l levarán
impreso su alias en el dorsal.

Las categorías serán las
siguientes: 

Mascul ina: Junior: nacidos
1999-2002, Senior: nacidos 1978-
1998, Veterano: nacidos 1977 y
anteriores

Femenina: Junior: Nacidos
1999-2002 • Senior: Nacidos 1978-
1998 • Veterano Nacidos 1977 y
anteriores

Por Parejas: masculina, femeni-
na o mixta. Compuesta por 2 perso-
nas que correrán con un mismo
número de dorsal y deberán realizar
toda la carrera de forma conjunta.

Abierto el plazo de
inscripción para la II
Carrera Popular ‘Contra la
Violencia de Género’

Mañana viernes, día 12 de
enero, a las 19.00 horas
será la entrega de trofeos

del XXI Torneo Navideño de
Ajedrez.

Han participado los niños y
niñas de las escuelas encuadradas

dentro de las categorías: juvenil,
cadete, infantil, alevín, benjamín,
prebenjamín. 

El juego se ha disputado por el
sistema suizo a la distancia de 5
rondas que podrá variar dependien-
do del número de participantes. 

Entrega de trofeos de la
XXI edición del Torneo
Navideño de Ajedrez

Temporalización
actividades deportivas
para el año 2018
10 de febrero
XXXV Campeonato de Natación ‘Ciudad de Dos Hermanas’

18 de febrero
XXXVI Día de la Bicicleta 

4 de marzo
II Canicross ‘Ciudad de Dos Hermanas’                                                            

8 de marzo
Es tu espacio, muévete

10 de marzo
Mujeres en Marcha

ajedrez



18 11 ENE 2018
El Nazareno



www.periodicoelnazareno.esEl Nazareno 11 de enero de 2018 REYES MAGOS 1 9

Reyes Magos 2018
La magia y la fantasía

envolvieron el cortejo de la
Cabalgata de Reyes Magos.

Sin embargo, sin duda, fue la
ilusión de mayores y

pequeños la que reinó y
coronó esa tarde única para

la ciudad.
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Melchor, Gaspar y Baltasar
pasaron el sábado por los diferen-
tes barrios de Dos Hermanas ofre-
ciendo caramelos y regalos a niños
y mayores. En este sentido, Julio
Carrasco, Las Portadas, Fuente del
Rey y Los Montecillos contaron con

cabalgatas. 
Pero Sus Majestades de Orien-

te también pasaron por varias enti-
dades y clubes sociales. Este fue el
caso del Club Vistazul, la AV La
Pólvora, la AV Cantely y ASAS,
entre otras.

Sus Majestades visitaron
los diferentes barrios

La sonrisa y la
alegría que emanan

de los beduinos
durante el desfile

suman momentos
de felicidad  en la

tarde de la
Cabalgata de Reyes

Magos.
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El escultor imaginero Antonio
Luis Troya Medina se
encuentra restaurando los

apóstoles que componen el conjun-
to escultórico de la Oración en el
Huerto.

Se encuentra trabajando en la
primera fase de la restauración.
Según nos cuenta, esta consistirá
en la sustitución de los cuerpos de
las imágenes, la colocación de
peanas y nuevos brazos articula-
dos. 

La segunda fase se comenzará
después de la Semana Santa de
2018. En esta, se procederá a la
restauración de la capa pictórica de
las imagenes (busto, manos y pier-
nas). La intervención consistirá en
la consolidación de los estratos
pictóricos en primer lugar, se conti-

nuará con la limpieza química de la
capa pictórica, eliminando todo tipo
de pátinas, barnices y aquellos
elementos que disturben la clara
lectura del estrato pictórico original
y en ultimo lugar se efectuará una
reintegración cromática de las
mismas con el fin de facilitar la
lectura unitaria de la composición
pictórica. 

Los apóstoles han sido retira-
dos del culto y regresarán a la Capi-
lla de la parroquia de Santa María
Magdalena en la Cuaresma de
2018. 

Antonio Luis Troya restaura los
apóstoles de Oración

La  hermandad de Santo Entie-
rro ha editado su boletín anual titu-
lado ‘El muñidor’. En esta ocasión,
la portada ha sido pintada por
Manuel Hidalgo.

En esta nueva publicación se
recoge la memoria de actividades

realizadas por la hermandad, las
noticias acontecidas, los cultos que
se van a celebrar a lo largo de 2018,
los cabildos,... Asimismo, incluye
toda la información sobre la Esta-
ción de Penitencia del próximo
Sábado Santo. También se pueden

leer artículos divulgativos y de
historia. Este año f irman en el
mismo Ramón Cañizares Japón,
Jesús Barbero Rodríguez, Manuel
Ángel Jurado Fernández y Manuel
Delgado García. El boletín conme-
mora la Semana Santa de 1968.

Editada una nueva edición del
boletín ‘El muñidor’

Este sábado, 13 de enero,
habrá retiro espiritual en la Casa de
Ejercicios de San Pablo. 

La jornada se desarrollará bajo
el título ‘El arte del silencio. Acción y

quietud en armonía’ y estará dirigi-
da por Manuel López Casquete. En
1998 se vinculó a la Escuela de
Silencio fundada por el dominico
José Fernández Moratiel. A lo largo

de estos años ha profundizado en la
experiencia de distintas tradiciones
de Silencio y contemplación. Los
interesados pueden llamar para
acudir al teléfono 691400586.

El sábado, Retiro Espiritual en
la Casa de Ejercicios San Pablo

Mañana, 12 de enero, de 17.00
a 21.00 horas, en la hermandad de
la Sagrada Cena habrá donación de
sangre colect iva. Se necesita
sangre de todos los grupos, espe-
cialmente 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. 

Mañana, donación de
sangre en La Cena

El escultor imaginero sevillano
José Antonio Navarro Arteaga se
encuentra tallando la imagen de
Jesús Prendido en el Monte de los
Olivos, que es titular de la Agrupa-
ción Parroquial de Nuestro Padre
Jesús en el Prendimiento y María
Santísima del Carmen.

El artista ya ha realizado otras
obras para la local idad como
pueden ser la imagen de la Virgen
de la Oliva, titular de la parroquia

del mismo título y también la del
Beato Bienvenido, que se venera
en la Capilla del colegio de San
Hermenegildo. 

La Agrupación ya t iene la
imagen de la Virgen del Carmen,
que es obra de Ana Rey, y que ya
ha salido dos veces en procesión en
época de Cuaresma. 

Por el momento, aún se desco-
noce la fecha exacta de terminación
de la imagen del Señor. 

Navarro Arteaga talla a
Jesús Prendido

El pasado domingo, festividad
del Bautismo del Señor, se presen-
taron los niños ante Jesús del Gran
Poder.

El acto fue muy emotivo, como

viene siendo tradicional cada año
en la Capilla.

Previamente, el día 6, la
hermandad celebró Santa Misa por
la Epifanía.

Los niños se presentaron
ante el Gran Poder

Las tres imágenes
se encuentran en el
taller del imaginero
nazareno para una
primera fase de
actuación 
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Asociación Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes Magos ‘Estrella de la Ilusión’

a Asociación Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes Magos
'Estrella de la Ilusión' quiere agradecer el trabajo
desarrollado durante el desfile de Sus Majestades por
las calles de nuestra ciudad a los Cuerpos de Seguridad,

Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, Servicio de
Información y Notificaciones, Protección Civil, Cruz Roja,
servicios de limpieza, padres, madres, voluntarios y colaboradores
de la organización. Además, expresa su más sincera gratitud al
pueblo de Dos Hermanas por el buen recibimiento con el que
acogieron a todo el cortejo. 
Entre todos hemos conseguido una gran cabalgata para la ciudad.



Hoy me encuentro aquí de
nuevo para escribir ,
elaborar más bien, la

crónica del Pregón de Reyes y la
Exaltación de la Navidad que han
sido verdaderamente dos aconteci-
mientos en el largo, confuso y profu-
so ciclo festivo nazareno. 

El primero  tuvo lugar en la
mañana del 23 de diciembre en el
teatro municipal Juan Rodríguez
Romero en la calle Nuestra Señora
de Valme, vulgo Real Sevilla, o
simplemente Real.  Pero antes de
comentar el pregón quiero referirme
al protocolo tan perfecto desplega-
do por nuestro Excelentísimo Ayun-
tamiento, digno de esta gran ciudad
que es Dos Hermanas. Se coloca-
ron a una lado el presentador, la
pregonera, el vicepresidente de la
Asociación ‘Estrella de la Ilusión,
Francisco González Anguita, la
concejal de Fiestas Rosario
Sánchez Jiménez y el señor alcalde
don Francisco Toscano Sánchez y
al otro Sus Majestades de Oriente,
el Cartero Real y la Estrella de la
Ilusión. Una niña vestida de paje
llevaba las coronas a los nuevos
reyes que sustituían en el sitio a los
antiguos. El coro de campanilleros
de Ibarburu se encontraba en la
parte trasera del escenario. Todos y
todo se veía colocado con un gusto
exquisito, mejor que otros años si
cabe. Y yo, quiero dar de nuevo un
palo a la burra diciendo que es hora
ya de que se saquen a oreo los
maceros que acompañaban –
según documentó oportunamente
el hermano mayor actual de Valme
Hugo Santos Gil- a la vieja villa y, si
es posible, la guardia municipal en
traje de gala en las procesiones ora
laicas ora religiosas. Sería como
dicen los postmodernos todo un
puntazo. Yo he vivido en ciudades
gobernadas por I.U. –partido que se
puede esperar que fuera menos
propicio a esta protocolaria costum-
bre- como Archidona y salen los
maceros y los he visto en innumera-
bles ciudades y villas, empezando
claro está por la ciudad de Sevilla y
terminando por la villa de Almonte,
donde la alcaldesa del P.S.O.E.
María del Rocío Espinosa de la

Torre me ha dicho recientemente
que se intentará potenciar aún más
su presencia. Mas me dejaré de
divagaciones de las mías para
centrarme en el pregón de María del
Carmen Martin Barbero, Mayca, la
cual es pariente mía por el apellido
Madueño, que no se el porqué de
que un pueblo tan familiero como
Dos Hermanas crea lazos aún más
profundos entre los que lo ostenta-
mos con orgullo. El acto fue presen-
tado por la periodista y nuestra
compañera Valme J. Caballero. En
cuanto al pregón lo presentó el
sobrino de la pregonera Juan José
Rodríguez Martín que, aunque
nervioso en el principio de su breve
discurso, recuperó pronto la calma
para hacer un bello y atinado reco-
rrido por la vida de su tía, de esa
gran exaltadora de la Navidad,
pregonera del Rocío y  de los Reyes
que ha sido Mayca. La presentación
de Juanito Rispo, como es conocido
familiarmente en el pueblo, consis-
tió principalmente en un recorrido
por la trayectoria profesional y fami-
liar de su tía perfectamente cons-
truido y usando una facundia que no
es tan frecuente en las personas de
su edad. 

Y llegó el pregón de Mayca que
diré que fue un pregón muy “Rispo”.
En efecto, ha sido grande la influen-
cia de esta familia en la vida de
nuestra cabalgata empezando  por
la tía de la pregonera la tan querida
por todos Rocío Barbero Muñoz,
que fue rey Baltasar, siguiendo por
la participación en el montaje de la
cabalgata de su padre José Manuel
Martín Postigo, que ostenta la insig-
nia de oro de la Asociación Estrella
de la Ilusión,  y acabando por la
participación del propio Juan José,
de Juanito, en las tareas propias de
la elaboración de nuestra bella y
complicada cabalgata. Pero Mayca,
muy sutilmente, habló de su familia
destacando su papel pero sin
descuidar en ningún momento las
referencias a esos Reyes que visi-
taron al Niño Dios en el portal de
Belén y que esperan con ilusión
para que les traigan juguetes los
niños nazarenos. La extensa y
genealógicamente complicada
familia de Mayca vive con mucha
ilusión la cabalgata, en la que cola-
bora mas en el pregón no sólo se
hablaba de ella sino también de las
características generales de la fies-
ta de la Epifanía, de esa manifesta-
ción del Niño Jesús, Dios y Hombre,

a los gentiles, representados por los
Tres Magos de Oriente. Ello fue lo
que más me llamó la atención del
pregón aparte de su brevedad.
Puedo decir que lo bueno y breve
dos veces buenos y Mayca, sin
duda, dio un gran pregón de Reyes
en el que la ciudad desplegó su
grandeza y protocolo y en el que el
coro de Ibarburu nos deleitó con sus
villancicos, sobre todo con el indis-
pensable, típico y  bello  ‘Tradición’.

Y por la  tarde llegó la Exalta-
ción de la Navidad en la Parroquia
de Santa María Magdalena, en esta
que sigue siendo simplemente “La
Parroquia” para muchísimos naza-
renos. Presentó la exaltador o
pregonero, ambas palabras me
valen y creo le deben valer al indul-
gente lector, Luis Jesús Jiménez
Pérez su primo hermano el  gran
cofrade Felipe Caso Pérez. Ambos
son de buena casa cofradiera
teniendo como tienen la herencia y
escuela de su tío abuelo, del que
fue mi querido tío abuelo político
José Pérez Iborra, mi tío Pepe, que
desde luego les habrá protegido –
como sobrinos nietos que son-
desde ese cielo donde creo moran
los  grandes cofrades de Dos
Hermanas,  que contribuyeron a
engrandecer nuestras tradiciones
religiosas. Y me  gustó y muchísimo
la presentación de Felipe pronun-
ciada en una prosa poética de altos
quilates, que da justa medida de
sus habilidades como orador. Habló
Felipe de las pasadas fiestas de la
Pura y Limpia Concepción de María
tanto en su vertiente rociera –se
celebra en esta fecha la peregrina-
ción anual de la cofradía rociera de
Dos Hermanas a la aldea de la que
es Reina de las Marismas- como en
la catedralicia con el baile de seises
entre otros  homenajes a la que es
Reina del Cielo y de la Tierra.
También se ref ir ió con mucha
hondura a los silencios propios de
las fiestas religiosas: el del fiat de
María ante el ángel, el de la Sagra-
da Familia en el portalico de Belén,
al de Jesús en su Oración en el

Huerto en Getsemaní, al del Vier-
nes Santo, singularmente el naza-
reno, y al de María en su gozosa
espera de Cristo, ese Verbo Encar-
nado que el presentador no designa
con esta palabras pero que yo digo
que es la Palabra de Dios hecha
Carne, ese Jesús de Nazaret, Hijo
de Dios y el mismo Dios. Y el
presentador adornó con muy bellas
palabras esta parte de su discurso.
Después entró en la parte más
pedestre pero muy didáctica y
hermosa de la presentación del
pregonero: sus vivencias en la casa
familiar, sus estudios, su trabajo, su
futuro matrimonio con su novia mi
primilla Estrella Pérez Laguna  y.
sobre todo quiero destacar dos
puntos: la referencia a la faceta de
belenista del pregonero, que fue
larga y cadenciosa  y su enumera-
ción de las cofradías a las que
pertenece: Sacramental de la
Parroquia Mayor de Santa María
Magdalena, Vera-Cruz –donde fue
prioste-, Rocío, Valme –donde
ocupa el cargo de mayordomo
segundo- y Amor de Sevilla. Y muy
bonito fue el final de la presentación
donde se deseaba con ahínco que
el pregón, que la exaltación como
dirían propiamente los meticulosos,
fuera en honor y gloria de Dios,
como dicen las reglas de la
Hermandad de Santa Ana. Pero el
resumen, acaso más perfecto de la
presentación, es que el pregonero
iba a cambiar su afición al montaje
del Belén por la faceta literaria. Y ya
acabaré diciendo que me gustó
mucho esta presentación y repito
de nuevo da medida de las dotes
literarias del primo del exaltador. 

Ahora bien, debo ya llegar a
hablar de la exaltación. Y ha sido
para el que escribe estas líneas
toda una revelación. Yo sabía de las
artes de Luis Jesús como prioste de
mi queridísima hermandad de Vera-
Cruz. Yo sabía del arte desplegado
con el coro y la hermandad de
Valme. Ahora bien, está claro que
desconocía sus dotes de pregone-
ro. Y su pregón, aparte de la
presentación de si mismo, muy
ajustada a lo que debe ser la humil-
dad de un cristiano y la que se debe
desplegar junto al portal de Belén,
es toda una manifestación de las
tres virtudes teologales dirigidas a
nuestro Creador: Fe, Esperanza y
Caridad. En eso está en la línea del
pronunciado por su cuñado Daniel
Vaquero Fornet en honor de la

Virgen de la Esperanza de la
Hermandad de Jesús Cautivo. Y las
tres virtudes las engarza con el
mundo actual y los problemas que
lo agobian, sea el separatismo
nacionalista, sea  el egoísmo con
los demás, sea el sufrimiento de los
inocentes. Todo ello englobado en
un portal de Belén de sus sueños
que él construye no sólo con corcho
y figuritas ya de plástico ya de barro
sino  también con su corazón. Es
una exaltación donde no sólo
aparece el Belén real y los Reyes
reales sino que también aparece
una metáfora de lo que debe ser la
vida del verdadero cristiano, dotado
de las virtudes cardinales –Pruden-
cia, Justicia, Fortaleza y Templan-
za- que en un cardum –en latín
camino- conducen a Dios al que se
le debe Fe, Esperanza y Caridad. Y
además todo está aderezado con
referencias muy diversas a la reali-
dad de nuestro pueblo sea pasada
sea presente. Aparece el Barrio de
Pachico, el mismo Pepe Rodríguez
Gutiérrez, ‘Pachico’-tan belenista y
sobre todo tan veracrucista-, las
campanitas, el cine Rocío, la Plaza
de Abastos vieja, el Cristo nuestro y
de todos de la Vera-Cruz - ese viejo
Señor del Lagar del pregón-, las
referencias a las advocaciones
marianas de la ciudad, nuestros
Reyes Magos pero, sobre todo y
ante todo, aparece ese Jesús
paciente y doliente que en el Sagra-
r io nos espera a los pies de la
Virgen de Valme. También hay que
decir que interpretó villancicos en el
pregón el reputado coro de Valme,
que fueron ‘Esas manos’, ‘Siguien-
do una Estrella’ y ‘Navidad’, se
interpretó una pieza de David Álva-
rez García y en el tramo final este
mismo autor interpretó el Adagio de
Albinoni,  todo lo que dio más
elegancia al pregón y contribuyó a
que produjera más efecto en el
público. También hay que notar que
nuestra iglesia mayor se encontra-
ba a oscuras, excepto el Belén del
Altar Mayor y el atril del pregonero,
recurso como es de esperar igual-
mente  tremendamente efectista. 

En resumen, fue una gran exal-
tación no sólo de un belenista sino
de un cristiano que centra su fe en
el Sagrario, donde está Cristo hoy
presente como lo estuvo en el portal
de Belén.  Y acabo así esta leve
crónica de cuatro de los últimos
pregones dados en nuestra querida
Dos Hermanas.

Mayca Martín Barbero y Luis Jesús Jiménez Pérez pronunciaron dos excelentes pregones

De pregones y pregoneros: crónica de los
últimos pregones nazarenos (y II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Queridas amigas, deseo que ha-
yáis tenido una buena entrada de
año y que todos vuestros deseos se
cumplan, además de los proyectos
y peticiones.

Os voy a dar unos consejos para
preparar vuestras casas y alejar la
mala suerte, ahora que estamos co-
menzando el año. Así, la dejaremos
limpia de malas energías ya que

esas malas energías impiden que
entren cosas buenas, esas que
tanto necesitamos en los terrenos
más importantes de nuestras vidas
(salud, trabajo, economía, amor,...)

Se pueden hacer rituales con
cosas naturales y son económicos
y positivos.

Para alejar todas las energías
negativas

Estas energías pueden estar en
la casa y hay que combatirlas. Se
necesita un limón porque este se ali-
menta del agua y esta nos da la
energía suficiente para poder vivir y
el agua representa la vida. 

Cogemos el limón y lo partimos
en cuatro trozos. Le echamos a
cada trozo unos granos de sal
gruesa y lo ponemos en un platito
debajo de la cama o en la entrada
de la casa o comedor y lo dejáis que
se vaya secando. Si tenéis incienso
tenéis que encender una varita y la
pasáis por toda la casa; así tendréis
el hogar totalmente purificado para
que la suerte vaya entrando. 

Una vez que el limón se haya se-
cado lo cogéis y lo envolvéis en un
papel de periódico; luego, lo tiráis al
contenedor. Veréis cómo poco a
poco los caminos se van abriendo y
la suerte irá entrando en vuestros
hogares.

Amuleto para que venga la
buena suerte

Cogemos dos hojas de laurel y
haces una fotocopia del billete del

valor que queráis. Dobláis la fotoco-
pia y ponéis en el centro las dos
hojas de laurel y luego la metéis en
la cartera; ya veréis como poco a
poco la suerte va llamando a vues-
tra puerta. 

Para atraer la suerte
Cogéis una pequeña bolsita de

color blanca. Le ponéis dentro un
clavel blanco, dos moneditas pe-
queñas doraditas como de céntimos
y la introducimos en la bolsita junto
con unos granitos de sal gruesa y
dos hojas de laurel. Las atáis con un
lazo blanco y la ponemos detrás de
la puerta de la entrada a la casa.
Veréis que la suerte empieza a en-
trar.

Os deseo mucha suerte de todo
corazón y que sigáis ilusionados por
vuestros proyectos y deseos. Para
vosotros y para vuestra familia. Eso
lo deseamos mi compañero Manolo
y una servidora.

Vuestra amiga,
Isabel

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.
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Vida Social

¡Gema, 4 añitos cumples ya! Tus
padres, abuelos, tíos y primos te
deseamos que pases un feliz
día. ¡Te queremos princesa!

Felicidades Manuel en estos 15
años que la vida te ha dado tan
felices y que la familia ha
disfrutado contigo. Sigue siendo
la persona que eres. Tan
dicharachero y responsable. Con
cariño de tu abuela, Antonia.

Como en años anteriores Sus Majestades los Reyes Magos Oriente
visitaron el Centro de Educación Infantil ‘Mi Cole’ para dejar a los
niños sus regalos.

Más de 20 años enseñando Inglés

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge 

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés
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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

El inicio del nuevo año es un
periodo de reflexión en el que
nos centramos un poco en
nosotros y hacemos balance
del año anterior, de lo que
hemos conseguido, de lo que
no y de los nuevos propósitos.
Y en esta reflexión, debería-
mos apreciar, que muchos de
esos propósitos, se quedaron
en meras intenciones que no
llegaron a materializarse. A
pesar de ello, se convierten en
nuevos planes para el año que
entra. Si nos ha ocurrido esto,
este nuevo plan, que no llega
a ser nuevo, aparece con la
añadida carga de la frustración
por no haberse conseguido
anteriormente. Si es así, debe-
ríamos saber por qué no ha
sido posible su  consecución.
Por eso, deberíamos empezar
comprobando  si al menos lo
intentamos ya que,  a veces
sólo nos quedamos en los
pensamientos.  Una vez ini-
ciado y no concluido el pro-
yecto, debemos pensar qué
falló. Podría ser por tener
metas muy exigentes y poco
realistas, perderse entre mu-
chos propósitos al mismo
tiempo, sentirse desbordado
por ello, no tomárselo en serio
o no considerarlo realmente
como una prioridad, no planifi-

car con la suficiente antelación
o de una forma adecuada,
entre otras.

Si lo que no fue posible el
año anterior, lo vamos a con-
siderar una meta para el pró-
ximo año, el primer propósito
podría ser corregir los errores
pasados y empezar de nuevo
con la firme intención de lo-
grarlo. Para ello, el primer
paso debe ser precisamente
ser conscientes de lo que real-
mente queremos. Debemos
eliminar los pensamientos ne-
gativos surgidos al no haberlo
conseguido en años anterio-
res. Si realmente es lo que
queremos, debemos hacer
que forme parte de nuestra
vida diaria. Debemos planificar
de una manera realista y ade-
cuada que permita la inclusión
en nuestras rutinas. Debería-
mos elegir un solo propósito y
empezar cuanto antes, no
posponerlo e ir aumentando
pequeñas metas hasta llegar
al objetivo. Corrigiendo esos
matices, podríamos hacer po-
sible, aquello que anterior-
mente resultó inalcanzable. 

✚ JUEVES 11
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 12

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 13

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 14

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 15

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 16

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 17

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

2018: ¿Qué queremos?

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

Vivimos en una sociedad de consumo
material excesivo, donde todo parece
poco. Por suerte, para los que pensamos
diferente también hay una entrada de aire
fresco que a algunos sorprende. Es muy
sencilla, es tan fácil como pararnos un
poco y hacer un uso racional de los rega-
los y de la forma de regalar.

Qué necesita un niño:
¿Muchos regalos o la atención y el

tiempo con sus padres/madres, jugar con
ellos...?

¿Muchos regalos o más tiempo con sus
abuelos, sus tíos y primos?

¿Muchos regalos o un regalo que fo-
mente su creatividad?

¿Muchos regalos o ese libro que tanto
le gusta?

¿Muchos regalos y aprender con ellos
el poder que tiene el consumismo o apren-
der el valor que tiene un regalo?

Qué necesitan los mayores:
¿Muchos regalos o realmente algo que

nos ilusiona o necesitamos?
¿Muchos regalos o más tiempo con

nuestros hijos, nietos y seres queridos?
¿Regalos que sólo le gustan a quien los

regala porque no han pensado en lo que
le gustaría a la persona regalada?

Qué necesitan los más mayores, los an-
cianos:

¿Muchos regalos o cariño?
¿Muchos regalos o mas visitas y cuida-

dos de sus hijos y nietos y otros familia-
res?     

¿Regalos o compañía, abrazos, com-
prensión, visitas, que le lean el periódico,
una revista o un libro, o que su nietos le
lean un cuento. El tiempo es el mejor re-
galo.

Entendemos que regalar y que nos re-
galen es muy bonito, nos alegra y alegra
a quien lo recibe.

Por nuestra salud, la de nuestros hijos
y la de nuestros nietos debemos pararnos
y reflexionar antes de gastar en tanto re-
galos materiales.

Educar en valores es educar en salud.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Propósitos inalcanzables

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Se necesita comercial 
para Dos Hermanas.

Joven, dinámico, con buena
presencia y don de gentes.

Si te interesa 
envía un Whatsapp 

al 630 938 018 
y te llamamos

TRABAJO
OFERTA

DE

• No es necesaria experiencia
• Alta en Seguridad Social
• Sueldo fijo + comisiones
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+ DEPORTE

BSR VISTAZUL ESTRENA LA
SEGUNDA VUELTA EN VIGO 

BSR Vistazul estrenó su andadura
en la División de Honor de Baloncesto
en Silla de Ruedas allá por octubre del
año pasado y recibió un serio correctivo
por parte del Amfiv en Dos Hermanas
(40-90). Ahora, en el inicio de la
segunda vuelta, los nazarenos se
desplazarán a Vigo con la intención de
mejorar la imagen y conseguir un mejor
resultado.

El partido, que se disputará este
sábado 13 a partir de las 19.00 horas en
el Pabellón Pablo Beiro de la citada
localidad gallega, será el primero de los
tres desplazamientos consecutivos que
los sevillanos disputarán como
visitantes. Las siguientes jornadas
viajarán a Vélez-Málaga y Madrid.

Los vigueses están realizando una
espectacular temporada y se
encuentran situados en la cuarta
posición empatados a victorias con el
tercero y el segundo, además de
haberse clasificado para disputar la
Copa del Rey de este deporte, que se
celebrará en febrero en Burgos.

El actual campeón de la Challenge
Cup europea cuenta en sus filas con
jugadores de una dilatada trayectoria
internacional, que ya demostraron su
valía en el choque de ida celebrado en
el Pabellón Pepe Ot nazareno. 

Los continuos bloqueos y
continuación del Amfiv, dirigido por
César Iglesias, desarbolaron al BSR
Vistazul, que vieron impotentes como
Agustín Alejos (38 puntos), Lorenzo
Envo (27) y Salvador Zavala (23)
encestaron una y otra vez el aro rival.

Por su parte, BSR Vistazul querrá
mantener la evolución positiva mostrada
en los últimos encuentros, aunque
todavía no ha sido suficiente para
conseguir inaugurar su casillero de
triunfos en la élite de esta competición
deportiva.

Desde su Junta Directiva se insiste
en que “poco pueden hacer” ante un
“reducido presupuesto” y la falta de
“más apoyo de las Instituciones Públicas
y entidades privadas” con un marcado
carácter social. “No perdemos la
esperanza”, pero cada vez “vemos el
futuro más negro”, apuntillan.

Los posibles refuerzos que iban a
llegar para hacer la plantilla más
competitiva “se están perdiendo por
ausencia de respaldo y por problemas
burocráticos”, añaden.

Nueva campaña de captación
de socios del CW Dos Hermanas
El próximo fin de semana, doble compromiso del club en casa

La nueva campaña de
captación de socios del
CW Dos Hermanas se

relanza aprovechando el doble
compromiso como local del próxi-
mo fin de semana en la Liga Iber-
drola de División de Honor feme-
nina y Primera Nacional masculi-
na. Llega la hora de la verdad
para el C.W. Dos Hermanas.
Aprovechando el retorno de las
competiciones nacionales, este
fin de semana, el estandarte del
waterpolo andaluz ha relanzado
su campaña de captación de
seguidores. Lo hace con motivo
del doble enfrentamiento como
local de sus primeros equipos,
este sábado en el Centro Acuáti-
co del barrio de Montequinto, en
su pugna por lograr la permanen-
cia. Y es que las chicas son a día
de hoy colistas de la Liga Iberdro-
la de División de Honor y el
conjunto masculino es penúltimo
en la categoría de plata nacional.

Bajo el lema ‘Ya están aquí’,
que se aprecia en los carteles de
los distintos partidos junto a la
imagen de varias promesas del
waterpolo local con mirada
desafiante, el club sevillano ilus-
tra desde principios de tempora-
da sus convocatorias como local.
Y con más énfasis si cabe esta
semana al coincidir sus dos
conjuntos en casa y en una deli-
cada situación clasificatoria en
ambos casos.

El objetivo no es otro que
ganar la máxima presencia posi-
ble en la grada del Centro Acuáti-
co de cara a los choques restan-
tes en tierras andaluzas, de vital
importancia para el futuro. Con el
mismo fin, el pasado mes de
diciembre también se llevaba a
cabo en distintos centros escola-
res de Dos Hermanas una inicia-
tiva llamada a captar la atención
hacia el waterpolo, invitando a
conocer el mismo a los profeso-
res de Educación Física y tutores
por medio de una invitación reali-
zada por los jugadores de cate-
gorías inferiores de la entidad.

Todos los que se acerquen
hasta Montequinto este sábado,
día en el que las chicas se medi-
rán contra la Escuela de Zarago-
za a las 15.30 horas y el equipo
masculino recibirá a las 18.00 al
madrileño C.N. La Latina, podrán
colaborar además con el C.W.
Dos Hermanas fidelizando su

apoyo a través de tres opciones.
La primera y más económica es
de solamente dos euros, reci-
biendo un carnet con el calenda-
rio de los partidos como local, así
como toda la información de la
entidad desde entonces por
correo electrónico. Por 10 euros
se le entregará además una
bufanda oficial del Club, mientras
que por 40 euros recibirán una
sudadera. 'Ya están aquí'.

Por otro lado, el primer equi-
po femenino nazareno, colista de
la Liga Iberdrola de División de
Honor, culminó el jueves una
concentración en Oporto junto a
la selección lusa. Sin tiempo que
perder ha iniciado el nuevo año el
C.W. Dos Hermanas. El estan-
darte del waterpolo andaluz, que
milita por novena temporada
consecutiva en la máxima cate-
goría nacional femenina, hacía
las maletas el mismo día 1 para
desplazarse hasta tierras portu-
guesas. El objetivo, retomar los
entrenamientos de cara a los
decisivos encuentros venideros
en la Liga Iberdrola de División
de Honor, que se reanudará la
semana próxima. 

El actual farolillo rojo de la
competición, que cerraba 2017
con una inesperada y dolorosa
derrota en la pileta del C.N Sant
Feliu barcelonés (12-5) que le
hacía bajar hasta la décima y últi-
ma plaza de la tabla, es cons-
ciente de que aún está a tiempo
de amarrar la permanencia un
nuevo ejercicio. Para ello debe
elevar lógicamente su nivel de
juego y, sobre todo, hacer un
fortín de la piscina del Centro
Acuático del barrio de Monte-

quinto, donde recibirá a todos
sus rivales directos. El primero
en comparecer será, el día 13 de
enero, la Escuela de Zaragoza.

Las instalaciones del Fluvial
de Oporto, club de procedencia
de Tiago Santos, técnico luso
que aterrizaba en tierras sevilla-
nas el pasado verano, han sido
escenario durante cuatro jorna-
das de entrenamientos conjuntos
del cuadro andaluz con la selec-
ción de Portugal. Se devolvía así
la visita realizada a finales de
septiembre por el combinado
ibérico con motivo del Ciudad de
Dos Hermanas.

“Esta concentración es muy
importante porque hemos podido
hacer cosas distintas en Oporto,
donde hemos tenido unas condi-
ciones muy buenas para entre-
narnos. El gran objet ivo es
preparar los próximos partidos
en casa, que serán decisivos.
Nos olvidamos por unos días de
las fiestas para centrarnos en el
waterpolo e intentar hacer crecer
a este equipo”, comenta Tiago
Santos, que sólo ha tenido la
ausencia en esta concentración
de la subcampeona olímpica
Lorena Miranda.

Cantera
La actividad durante estos

días no se ha centrado solamen-
te en el primer equipo femenino
del C.W. Dos Hermanas. De
hecho, un equipo infantil mixto
nazareno se desplazaba del 28 al
30 de diciembre hasta tierras
capitalinas para tomar parte en el
III Torneo WP CAMP Madrid, en
el que tomaban parte 15 equipos
de España y Portugal. El conjun-

to dirigido por ‘Jota’ Murube y
Xenia Sánchez ocupaba final-
mente la séptima plaza después
de ser segundo de su grupo en la
primera fase con dos triunfos (10-
1 y ante los madrileños Boadilla y
Canoe) y dos derrotas (5-6 ante
el Colego Villalkor y 7-8 ante el
A.N. Norte Portugal).  En los
cruces por la quinta plaza, perdía
de nuevo contra Villalkor (5-7) y
se despedía con victoria ante el
Tres Cantos (8-7).

Por su parte,  el equipo alevín
mixto participó en el prestigioso X
Torneo Europeo de Waterpolo
Alevín Mixto Ciudad de Marbella
(Tewam Ciudad de Marbel la
2018) torneo de la categoría
disputado desde el pasado día 2
en tierras costasoleñas en el que
se ha proclamado brillantemente
subcampeón. Sólo el C.N. Cata-
lunya, que se imponía en la finalí-
sima por la mínima (9-8) ha impe-
dido que las promesas sevilla-
nas, guiadas técnicamente por
Álvaro Rodríguez, se hicieran
con el trofeo.

El conjunto sevillano alcan-
zaba la lucha por el t í tulo
después de un inmaculado
torneo en el que superaban en
semifinales a los valencianos del
C.W. Morvedre por 6-3. Previa-
mente se había deshecho del
DKV Jerez por 10-4 en los cuar-
tos de final.

Los protagonistas del éxito
del Dos Hermanas han sido
Reyes Díaz, Lucía Aguayo, Aroa
Sánchez, Laura Fernández,
Alejandro Macho, Juan Pavón,
Gonzalo Gutiérrez, Aurel io
Azaña, Pablo Arroyo, Ángel
Bermudo y Pablo Amor.
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Encuentro correspondiente a
la Segunda División Anda-
luza grupo segundo con

cerca de 100 espectadores, la
mayoría de Dos Hermanas, dispu-
tado en el campo municipal de
Tomares José Moreno ‘Pepillo’.

El equipo nazareno ganó en un
difícil campo ante un rival directo.
En la primera mitad, los nazarenos
controlaron el partido a través de la
posición de balón y con llegadas por
las bandas con los laterales y acer-
camientos ante la mitad local. Solo
hubo dos ocasiones nazarenas muy
claras: un desmarque de Jorge
Guerra, éste la puso hacia atrás y
Carlos falló delante del portero
local, haciendo una gran parada. El
equipo local solo intentaba llegar a
pelotazos a sus delanteros, llegan-
do al descanso con 0-0.

En la segunda parte, el dominio
nazareno fue abrumador ante un
equipo local que a base de fuego
duro y pérdidas de tiempo nunca
pudieron con los visitantes. 

En el minuto 47 una gran jugada
colectiva nazarena con Moi desde
30 metros y por el palo derecho
marcó el 0-1. Con este gol se
desestabilizó el cuadro local y en el
minuto 55 contraatacó Carlos, se la
cedió a Jorge Guerra y éste, a puer-
ta vacía, marcó el 0-2. 

A partir de aquí vinieron las
mejores ocasiones nazarenas, una
de Diego que estuvo a punto de
marcar, Salvi por dos veces pudo
aumentar el marcador y Carlos tuvo
otra ocasión de gol. 

En resumen, el equipo nazare-
no pudo golear ante un Camino
Viejo que no demostró nada. El

Atlético Dos Hermanas sigue con la
dinámica positiva y se coloca cuarto
en la clasificación. 

En la próxima jornada se

desplazará a Los Palacios para
enfrentarse al Mosqueo, donde
empieza la segunda vuelta de la
competición. 

Se trata de un difícil encuentro
para el equipo nazareno que poco a
poco se acerca a los puestos de
privilegio.

El At. Dos Hermanas se sitúa cuarto tras seis partidos
ganados, consiguiendo una victoria frente a un rival directo
Este fin de semana los nazarenos se desplazarán hasta el vecino municipio de Los Palacios para enfrentarse al Mosqueo

El Morón C.F. hizo valer su
liderazgo frente a la PD Rociera
Los de la barriada de El Rocío se toparon con un rotundo 3-1

No pudo ser. La PD Rociera
se vino con las manos
vacías de su visi ta al

Morón C.F. El líder de la clasifica-
ción hizo valer su hegemonía y
consiguió la victoria por 3-1 pese a
que los de la barriada de El Rocío
fueron los primeros en estrenar el
luminoso con un gol de Miguel. 

En el minuto 31, los locales
consiguieron empatar, en una asis-
tencia de Mariano a Ávalos, éste
marcó, poniendo el empate a uno,
resultado con el que se fue al
descanso.

La PD Rociera, en la segunda
parte, intentó defender el empate
pero el Morón no paró de atacar,
marcando su segundo tanto en el
minuto 85. Casi en el descuento,
Ávalos marcó el tercer gol que puso
el definitivo 3-1 en el marcador.

Cabe, destacar el mal arbitraje
para el equipo nazareno.

En la próxima jornada la PD
Rociera se enfrentará a la UD Bella-
vista en el estadio municipal del
barrio sevillano. El partido se jugará
el domingo a las 12.00 horas.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

UD BELLAVISTA VS PD ROCIERA

El partido se disputará 
el domingo, 14 de enero,  
a las 12.00 horas, en el 

Estadio Municipal Bellavista. 

1 Morón C.F. 34 15 10 4 1 26 9

2 Pd Rociera 32 15 10 2 3 26 16

3 Torreblanca Cf 31 15 9 4 2 25 10

4 Palacios C.F. 30 15 9 3 3 28 11

5 Morón 30 15 9 3 3 28 13

6 Mairena 28 15 8 4 3 24 20

7 U.D. Tomares 26 15 8 2 5 27 16

8 Cerro Águila 26 15 8 2 5 26 17

9 Ud Bellavista 23 15 7 2 6 16 20

10 Villafranco 19 15 5 4 6 19 24

11 C.D. Demo 19 15 5 4 6 16 22

12 San Juan 17 15 5 2 8 14 18

13 Lora cf 16 15 4 4 7 16 25

14 Ud Villaverde 13 15 3 4 8 15 23

15 Cd Coronil 13 15 3 4 8 14 24

16 Diablos Rojos 11 15 3 2 10 12 24

17 Cd Pedrera 7 15 1 4 10 12 27

18 Liara Balompie 3 15 1 0 14 9 34

F.M. Jurado
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El Cajasol Juvasa busca asegurar su posición
en la tabla frente al Sant Cugat
El Avarca Menorca se impuso en el “fortín” de Los Montecillos al equipo nazareno

El Cajasol Juvasa se despla-
za este f in de semana a
Cataluña para enfrentarse

al Sant Cugat, equipo que amenaza
con arrebatar el sexto puesto en la
clasificación a las andaluzas. El
partido tendrá lugar el próximo
sábado a las 16.30 horas.

Anteriormente ambos equipos
jugaron en casa del Cajasol Juvasa,
siendo un partido marcado por la
igualdad que se decidió finalmente
en favor del Sant Cugat por 2-3.
Ambos equipos están muy equipa-
rados en muchos aspectos. Han
ganado el mismo número de
encuentros, los dos vienen de
haber perdido el primero de esta
vuelta y tienen casi el mismo núme-
ro de puntos. 

“Somos dos equipos de unas
característ icas muy similares”
declara José Manuel González,
“nosotros al final entramos en la
Copa por un punto más, que al final
es un detalle a lo largo de la compe-
tición”. Actualmente el Sant Cugat
va por detrás con tan solo un punto
de diferencia. Es fundamental para
el Cajasol ganar este partido y
tomar distancias en la tabla de clasi-
ficación. 

‘Magú’ señala que es un equipo
que apuesta por la gente joven, ya
que poseen dos jugadoras juveniles
en el titular y una brasileña, Carla
Moreira, que aporta un poco más de

contundencia en ataque. Además,
da por hecho que no va a ser el
mismo equipo que jugó la pasada
jornada contra el Barcelona. “Van a
tirar mucho de garra, como vamos a
intentar hacer nosotros que quizá el
otro día también nos faltó un poqui-
to de decisión en los puntos finales,
porque a la larga Menorca sí que
fue mejor sobre todo en defensa,
pero en el resto de facetas creo que
pudimos hacerles frente”. 

Apuesta por una buena semana

de trabajo y por competir y disfrutar
en un gran part ido como el del
próximo sábado.

Por otro lado, el Cajasol Juvasa
recibió en su “fortín” de Los Monte-
cillos al Avarca Menorca, uno de los
líderes de la clasificación. El equipo
menorquín se hizo con la victoria (0-
3) de este partido que inaugura la
segunda vuelta. 

El encuentro comenzó con el
Avarca Menorca dominando desde
el principio. A pesar de ello, el Caja-

sol comenzó a reponerse y a alcan-
zar a las visitantes en el marcador,
llegando a forzar al Avarca a pedir
un tiempo muerto en el punto 17-18.
Thaynara Emmel y Rocío Ruiz
trabajaron bien el ataque, pero
Maira Westergaard y Noel ia
Sánchez hicieron lo mismo y logra-
ron que las menorquinas se hieran
con el primer set (21-25).

Las andaluzas empezaron la
segunda manga con buen pie,
haciendo frente a sus rivales. 

Sin embargo, a lo largo de todo
el set sufrieron varios altibajos. Las
visitantes tampoco lo pusieron nada
fácil, jugando bien en diversas face-
tas y de manera regular. El Cajasol
cometió aciertos -como el gorro de
Becares y Emmel (punto 19-23)- y
errores a partes iguales, algo que
aprovechó el Avarca para imponer-
se con idéntico resultado al anterior
(21-25).

Esto supuso un bajón para el
Cajasol Juvasa en el tercer set, que
cometió varios fallos que favorecían
al Avarca Menorca al inicio.

Poco a poco las andaluzas
fueron levantando cabeza, luchan-
do y poniendo al Avarca contra las
cuerdas. A pesar de todo, la impara-
ble Maira Westergaard se impuso
como máxima anotadora del partido
y fue determinante para la victoria
de su equipo (22-25). 

Nueva incorporación
El pasado domingo debutó con

el Cajasol Juvasa la jugadora Erika
González (1998), la nueva recepto-
ra que se incorpora al club. Llega
desde el IBSA Las Palmas en busca
de oportunidades y de tiempo de
juego para demostrar su valía. Es
una jugadora joven, pero con
mucha experiencia, ya que ha parti-
cipado en la Superliga Femenina
las dos últimas temporadas con Las
Palmas y el club Haris.

F
O

T
O

G
R

A
F

ÍA
: M

A
R

ÍA
 M

A
Ñ

O
S

O
 

El  jockey madrileño Borja
Fayos cerró la jornada a
lomos del incombustible

Captain Moonlite alzando una mano
al cielo como muestra de una jorna-
da redonda en resultados. Inmejo-
rable forma de arrancar el 2018.
Quinientas una victorias en el casi-
llero personal de quien está llamado
a suceder a Vaclav Janacek, actual
líder de la estadística nacional.

Cuenta en su haber con muy
buenas montas como el de la
cuadra Jimena Captain Moonlite,
pupilo de Blas Rama, que cumplió
una vez más con su vitola de favori-
to en los 1.200 metros, o Delfmar,

destacado en una milla en el Premio
Cría Nacional.

El hipódromo nazareno celebró
una nueva y emocionante reunión
este domingo con cinco premios y
una climatología que no superó los
nueve grados centígrados en el
mercurio.

El Premio The Jockey fue para
Boom Star, preparado por Óscar
Anaya, que ofreció a Fayos la rotun-
da cifra de quinientas victorias.

La sorpresa en las apuestas de
la dominical la puso los colores de la
cuadra Espectáculo con Ravenoak
-ya ganó en el mismo trazado el
pasado 17 de diciembre- y la monta

del italiano Alessandro Fiori, que se
impuso en los 2.100 metros de la
tercera -Premio Hispatrofeo- a los
favoritos Kismar y Nuredita, que
venían de hacer grandes actuacio-
nes.

El pupilo de Calderón Millenium
Falcon ofreció una victoria a Carlos
Andrés Loaiza con la chaquetilla de
Jerezana en la primera parte del
hándicap dividido.

La próxima reunión en el Gran
Hipódromo de Andalucía Javier
Piñar Hafner será en la dominical
del día 14 de enero a partir de las
12.30 horas. Entrada y parking
gratuitos.

El jockey Borja Fayos superó su victoria
500 con Delfmar, Boom Star y Captain
Moonlite en Dos Hermanas
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Alquilo local comercial de 90
m., diáfano. Hace esquina con
calle Buenos Aires. Muy cerca
de Carrefour. Totalmente
nuevo. Cocina instalada, baño
adaptado, tres escaparates
grandes, A/A. Tiene agua y luz.
Ideal para panadería,
baguetería, cafetería o bar. Pre-
cio 390 euros/mes. Telf:
605964943
Vendo piso en buenísima zona.
Cerca de la Plaza del Arenal. To-
talmente reformado. Ventanas
de aluminio blanco con cli-
malit. Todo amueblado con
muebles de madera. Cocina
con barra americana, toda tam-
bién de madera, igual que las
puertas. Todos los elec-
trodomésticos incluidos lavava-
jillas y secadora. Gran salón
iluminado con terraza, dos dor-
mitorios con roperos de
madera. Excepcional. 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.
La Motilla. Se alquilan habita-
ciones con a/a, calefacción,
wifi, televisión, jardines y
piscina, una de ellas con baño
privado en planta baja. Desde
190 Euros mes. Telf: 636443278
Se vende piso en Cantely: am-
plio, luminoso, calle peatonal.
2 dormitorios (convertibles en
3), salita, salón comedor,
cuarto de baño reformado,
cocina con alacena empotrada,
lavadero, terraza con armario
empotrado y altillo. A/A y puer-
tas macizas. Tlf. 635918420

Vendo traje de Primera Comu-
nión, en buen estado. 50
Euros. Telf: 665473440
Vendo artículos de bebé de se-
gunda mano, en muy buen es-
tado: carro, cuna, tacatá,
mochila portabebé..., juguetes,
así como ropa de niño y niña
desde 0 a 4 años. Precios a
convenir. Telf: 636973257

Tarot, rituales Eva. Consultas
Tarot con Eva. Déjame ayudarte
con mi Tarot y mi capacidad de
leer objetos a través del tacto.
Máximo 45 minutos.
Aportación 20 Euros. Telf:
644007658
Se dan portes. Muy económico.
Telf: 644321526
Se ofrece chica con muchos
años de experiencia, para
limpiar, planchar y cuidado de
niños, incluso fines de semana
o noches. Telf: 653929597
Entrenador personal a domi-
cilio. Telf: 685583584
Se necesita personal para mon-
tar casetas de feria. Llamar de
18:00 a 20:00 h. Telf: 633811214
Auxiliar cuida personas may-
ores, también acompaña a cen-
tros médicos para revisión o
para realizar cualquier otra
gestión fuera del domicilio,
solo mañanas, vehículo. 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 inmedi-
ata. Telf: 665473440
Se necesita herrero entre 50-60
años. Telf: 615245692
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éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
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Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

VariosVivienda

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

Tienes el reto de rendirte
ante las enseñanzas de
Saturno, el Maestro del
Tiempo. Enfócate en tu fe-
licidad.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Tienes frente a ti la posi-
bilidad de expandirte,
dejar a un lado la seguri-
dad que tanto te gusta y
rendirte ante los cambios.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Tal vez te resulte difícil en
este momento reconocer
las múltiples oportunida-
des que se han presen-
tado ante ti.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Prepárate para la expan-
sión que trae Júpiter a tu
vida, ocupándote de crear
bases sólidas y orden
para ese proceso.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Aunque todavía no tienes
mucha conciencia de la
importancia de crear nue-
vas estructuras en tu
vida, vienen pronto.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Tienes la posibilidad de
iniciar el año apuntando
alto con proyectos que te
permitan conseguir parte
de tus metas.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Respira para que este ini-
cio de año fluya. Si reco-
noces tus ambiciones
profundas, no resultará
tan difícil.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Aprovecha estos días
para descartar todo lo
que te limita y reconoce la
valentía con la que pue-
des encarar el año.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Sensación de liberación.
Cualquier difícil experien-
cia que hayas tenido se
traducirá en un profundo
aprendizaje.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

La llegada de Saturno se
traducirá en la fiesta del
orden. Así, podrás comen-
zar a poner todo en su
lugar.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Puedes sentir un poco de
presión durante este ini-
cio de año, pero suéltala
para que se vaya tradu-
ciendo en un impulso.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Comienzas el año con
mucha lucidez y seriedad
para atender los asuntos
pendientes. Sientes que
alcanzas tus metas.

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

Como si se tratara de un
dietista, Noom Coach se centra
en el cambio de hábitos y en los
objetivos a largo plazo, en lugar
del simple recuento de calorías.
Su sistema de recompensas les
diferencia de otras aplicaciones

y es un estupendo reclamo para
mantener la motivación hasta el
final. Además de ofrecer conse-
jos prácticos, Noom clasifica los
alimentos por categorías de
color y ofrece datos útiles sobre
nutrición.

Noom Coach

www.periodicoelnazareno.es
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Háblenos un poco sobre Clau-
dia. ¿Se siente bien interpretán-
dola?

Claudia es una mujer abierta,
con mucho temperamento, y muy
clara. Lo único a lo que da más
vueltas es a confesarle a su amigo
que lleva cinco años enamorada
de él. ¡Cinco años! Yo no habría
aguantado tanto. Es un regalo in-
terpretarla, tanto Luis (Mottola)
como yo disfrutamos muchísimo
con esta función. Llevamos nueve
meses de gira y seguimos pasán-
dolo en grande. 

Una mujer de cierta edad, con
una trayectoria personal y pro-

fesional y que vive una etapa
emocional de... ¿madurez o in-
madurez?

De madurez, Claudia sabe per-
fectamente lo que quiere, lo que
pasa es que no se atreve a decirlo
por miedo a que se pierda la amis-
tad que tiene con Valentín. A lo
largo de la obra se ve cómo Clau-
dia toma decisiones siendo muy
consciente de las consecuencias
que traen consigo. Es una valiente.

¿Cree que es cierto de que
'Nadie quiere un hada cuando
tiene 40 años'?

En absoluto. Si el amor no tiene
edad, ¿por qué nos vamos a volver
invisibles? Eso es una concepción
social antigua, hoy día con 40, con
50 y con 60 años se sigue siendo
joven. Todo es una cuestión de ac-
titud y de como tú sientas y te veas
a ti mismo. 

¿Y el hombre? ¿Es más ma-
duro o inmaduro que ella?

No tiene por qué ser una falta de
madurez, simplemente quieren
cosas diferentes. Hay un punto en
el que los personajes no se en-

cuentran, pero la vida da muchas
vueltas y nada es lo que parece;
eso también se aborda en la fun-
ción. 

¿Pueden verse muchos es-
pectadores reflejados en la
misma?

Completamente. ¿A quién no le
han dicho alguna vez ‘Prefiero que
seamos amigos’? Yo lo he dicho,
pero me lo han dicho también.  

La obra se define como una
comedia pero ¿tiene alguna
parte de tragedia?

Si lo piensas de primeras puede
parecer todo un drama: una pareja

de amigos en la que uno de ellos
está enamorado, y recibe un “Pre-
fiero que seamos amigos”. Lo que
pasa es que todo esto se cuenta
en clave de comedia, y siempre
hace gracia ver cómo alguien lo
pasa mal en escena. 

¿Qué le dirías a los nazare-
nos ante su próxima actuación
en Dos Hermanas?

¡Qué no se pueden perder esta
función! Tamzin Townsend nos ha
dirigido de maravilla. Ha poten-
ciado nuestra faceta cómica, y los
nazarenos se lo van a pasar en
grande. Van a salir del teatro con
una sonrisa. ¡Qué mejor que eso! 

Lolita Flores es una mujer
polifacética dentro del mundo
artístico. Hija de Lola Flores
y de Antonio González ‘El
Pescaílla’ no podía ser de otra
forma. Comenzó como
cantante y tiene conocidos
temas como ‘Sarandonga’.
Pero también se introdujo en
el cine, en series de televisión
y como presentadora de
programas. En el teatro
debutó con la obra ‘Ana en el
trópico’,  que se representó
por toda España con gran
éxito de crítica y público.
Obtuvo un Goya a la Mejor
Actriz Revelación.
Además, es diseñadora y
forma parte del jurado del
programa televisivo
‘Tu cara me suena’. 

UNA MUJER
POLIFACÉTICA

“Los nazarenos se lo van a pasar
en grande y van a salir del
teatro con una sonrisa”

LOLITA FLORESEntrevista con...

Ti ene  un  nombre  muy
conoc ido  en  e l  mundo
art íst ico:  Lol i ta Flores.
Además de ser cantante,

desde hace muchos años,  se
dedica a la interpretación y, la
p róx ima semana,  p i sa rá  las
tablas del Juan Rodríguez Rome-
ro interpretando a Claudia, en la
obra  t i t u lada  ‘P re f ie ro  que
seamos amigos’. 

por Valme J. Caballero

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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