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El Tiempo Taxi Valme
Cubierto con lluvia
JUEVES M: 17o m: 7o

Descenso térmico
VIERNES M: 15o m: 4o

Cielos despejados
SÁBADO M: 16o m: 3o

Ausencia de nubes
DOMINGO M: 16o m: 4o

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

Dos Hermanas ha cerrado el
pasado año 2017 con una ba-
jada en diciembre del paro, re-

gistrado en 15.348 personas, una

cuota que no se alcanzaba desde di-
ciembre de 2009 (15.395 personas),
según destacan desde el Ayuntamiento
nazareno. Las contrataciones totales

en 2017 han sido de 46.413, siendo el
sector servicios donde más empleo se
ha generado, seguido de la construc-
ción e industria.

El paro desciende en 2017 
a los niveles de 2009

El pasado año se cierra con el dato positivo de creación de empleo

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

Carlos Campano, Campeón Mundial de Motocross, estuvo ayer en Dos Hermanas
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El sábado, a las 20.00 horas, en el Teatro
Municipal se representa la obra ‘Salir del
armario’. Entradas: 8 euros. 

Teatro
sábado

27 El 29 se ponen a la venta las entradas para el
espectáculo ‘El mundo de la tarántula’ de Pablo
Carbonell, que será los días 9 y 10 de febrero. 

Espectáculo
lunes

29 Hasta el 18 de febrero se pueden visitar tres
exposiciones, de historia de Santa Ana y de
pintura, en el Centro Cultural La Almona.

Exposiciones
domingo

18XP R E S S
GENDA

E
A

Vida Social

Felicidades princesa por tu 7º
cumple. Que lo pases bien y nunca
pierdas la sonrisa. Te queremos.
Tus papás, abuelos y hermanita. 

Vuestro tito Manolo y familia os deseamos un feliz día de
cumpleaños. Daniela y Carlos, ocho años. Los primos más lindos
de Dos Hermanas.

Felicidades Enriqueta en tu 79
cumpleaños. Con cariño de tu
marido, hijos y nietos. Gracias por
el cariño que nos das a todos.

FOTONOTICIA

El Campeón Mundial de Motocross
Carlos Campano estuvo ayer en Dos
Hermanas. A las puertas del Mercado de
Abastos, el nazareno atendió a todos los
nazarenos aficionados a este deporte.
Pudieron fotografiarse junto al deportista
que también firmó autógrafos a todos los
interesados. 

El acto estuvo animado con buena
música y ambiente motero. Al finaliza la
visita, la Asociación de Comerciantes San
Sebastián y Mercado de Abastos hizo
entrega a Carlos Campano de una placa de
agradecimiento por su colaboración en este
evento.

Carlos Campano
estuvo ayer en la
ciudad

• Granada monumental y espectáculo flamenco
• Hotel Abades Guadix****
• Cena y fiesta Especial Día de los Enamorados
• Guías locales y seguro turístico C/ La Habana, 49

t. 954 72 62 70 • t. 605 96 49 43
Horario: de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas

220€
por persona

Mari Reina

Últimas plazas

DÍA DE LOS
ENAMORADOS

DEL 16 AL 18 DE FEBRERO

GRANADA, GUADIX Y BAZARegálate un 
fin de semana
para recuperar 

la pasión
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Monterero Gastroteca 2.0, de la barriada de Montequinto, es el
autor de la tapa ganadora, ‘Traiña de sardinas’. Este
establecimiento obtuvo el primer premio en la pasada edición. 

La tapa ‘Traiña de sardinas’
de Monterero Gastroteca
2.0 ha resultado ganadora

de la IV edición de la Ruta de la
Tapa ‘Ponte las botas’, que organi-
za la Delegación de Promoción
Económica e Innovación del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas. Este
plato ha obtenido 51 votos. Enrique
Espinosa Domínguez y Cristina
García Brea son los responsables
de la creación de esta tapa. Él nos
cuenta que se ha inspirado en Alge-
ciras, su pueblo natal: “en esta
zona, a los barcos pesqueros de
sardinas, boquerones,… se les
llama traiña y he querido simularlo:
he puesto una tosta, que simula el
barco, con una base de mermelada
de tomate casera, guacamole con
toque especial, sardina limpia de
Barbate en aceite en conserva,
pepino como si fuera una vela y la
parte de arriba va bañada en maho-
nesa de wasabi”.

El segundo premio ha sido para
‘Nido de patatas y morcilla de arroz
a la Penúltima’, del Bar La Penúlti-
ma, con 34 votos; y el tercero, para
‘Huevo rebozado con ensalada de
queso y membrillo’, de la Bodeguita
El Capote, con 28 votos. 

En el acto de entrega de
premios, presidido por la concejala
Carmen Gil Ortega, se abrió la urna
para el sorteo de los premios. Así, el

premio patrocinado por ‘Clínica de
fisioterapia y rehabilitación Fisiome-
dic’, correspondiente a ocho sesio-
nes de fisioterapia o pilates valora-
das en 120 euros fue para Carmen
Gómez Muñoz. 

El premio del pack de vino de
‘Aquí Vinos Vinoteca’ recayó en
Purificación Asprón. Los dos masa-
jes completos del premio patrocina-
do por ‘Spa Ana Benítez’ fueron
para Reyes Vidal Pacheco. 

El premio ‘Viajes Triana’ consis-

tente en un cheque viaje por un
valor de 100 euros fue para Reyes
Calero. 

Y por último, los tres premios de
‘Leches Váleme’ de lotes de un mes
de leche y queso fresco fueron para
Daniel García, Salvador Peralta
Colorado y José María. Este último
patrocinador también obsequió a
los tres establecimientos ganado-
res con un premio para cada uno de
ellos de un lote de productos Vále-
me por valor de 50 euros.

La delegada de Promoción Económica, Carmen Gil, entregó los premios la pasada semana

El segundo premio,
‘Nido de patatas y
morcilla de arroz’ y el
tercero, ‘Huevo
rebozado con ensalada
de queso y membrillo’

‘‘

‘Traiña de sardinas’ gana la IV edición
de la Ruta de la Tapa ‘Ponte las botas’

A FONDO

La Feria de
Muestras se
celebrará del 2
al 4 de marzo

La Delegación de Promo-
ción Económica e Innova-
ción organiza la Feria D-

Muestra Comercial Dos Herma-
nas 2018 que se celebrará en el
Gran Hipódromo de Andalucía
del 2 al 4 de marzo. Ya se están
comercializando los stands para
todas las empresas que quieran
participar en este evento de
promoción del comercio local,
según indican desde la conceja-
lía. La Feria contará con 74
stands modulares de 3x3
metros en la planta baja del cita-
do Hipódromo. Para facilitar la
visi ta y acceso a la Feria,
además de amplios aparca-
mientos, la organización ofrece
una serie de servicios comple-
mentarios y gratuitos como
guardería y bus. También se
podrá disfrutar en las instalacio-
nes de actividades de ocio varia-
das, para todo el público. Más
información en los teléfonos:
954919560 y 620005200.

www.periodicoelnazareno.es
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Dos Hermanas ha cerrado el año 2017 con una
bajada en diciembre del paro registrado de 15.348
personas, una cuota que no alcanzaba desde

diciembre de 2009 (15.395 personas), según destacan
desde el Ayuntamiento nazareno.

Según el observatorio Argos del Servicio Andaluz de
Empleo, las contrataciones totales registradas en 2017 en

el municipio de Dos Hermanas han sido de 46.413, siendo
el sector Servicios donde mayor contratación se ha produ-
cido con 31.975 contratos, seguido de la construcción
(7.291), Industria (5.616) y del sector agrícola (1.531 ). Dos
Hermanas sitúa su bajada de paro en términos anuales en
1.053 personas de las que 492 mujeres son mujeres y 567
hombres.

El paro baja en 2017
situándose en cifras de 2009 

El pasado martes se hizo efecti-
vo el desvío de tráfico en la Avenida
de las Universidades con motivo de
las obras de construcción de una
glorieta que enlazará con la SE-40.
En una primera fase, ha quedado
cortado los tres carriles del viario en
dirección a Montequinto. Se cons-
truirá la mitad de la rotonda y los
pilares necesarios. Mientras se

prolongan estos trabajos, en la
dirección hacia Dos Hermanas se
ha habilitado dos carriles para cada
sentido de la circulación por lo que
el tráfico se verá mínimamente
afectado. Una vez finalizada esta
fase se acometerán las obras del
resto de la glorieta. La previsión es
que la ejecución completa quede
finalizada en verano. 

En la gráf ica de la
izquierda se observa como
el mes de julio fue en el
que se registró el menor
número de desempleados
en la ciudad. Abajo, se
contempla la variación
mensual de parados por
segmentos de edad y por
sexo.

Desvío en la Avenida de
Las Universidades

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, explicó el
pasado viernes que la intención
“histórica” del Ayuntamiento es
recuperar la Hacienda Ibarburu
para la ciudad.

El edil reconoció que no se trata
de un “tema fáci l”  ya que hay
propietarios privados y “cada uno
tiene sus propios intereses e ideas”.

Morón recordó que el Ayunta-
miento había realizado un proyecto
“muy importante”, “una propuesta
que se presentó a la Unesco pero
no pudo sal ir  adelante”. Este
proyecto de rehabilitación y conser-
vación de la hacienda estaba valo-
rado en unos 27 millones de euros,
según informó, ya que es “una
hacienda de gran envergadura, en
las condiciones que está, en el
extrarradio”.

El objetivo es “conseguir una
salida que suponga mantener esa
estructura y pueda estar al servicio
de la ciudadanía”.

El concejal explicó que para los
que gobiernan también es una
cuestión de “priorizar”. La idea es

que pueda estar al servicio de la
ciudadanía aunque no sea un
proyecto gestionado por el Ayunta-
miento y “buscar cualquier tipo de
fórmula que posibilite esto”. “Esta-
mos abiertos a apoyar cualquier
iniciativa que se tome en ese senti-
do”, subrayó.

En la últ ima semana se ha
denunciado, desde diferentes
instancias, el expolio y el deterioro
de esta Hacienda declarada Bien
de Interés Cultural (BIC). 

En otro orden de cosas, la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamien-
to aprobó los planes de seguridad y
salud y de gestión de residuos de la
obra de reordenación de la intersec-
ción de la antigua N-IV Cristóbal
Colón y conexión con carretera de
La Isla (SE-3205), incluida en el
Plan Supera V. Entre otros asuntos,
se ha iniciado el expediente de lici-
tación para el suministro de material
de herrería para mantenimiento y
conservación de los edificios muni-
cipales, colegios, instalaciones
provisionales, eventos, urbaniza-
ciones, viarios, etc. 

Recuperar la Hacienda
Ibarburu para la ciudad

BIENVENIDOS A LA NUEVA DIMENSIÓN DEL DESCANSO

San Sebastián, 54 • Dos Hermanaswww.sleepplanet.es

En Sleep Planet somos especialistas en sistemas de descanso, colchones, almohadas y bases
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CCOO Dos Hermanas
conmemora el 40 aniver-
sario de su legalización

con un programa de actividades
que se inaugurará el próximo vier-
nes 26 a las 18.00 horas con una
exposición por el centenario del
nacimiento de Marcelino Camacho -
fundador y primer secretario gene-
ral de CCOO entre 1976 y 1987- y
un acto en el que intervendrán el
secretario general de CCOO Sevi-
lla, Alfonso Vidán; el responsable
de la Delegación Local de CCOO en
Dos Hermanas, Juan Cotán; y el
exsecretario general del PCE, José
Luis Centella.

La Secretaria de Organización
de CCOO Dos Hermanas, Ana
Reina, destacó que se cumplen 40
años “gozando de muy buena
salud” con “casi 3.000 afiliados”.

El actual Secretario local, Juan
González Cotán, explicó que con
las actividades programadas se
pretende “compartir –con toda la

ciudadanía de Dos Hermanas- una
conmemoración cargada de historia
pasada y futura”.

En la sede local del sindicato se
podrá visitar una exposición en la
que se recogerá la historia de
CCOO Dos Hermanas: asambleas,
manifestaciones, huelgas, congre-
sos, productos de las empresas de
la ciudad, etc.

Para el próximo mes de febrero
se celebrará una conferencia sobre
el pasado y el presente de las orga-
nizaciones sindicales y un acto
sobre ‘Poesía y lucha obrera’.

En marzo, se ha programado
una ponencia sobre “El desarrollo
sociopolítico de las uniones locales’
y se finalizará con una fiesta con
actuaciones en el patio en el que se
ha celebrado históricamente las
asambleas de la unión local.

Antonio Campeón Ramírez, fue
el segundo Secretario General de la
Unión Local de CCOO ya legalizada
pero previamente, en la clandestini-

dad, fue el responsable del movi-
miento obrero.

“En Dos Hermanas éramos y
seguimos siendo uno de los movi-
mientos más fuertes de CCOO a
nivel más que provincial, incluso
desde Despeñaperros hacia arriba,
dada la industria que tenía Dos
Hermanas, era una ciudad indus-
trializada. Fue vanguardia y no fue
casualidad”, comentó el veterano
sindicalista.

“Tenemos que estar orgullosos
de lo que hicimos, de la lucha de la
clase obrera”, indicó Antonio
Campeón, que trabajó en Cerámi-
cas Bellavista.

Campeón también recordó
como comenzó a levantarse la sede
actual en un pequeño local cedido y
que poco a poco se fue ampliando.

Todos coincidieron en que los
problemas de los trabajadores de
hace 40 años siguen siendo los
mismos de los trabajadores actua-
les. 

CCOO conmemora su 40
aniversario con varios actos 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

Juvasa ha sido nombrada una
de las 125 empresas más relevan-
tes de España en la lista europea
de excelencia empresarial ‘Ones to
Watch’, publicada por los premios
European Business Awards patro-
cinados por RSM. Juvasa ha sido
elegida gracias a sus excepciona-
les logros en una de las 12 catego-
rías de los European Business
Awards al ref lejar los valores
centrales de innovación, éxito y
ética que evalúa el programa.

Juvasa en la
‘Ones to
Watch’

La Sociedad Mediterránea de
Paisajismo realizará una plantación
de nogales en el parque forestal
Dehesa de Doña María. 

El acto será el próximo domin-
go día 28 a part ir  de las 11.00
horas. 

Se trata de un acto de carácter
público en el que pueden participar
todas las personas interesadas. El
lema es: ‘Para luchar contra la
contaminación y el cambio climáti-
co colabora plantando árboles’.

Plantación de
nogales en la
Dehesa

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, realizará un
nuevo curso de manipulador de
al imentos el día 1 de febrero,
jueves a las 11.00 horas en la sede
de la Federación (Plaza del
Emigrante nº 11, Planta 1ª. Módulo
4). Los interesados en realizar esta
formación deben ponerse en
contacto con la entidad en el teléfo-
no 954721139 o en el correo elec-
trónico: 

fenaco@dos-hermanas.com

Curso de
manipulador
de alimentos
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Centenario Marcelino Camacho

MARCELINO CAMACHO

Centro Cultural La Almona
26 de enero de 2018 a las 18.00 horas

Intervienen Juan Cotán, Alfonso Vidán y José Luis Centella

Dos Hermanas

Acto público

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

ORGANIZA

Sevilla

COLABORAN
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Una delegación de la Fede-
ración Andaluza de
Empresas Cooperativas

de Trabajo Asociado, FAECTA,
encabezada por José Romero Alon-
so, presidente del Comité Territorial
de la organización en Sevilla, se ha
reunido con la Delegada de Promo-
ción Económica e Innovación del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Carmen Gil, con el fin de establecer
líneas de colaboración para la
promoción del cooperativismo de
trabajo y el fomento del espíritu
emprendedor en la ciudad.

El presidente de FAECTA en
Sevilla, José Romero, ha afirmado
que “nuestro propósito es acercar el
cooperativismo a la ciudadanía e
informar de las posibilidades de
inserción laboral que ofrecen estas
empresas”. 

“Queremos colaborar con el
Ayuntamiento de Dos Hermanas y
promover acciones que repercutan
en la generación de empleo estable
en esta localidad”, ha indicado. 

Romero también ha destacado
que “las cooperativas son empre-
sas que favorecen la cohesión
social y territorial y que actúan
como motores económicos de
nuestros pueblos y ciudades,
presentando alternativas para
crecer personal y profesionalmen-
te”. Asimismo ha explicado la labor
de tutorización y asesoramiento a

personas emprendedoras que reali-
za FAECTA desde la oficina situada
en la Alameda de Hércules de Sevi-
lla. El Ayuntamiento, que ya viene
realizando acciones en pro del
fomento de la Economía Social
valora de forma muy positiva esta
colaboración con FAECTA en aras
de aunar esfuerzos que promocio-
nen, sensibilicen y visibilicen esta
fórmula empresarial basada en la
solidaridad y en la democracia parti-
cipativa.

Entre las iniciat ivas que se
llevarán a cabo en Dos Hermanas
están acciones de sensibilización

para la ciudadanía en materia de
cooperativismo, organización de
jornadas dir igidas a personas
emprendedoras para que conozcan
las ventajas de crear una cooperati-
va, así como la creación de una
Mesa de Economía Social en la
localidad nazarena con el fin de
promocionar los valores de estas
empresas y favorecer su implanta-
ción. La colaboración entre ambas
entidades se plasmará en un acuer-
do de colaboración que incluirá, una
hoja de ruta para impulsar la inter-
cooperación entre las cooperativas
asentadas en Dos Hermanas.

Convenio con FAECTA para
reforzar el cooperativismo

La Hermandad de Oración en el
Huerto acogerá hoy la campaña de
donación de sangre. Mañana será
en la Hermandad del Cautivo, el

lunes en la de Valme, el martes en
Gran Poder y el miércoles en la
Hermandad del Rocío Es en horario
de 17.00 a 21.00 horas.

Continúa la campaña de
donación en hermandades

El Área Sanitaria Sur y la
Asociación Provincial de Celíacos
de Sevilla (Asprocese) han firmado
un convenio para desarrollar un

programa para promocionar una
alimentación para personas intole-
rantes o con alergia al gluten en los
centros de salud de Dos Hermanas.

Formación para
intolerantes al gluten

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

Más de 120 asistentes entre
profesionales y pacientes se
reunieron el pasado viernes en

el I Foro de Hipertensión Pulmo-
nar (HP) celebrado en el Hospi-
tal Virgen del Rocío de Sevilla.

Hipertensión Pulmonar
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

C/ Portugal, 8 • Telf.: 954 60 00 39
www.tutocasa.com 

ARCO NORTE

VENTA: 99.260€

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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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 306

4 habitaciones
Adosada de 100 m2
constr. Planta baja con
salón, cocina amu., aseo y
patio de 50 m2. 1ª planta
con 4 habitaciones y baño.
Garaje. Muchas mejoras.

Cuota aprox.: 620€/mes
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VISTAZUL

ref. 543

3 habitaciones
Piso RENTA LIBRE de 99
m2 con 3 hab., 2 baños
(uno de ellos transformado
en trastero), salón
comedor con terraza,
cocina amu. y lavadero.

Cuota aprox.: 384€/mes
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LAS GANCHOZAS

ref. 542

2 habitaciones
Casa de 56 m2 constr.
con 3 plantas. Planta baja
con salón, cocina amu. y
baño. 1ª planta con 2
habitaciones. 2ª planta con
solárium y lavadero.

Cuota aprox.: 201€/mes
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VISTAZUL

ref. 309

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

Cuota aprox.: 687€/mes
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RECREO SAN JOSÉ

ref. 305

4 habitaciones
DÚPLEX VPO 2ª planta sin
ascensor, Planta baja con
salón, cocina amu., hab. y
baño. 1ª planta con 3 hab.,
baño y terraza. Garaje y
trastero en sótano.

Cuota aprox.: 395€/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: 157.000€ VENTA: 173.900€

VENTA: 97.260€ VENTA: 50.900€ VENTA: 100.000€

ZONA AVDA. CARLOS I

ref. JM002

2 habitaciones
Piso planta baja, 2
habitaciones con A/A F/C y
armarios empotrados,
baño, cocina amu., salón
comedor y patio. Próximo
a Mercadona.

Cuota aprox.: 359€/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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C/ NTRA. SRA. DE VALME

ref. JA030

3 habitaciones
Adosada en residencial
privado con salón
comedor, aseo y baño,
cocina con despensa, patio
interior. 3 hab., castillete-
trastero y azotea privada.

Cuota aprox.: 622€/mes
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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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ZONA AV. 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: 81.000€

VENTA: 91.000€ 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

E
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Comienza el taller ‘La cocina
también es tu espacio’

Ha comenzado una nueva
edición de la Escuela de
Cocina para Hombres ‘La

cocina también es tu espacio’, taller
dirigido a varones que apuestan por
la autonomía personal y el cuidado
familiar. Comenzó el pasado día 16
de enero y se prolongará hasta el 2
de febrero. Las clases se imparten
los martes de 17.00 a 20.00 horas.
El monitor que imparte las clases es

Francisco Muñoz Bedoya.
Por otro lado, el próximo día 27

de febrero se realizará un nuevo
cinefórum, proyección con charla
coloquio, en la Casa de la Mujer.

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.

Concentración
La Concejalía de Igualdad ha

convocado para esta tarde a las
19.00 horas una nueva concentra-
ción contra la violencia de género.
Será a las puertas del Ayuntamien-
to donde se leerá un manifiesto
preparado por la Delegación y las
asociaciones de mujeres de la
ciudad. Desde la Concejalía se
recuerda que el pasado año 66
personas murieron víctimas de la
violencia de género.

igualdad@doshermanas.es

Es un curso
gastronómico
destinado a
hombres. El
monitor es
Francisco Muñoz

Tixe, Asociación Empresarial
celebra hoy a las 18.30 horas, y
bajo el formato de la actividad
‘Betatest SmartPyme Tixe’, tendrá
lugar un encuentro en la Ciudad del
Conocimiento con el objeto de
divulgar y fomentar protocolos de
acción y resolución de problemas
en empresas familiares.  

Debido a la organización
estructural de estas empresas,
situaciones conflictivas de tipo
económico o incluso personal
pueden requerir de un protocolo de
acción que los responsables desco-
nocen. Gracias a este evento, los
interesados podrán conocer cómo
actuar en estas situaciones y cómo
afrontar conflictos de este tipo. 

Para más información pueden
visitar el apartado de Eventos de la
página web:

www.tixe.es

Conflictos en
empresas
familiares

El próximo miércoles 31 finaliza
el plazo de presentación de solicitu-
des para gozar de la titularidad de
una caseta en la Feria de Dos
Hermanas que se celebrará del 2 al
6 de mayo. La fecha de pago para
las nuevas adjudicaciones será del
26 de febrero al día 2 de marzo.

Plazo para
solicitar
casetas

El domingo se celebra en Vejer
de la Frontera la final del X Campe-
onato de España de Cortadores de
Jamón. En la cita nacional, partici-
pará el cortador nazareno, Cristo
Muñoz.

Campeonato
de cortadores
de jamón

La plaza Juan Antonio Pérez
Muñoz acogerá mañana viernes a
las 10.30 horas una Exhibición de la
Unidad Canina y Unidad de Caba-
llería del Cuerpo Nacional de Poli-
cía a la que asistirán los usuarios y
profesionales de Anidi. El evento ha
sido organizado desde el proyecto
El Vuelo del Ícaro y el Club Deporti-
vo Anidi. La duración de la actividad
será aproximadamente de dos
horas. También está previsto que
disfruten de la exhibición los alum-
nos del colegio Antonio Gala.

Exhibición de
la Policía
Nacional

La Asociación Nazarena de
Amigos del Pueblo Saharaui reali-
zará el sábado un espectáculo de
copla en el Club Vistazul a las 20.00
horas. Las entradas se pueden
comprar en la sede de la entidad) y
en el propio club. El donativo es de
cinco euros y de tres euros para los
socios del Vistazul. Para más infor-
mación los interesados pueden
contactar con la Asociación en el
teléfono: 663340064 o en el correo:
asaharadh@gmail.com

Espectáculo
solidario de
copla
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El pasado 17 de enero, Juan Pedro Rodríguez García,
Concejal Delegado de Juventud y Coordinador Muni-
cipal del Programa de Prevención de Adicciones Dos
Hermanas Divertida, hizo entrega de ejemplares de la

Antología de Obras del II Certamen Literario a ganadores, accé-
sits y a otros autores/as cuyas obras han sido seleccionadas
para ser publicadas en el libro. 

Las obras y autores/as recogidas en el libro son las siguien-
tes:

OBRA PREMIADA EN LA CATEGORÍA GENERAL 
DE RELATO CORTO

Calcetines, Daniel Silva Peña. 

CATEGORÍA GENERAL DE RELATO CORTO

El perfecto hombre ilustrado, Alejandro Candela Rodríguez.
La bombilla que trajo Harry, Guillermo Arturo Borao Navarro.
Diario de un lector recién iletrado, Javier Adrada de la Torre.                   
Los amantes, Leticia Martín Sánchez. 
Al otro lado del mundo, Celia Moro Aguado.

OBRA PREMIADA EN LA CATEGORÍA LOCAL
MAYORES DE 16 AÑOS DE RELATO CORTO

Lobos, Francisco Javier Ramos Daza.

OBRA PREMIADA EN LA CATEGORÍA LOCAL
MENORES DE 16 AÑOS DE RELATO CORTO

El cielo te espera, Esperanza Hurtado Barcos.

ACCÉSIT DE LA CATEGORÍA LOCAL 
MENORES DE 16 AÑOS DE RELATO CORTO

Aliados, Lucía Blázquez Jerónimo.
El libro de la magia blanca, Sofía López Núñez.
Después de ti, Luna mía, después no queda nada, 
María Dolores Rubio Bando.

OBRA PREMIADA EN LA CATEGORÍA GENERAL
DE POESÍA

Playa perdida en Andalucía, Begoña Moreno Rueda.

ACCÉSIT DE LA CATEGORÍA GENERAL DE POESÍA

El refugio, Ana María Pérez Jiménez.
Cenotafio, Iván Gonzalo Rodríguez.
Sonido, Laura Muñoz Tello.

OBRA PREMIADA EN LA CATEGORÍA LOCAL
MAYORES DE 16 AÑOS DE POESÍA

Díptico Alguerés, Narciso Raffo Navarro.

ACCÉSIT DE LA CATEGORÍA LOCAL 
MAYORES DE 16 AÑOS DE POESÍA

Cálculos, Javier Calderón Luna.
Lágrimas nocturnas, Maia Castro Slobinsky.
Tiempo y contratiempo, David Ruiz de Castro Muñoz.

OBRA PREMIADA EN LA CATEGORÍA LOCAL
MENORES DE 16 AÑOS DE POESÍA

Pequeños poemas, María Dolores Rubio Bando.

ACCÉSIT DE LA CATEGORÍA LOCAL 
MENORES DE 16 AÑOS DE POESÍA

Deseando abrazarte, Sara Campillo Falcón.
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La pasada semana se entregaron los ejemplares de la Antología de Obras de la segunda edición 

Ya está en marcha el III Certamen
Literario Dos Hermanas Divertida

Delegación de Juventud       Centro Cultural  La Almona, C/ La Mina, s/n.     Teléfono: 955 67 52 03    www.doshermanas.es



SELECCIÓN DE OBRAS LOCALES 
DEL II CERTAMEN LITERARIO 
DOS HERMANAS DIVERTIDA

La vida, el amor y la tristeza, Ana Bono Rodríguez.
Luna, Eduardo Sotelo Castillo.
Tu recuerdo, Belén Lara Contreras.
Orgullo, Belén Lara Contreras.
Resurgió el amor, Carmen Vela Iglesias.
La infancia, José Luis Castro Vaquero.
Dos Hermanas y su gente, Julia Martínez Martínez.
Una historia diferente, María del Mar Navarrete Alonso.
Museo del alma, María Gómez Pozuelo.
No acoso, sí amor, Marina Becerra Fernández 
y Blanca Benítez Narváez.
La niña, la muerte y las rosas, Natalia Garrucho Garrido.
Nubes rosas III – Utopía del viento, Pablo Cid Moreno.
La ciudad perdida, Sandra Macías Anaya.
Un mágico amanecer, Pablo González Santos.
Conectados entre dos mundos, Pablo Madroñal Sotomayor.
Don Claudio, María Garrido Manzano.

III CERTAMEN LITERARIO 
DOS HERMANAS DIVERTIDA

En el acto se hicieron públicas las bases del III Certamen
Literario Dos Hermanas Divertida. Esta iniciativa, con gran
acogida a nivel nacional y local, apuesta por el talento y la crea-
tividad de la población juvenil, facilitándoles un lugar de expre-
sión e intercambio cultural.

Este certamen literario está destinado a jóvenes resi-
dentes en España de edades comprendidas entre los 12 y
30 años. Cada autor/a podrá presentar un máximo de dos
obras, de temática libre y escritas en español, que han de ser
inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro certamen. 

MODALIDADES

Modalidad de Poesía:
- Categoría General
- Categoría Local 

Modalidad de Relato Corto:
- Categoría General

- Categoría Local

Modalidad de jóvenes nazarenos/as, de edades comprendidas
entre los 12 y 16 años
Podrán concursar tanto en modalidad de Poesía como de Rela-
to Corto. El ganador/a de cada modalidad recibirá una Tablet y
el centro educativo al que pertenece un vale por importe de 500
euros, canjeables para comprar libros para las bibliotecas del
centro. 

ENTREGA DE OBRAS

- Mediante correo electrónico a la dirección: 
doshermanasdivertida@doshermanas.es 
En el asunto del correo debe figurar exclusivamente: “Obra para
el III Certamen Literario Dos Hermanas Divertida”. Y en él, se
adjuntarán dos archivos:
• El primer archivo, con el nombre “OBRA”,  contendrá solamen-
te la obra, la ilustración si la hubiera, el título y el seudónimo, en
formato WORD.
• El segundo archivo, nombrado como “DATOS”, incluirá los
datos personales (nombre completo, título de la obra y seudóni-
mo, edad, teléfono directo, dirección postal completa y correo

electrónico), y copia digital del DNI.
• Las obras también podrán enviarse, en papel, al  Centro Cultu-
ral la Almona, Concejalía de Juventud, Programa Dos Herma-
nas Divertida, calle la Mina, s/n., Dos Hermanas. Los originales
se identificarán bajo título y pseudónimo, acompañándolos de
plica en el mismo sobre, en la que se hará constar el nombre,
apellido, título, pseudónimo, edad, dirección postal, teléfono de
contacto y fotocopia del DNI del autor/a.

JURADO

El Jurado estará compuesto por cinco miembros, formado
por personas significativas del ámbito literario y componentes
del Comité Interáreas del Programa Dos Hermanas Divertida,
cuya identidad se mantendrá en secreto hasta la emisión del
fallo. El plazo de recepción de obras finaliza el día 14 de
marzo de 2018.

Desde estas páginas animamos a la juventud nazarena a la
participación en este consolidado Certamen Literario de Dos
Hermanas Divertida.

Para cualquier información en relación con el Certamen
pueden dirigirse al Teléfono 955679208 o al correo electrónico
doshermanasdivertida@doshermanas.es
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Dos Hermanas DivertidaPrograma Dos Hermanas Divertida

El acto estuvo amenizado por el grupo de teatro de mayores de DHDivertida, dirigidos por CTV Teatro.

Dhdivertida.blogspot.com.es
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Hoy abre sus puertas Sleep
Planet, un lugar en el que
podrá encontrar colcho-

nes, camas, almohadas y comple-
mentos. En este espacio son cons-
cientes de la importancia que tiene
un sueño reparador para cualquier
persona. 

En este sentido, trabajan en
torno a tres importantes factores:
tecnología, con la que se permite
alcanzar unos niveles de descanso
óptimos; innovación, util izando
materiales como grafeno y otros
hipoalergénicos con los que conse-
guir un descanso saludable tanto en
las articulaciones como a nivel
respiratorio; e inteligencia, a base
de materiales con memoria y
perfecta capacidad de adaptación a
las diferentes formas de descanso
con el objetivo de garantizar una
durabilidad en el colchón. 

Esta firma, una cadena extendi-
da a nivel nacional e internacional,
ha desarrollado un test de puesta a
punto del producto para conseguir
el colchón perfecto. Este se basa en
los conceptos que citamos a conti-
nuación.

ERGONOMÍA

Para apoyar la espalda y obte-
ner la relajación adecuada el
colchón debe adaptarse a los
contornos del cuerpo; así se prue-
ban las propiedades de las materias
para buscar la combinación óptima.
Los criterios de medición son la
comodidad y la relajación.

HIGIENE

Particularmente importante
para aquellos que sufren alergias.
Se realizan pruebas con diferentes
materiales de propiedades antibac-
terianas con las que se evitan la
proliferación de hongos y malos
olores. Así se mide la limpieza y la
frescura.

CLIMA

Para conseguir un sueño repa-
rador y profundo es fundamental
tener la temperatura adecuada y
óptima así como un clima seco en la
superficie de reposo. Se prueba la
permeabilidad al aire, evaporación
de humedad y el control de la
temperatura.

DURABILIDAD

Un colchón debe durar hasta
diez años y tiene que soportar la
humedad, presión y fluctuaciones
de temperatura. Así, se prueba la
vida útil y durabilidad con rigurosos
tests y ensayos de fat iga del
producto.

El resultado de todo esto es una
amplia gama de colchones que se
adaptan a cualquier necesidad:
Crown Bedding (para un descanso
real), Tecnoplus (que une tecnolo-
gía y confort), Tecnopur (tecnología
y salud) y Avangarde (comodidad a
buen precio).

Para explicar todo esto, cuen-
tan con un equipo de profesionales
en descanso que le asesorarán de
forma personalizada. 

Además de todo lo expuesto, en
lo que a calidad y confort se refiere,
Sleep Planet abre sus puertas con
una sensacional oferta: 50% de
descuento en todos los productos.

Sleep Planet se encuentra en
calle San Sebastián, 54. Para más
información sobre su extensa gama
pueden visitar: www.sleepplanet.es

Esta importante firma, dedicada exclusivamente al descanso, dispone de tiendas a nivel nacional e internacional

Sleep Planet abre hoy sus puertas con un
descuento del 50% en sus productos
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atletismo

Aún quedan dorsales para la II Carrera
Popular contra la Violencia de Género
El Delegado de Deportes, Francisco Toscano Rodero, y la Concejala de Igualdad, Mª Antonia
Naharro, presentaron la II Carrera Popular Contra la Violencia de Género. Se celebrará el próximo
domingo 4 de febrero. La salida y la meta se realizará desde la plaza del Arenal. Los participantes
recorrerán una distancia de 5,5 kilómetros. 

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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Las instalaciones de la
Delegación de Deportes, al
servicio de los centros esco
Las instalaciones deportivas municipa-

les siguen siendo un apoyo para los
centros escolares. La Delegación de

Deportes del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas colabora con los centros educativos
cediendo sus instalaciones, para que éstos
puedan impartir algunas de sus clases, así
como, organizar otras actividades puntuales
durante el año.

Con el paso de los años la colaboración
del Ayuntamiento con los centros ha ido
aumentando, al mismo tiempo que se han ido
ampliando las instalaciones deportivas muni-
cipales. Al día de hoy, son muchos los
centros de Educación Primaria y Secundaria
que utilizan las instalaciones deportivas
como base de sus campeonatos o activida-
des deportivas.

En este sentido, el próximo miércoles 31
de enero, habrá diferentes jornadas deporti-
vas de convivencia de varios institutos. El
I.E.S. El Arenal celebrará el Día de San Juan
Bosco, fundador de la Formación Profesio-
nal, en el C.D.M. de Ramón y Cajal. Por otro
lado, el alumnado del Ciclo Formativo de
Informática del I.E.S. Gonzalo de Nazareno
realizará una jornada similar en las instala-
ciones del Palacio de los Deportes

La Delegación de Educación, celebrará
mañana, día 26 de enero, el Día de la Paz en
el Palacio de los Deportes, organizando dife-
rentes juegos y actividades con la participa-
ción de 19 centros escolares de primaria, que
reunirán a 814 alumnos y alumnas y a medio
centenar de profesores

El 20 de diciembre, las instalaciones
municipales del Palacio de los Deportes,
fueron protagonistas, un año más, de unas
Jornadas Deportivas Interciclos, organizadas
por los alumnos de segundo curso del Ciclo
Formativo Superior de Animación de Activi-
dades Físicas y Deportivas del I.E.S. Virgen
de Valme. Se trataba de una práctica dentro
de uno de los módulos profesionales: ‘Anima-
ción y Dinámica de Grupos’. Han sido cerca
de 200 alumnos y alumnas, llegados de dife-
rentes ciclos formativos de la provincia, los
que participaron en esta competición multide-
portiva.

El próximo miércoles 7 de febrero, los
alumnos del segundo curso del Ciclo Forma-
tivo Superior de Animación de Actividades

Físicas y Deportivas, como práctica dentro
de uno de sus módulos profesionales, reali-
zarán unas Jornadas de Actividades Físico-
Recreativas enfocadas a personas de la
tercera edad. Participarán unas 90 personas
mayores que se darán cita en el Palacio de
los Deportes para divertirse y realizar deporte
con actividades adaptadas, juegos populares
y tradicionales, etc.

Además, la Delegación de Deportes
organiza a lo largo del año actividades para

los colegios, como
deportivas, para seg
ria y tercero de secun
centros interesados 
que el plazo termina

Dichas promoc
marzo, finalizando e

En esas fechas
instalaciones apro
3.800 niños y niñas
escolares. 

¡¡ Dos Hermanas

Abierto el plazo de
inscripción para la XV
Liga Local de Pádel

Desde el pasado 19 de
enero ya está abierto el
plazo de inscripción de

la XV Liga Local de Pádel, orga-
nizada por la Delegación de
Deportes del Excmo. Ayunta-
miento de Dos Hermanas con la
colaboración del Club de Pádel
Dos Hermanas. Todas las
personas interesadas se podrán
inscribir hasta el día 2 de febre-
ro, será  requisito indispensable
haber cumplido los 16 años,
debiendo ser al menos dos
componentes del equipo mayo-
res de edad.

La competición se celebrará
en categoría  masculina y  feme-
nina  siempre que se inscriban al

menos 8 parejas por categoría.
La competición se desarrollará a
partir del día 10 de febrero en las
pistas  del Palacio de Deportes
de Dos Hermanas. Los encuen-
tros se disputarán los sábados
de 09.00 a 13.00 horas. Los
horarios de la 1ª jornada se
publicarán en la página web.

La inscripción se podrá reali-
zar a través de la oficina electró-
nica de la web de la Delegación
de Deportes o en las oficinas de
esta Delegación de 9.00 a 14.00
horas (pago exclusivo con tarje-
ta). La cuota de participación
será de 50 euros por equipo.

Más información en la web
www.doshermanas.net

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
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lares

o son las promociones
gundo y quinto de prima-
ndaria, y para las que, los
ya se pueden inscribir ya

ará el 15 de febrero. 
ciones comenzarán en
en el mes de mayo. 
s habrán pasado por las
oximadamente más de
s de más de 40 centros

atletismo

s Juega Limpio!!

El  Delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero, y
la Concejala de Igualdad, Mª

Antonia Naharro, presentaron la II
Carrera Popular Contra la Violencia
de Género. Se celebrará el próximo
domingo 4 de febrero. La salida y la
meta se realizará desde la plaza del
Arenal. El recorrido es de 5,5 kilóme-
tros.

Toscano explicó que el objetivo
de esta carrera es, por un lado,
“ampliar el abanico de actividades o
pruebas deportivas en la ciudad”  y,
por otro, “la sensibilización y la movili-
zación de la ciudadanía contra la
violencia de género”.

Entre las novedades más impor-
tantes de esta edición el edil destacó
que el recorrido, aunque se mantiene
en su mayor parte, pasará por la
Avenida Cristóbal Colón, el pasado
año en obras.

Además, en la II Carrera Popular
Contra la Violencia de Género se ha
aumentado el número de dorsales
respecto al pasado año para “dar
respuesta a todos los que quieran
participar”. En la modalidad por pare-
jas se  introducen tres categorías:
masculina, femenina y  mixta.

También habrá actividades de
animación como una charanga para
que el público participe.

“La prueba está destinada a dos
perfiles: aquellos que quieren compe-
tir y a personas que no corren pero
quieren participar porque los 5,5 kiló-
metros también se pueden hacer
andando. El objetivo es conseguir una
marea de concienciación y conseguir
una actividad deportiva vinculada a la
violencia de género. Hay que colabo-
rar y poner nuestro granito de arena”,
indicó el Concejal que informó que
aún quedan dorsales e hizo un llama-
miento para que los nazarenos se
animen a participar.

“Tratamos de expresar de mane-
ra global y especialmente nuestro
compromiso como Ayuntamiento por
la igualdad y contra la violencia de
género. Queremos también visibilizar
que la lucha por la igualdad y contra la
violencia no se hace sólo desde la

Delegación de Igualdad si no de
manera transversal y que comprome-
te a cada uno de los departamentos
de este Ayuntamiento”, explicó la
Delegada de Igualdad.

Naharro subrayó que se trata de
“utilizar todos los instrumentos nece-
sarios para que la sociedad se
comprometa en un acto y visibilizar
todo lo que nos está pasando a las
mujeres por ser mujeres”. 

“La violencia machista tiene que
acabar y con este tipo de actos quere-
mos abrir los ojos a la sociedad para
que se siga concienciando de que es
necesario un cambio”, incidió.

Ambos delegados destacaron la
colaboración del Club Atletismo Orip-
po en esta II Carrera Popular Contra
la Violencia de Género que colabora-
rá con 50 voluntarios a lo largo del
circuito. Habrá un puesto de avitualla-
miento a mitad del recorrido en la
Avenida Reyes Católicos y en la
meta.

Por su parte, Raúl Álvarez del
Club Orippo, realizó un llamamiento a
una mayor participación de hombres
en la prueba ya que el pasado año
hubo muchas más corredoras que
corredores. “Los hombres tenemos
que dar nuestro apoyo ante esta lacra

que están sufriendo las mujeres”,
insistió.

En total se han preparado 900
dorsales, 600 individuales y 150 por
parejas. Las inscripciones individua-
les en la II Carrera Popular Contra la
Violencia de Género cuestan tres
euros y las de parejas cinco euros.

Para más información los intere-
sados pueden contactar con la oficina
de la Delegación de Deportes en los
teléfonos: 955664320-955664417.

Las inscripciones se pueden reali-
zar en la sede del Club Atletismo Orip-
po en el E. M. Manuel Utrilla o a través
de www.corredorespopulares.es

Presentada la II Carrera Popular
Contra la Violencia de Género
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La comparsa ‘Algunos
hombres buenos’ de Dos
Hermanas, actuará esta

noche en las prel iminares del
Concurso Oficial de Agrupaciones
de Carnaval de Cádiz (COAC
2018).  

La agrupación cuenta en la
dirección con Jorge Hidalgo. La
Letra y Música es de Juan José
Márquez, autor de prestigio en la
provincia de Sevil la con varios
primeros premios. Actualmente
colabora con otras comparsas del
Carnaval de Cádiz así como con
diversas chirigotas sevillanas.

“Aquí estamos nerviosos, muy
nerviosos, con grupo nuevo casi
completo”, explica Jorge Hidalgo.
Se vestirán en la Peña Los Juan
Cojones e irán arropados por fami-
liares y amigos que se desplazarán
a Cádiz en un autobús y coches
particulares. La comitiva nazarena
también la conformará una furgone-
ta para llevar todo lo necesario el
‘atrezzo’.

Se trata de la quinta vez que la
agrupación actúa en el Falla. “La
verdad es que no se acostumbra
uno a la serenidad. Realmente, al
que le gusta el Carnaval de Cádiz
no lo puede remediar. Es lo que he
vivido desde chico que me lo metió
mi padre y lo que hace que luche
por seguir año tras año con la agru-
pación”, subraya el director de
‘Algunos hombres buenos’.

Su actuación será después de
uno de los grandes del Carnaval de
Cádiz, el Selu, cerrando la sesión.

Por otro lado, la chirigota juvenil
nazarena ‘Aquí no hay quien viva,
mamá’ actuará en la gran final del
COAC 2018 el próximo domingo día
28 de enero. 

Por su parte, el pasado sábado
fue el turno de la comparsa,

también de Dos Hermanas, ‘Los
Destronados’ que actuó en el Gran
Teatro Falla.

“Estamos muy contentos tanto
con el grupo como con la reacción
de los asistentes en el Teatro.
Somos músicos callejeros que lo
hemos sido todo en la vida, unos
reyes de la música, pero que a día
de hoy, ya destronados de ese esta-
tus de vida, estamos en la calle
cantando. Pero, a pesar de ello,
hacemos la música que nos gusta y
estamos muy felices”, explica Anto-
nio Clavijo, autor de las letras.

“Decidimos tocar dos temas
muy especiales para nosotros. El
primero de ellos sobre el transplan-
te de riñón de un hermano a otro, y
las dudas que le entra al receptor al
darse cuenta que era su hermano el
donante. Es un pasodoble inspirado
en el padre de nuestro compañero
Paquito. Y el segundo de los temas
de pasodobles, va sobre el día a día
de un padre y su niño autista, letra
inspirada en el hijo de un amigo y en
todos estos niños ejemplares que
no paran de luchar y de superarse a
diario. En la tanda de cuplés hici-
mos referencia a alguien que
acababa de ver la película ‘50
sombras de Grey’ y el segundo a un
hombre que conoció a una mulata
en una discoteca. Creo que el pase
fue muy digno a pesar de saber el
nivel que hay y volvimos con nues-
tras familias después de haber
pasado un día genial en Cádiz”,
resume Clavijo.

‘Los destronados’ fueron el
pasado 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 Clavi-
jo y el de la música Jesús García
Salgado. En total son 22 compo-
nentes.

‘Algunos hombres
buenos’, en el Falla
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Un negocio que l leva
muchos años al otro lado
del Atlántico y que, habi-

tualmente, solemos ver en las pelí-
culas americanas acaba de poner-
se en marcha en nuestra localidad:
una lavandería pública. Se trata de
‘La Colada DH. Boxes 24 horas Ven
y Ven’, un espacio que se divide en
dos partes.

Por un lado, se encuentran seis
máquinas expendedoras de
snacks, hielo, bebidas, bocadillos
calientes,… y a las que se puede
acceder las 24 horas del día. Por
otro, una lavandería, con tres lava-
doras y dos secadoras. Según nos
cuenta el propietario y gerente del
establecimiento, Manuel Benítez,
“teníamos muchas ganas de poner
en marcha este tipo de negocio, que
no existía en nuestra ciudad y que
facilita las tareas domésticas”. 

El sistema de uso es sencillo
aunque allí se encuentra una perso-
na, en el horario de apertura – de
8.00 a 22.00 horas, de lunes a
domingo- que dará las instruccio-
nes necesarias para la utilización
de las máquinas: programas de
lavado, carga,… 

Los lavados tienen una dura-
ción de 28 minutos y el secado, 20,
de manera que en 48 minutos la
colada estará lista. Si lo desea
puede hacer uso de uno de los dos
servicios, o lavado o secado o
ambos. 

Manuel nos cuenta que “no es
necesario llevar productos de lava-
do como detergente o suavizante
ya que disponemos de ellos y todo,

de primera marca como Ariel y
Lenor”. Él nos pone algunos ejem-
plos: “en la lavadora de 15 kilos
cabe la ropa de un matrimonio y 4
hijos de una semana de una vez;
también, varias mantas o edredo-
nes, ropas de camilla, cortinas,…
Lo que en casa supone poner 3 ó 4
lavadoras, con el gasto de luz, agua
y tiempo que conlleva aquí se hace

de una sóla vez. Es un ahorro en
todos los sentidos”.

Entre las ventajas que tiene
este servicio se puede mencionar
que la ropa sale de secadora sin
apenas necesitar plancha y que,
además, se puede dejar la ropa  y
pasar a recogerla cuando se termi-
ne de lavar o quedarse en el local
esperando. Para ello disponen de

una zona de espera con Wi-Fi.
En cuanto a los precios, hay

varios: para las lavadoras de 15
kilos, son 5 euros el lavado; para la
de 20, 9 euros; y la secadora, 3
euros. 

La Colada DH. Boxes 24 horas
Ven y Ven se encuentra en la Aveni-
da de España, 157 (frente al apar-
camiento principal de la Feria)

Se trata de la mejor opción para lavar trajes de flamenca, edredones, mantas, cortinas y demás prendas grandes

Abre sus puertas La Colada DH, la
primera lavandería pública de la localidad

Al ahorro
energético y gastos en
detergente y
suavizante se suma la
ganancia de tiempo ya
que un lavado que en
casa puede durar dos
horas en La Colada DH,
en tan solo una hora, te
llevas la ropa limpia y
seca

‘‘
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El lunes 29 de enero, a las
18.30 horas, se inaugura la
XV Muestra de Cine Con

nombre de Mujer Ciudad de Dos
Hermanas, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. 

Actuará ‘Chez Luna’, quien
presentará su disco ‘Chez Cinema’;
se trata de una selección muy
personal de canciones, con la
maravil losa voz de la cantante
nazarena Vicky Luna, que confor-
man la banda sonora de sus vidas y
que, sin duda, serán muy familiares
para el público. 

Al término del concierto se
proyectará la película ‘La librería’,
dirigida por Isabel Coixet, y que ha
recibido, recientemente, el Premio
Forqué a la mejor película de
Ficción. 

El martes, a las 10.30 horas, se
proyectará el cortometraje ‘Sara a
la fuga’, de Belén Funes, y a conti-
nuación, la película ‘La librería’, de
Isabel Coixet. A las 20.00 horas,
‘Sara a la fuga’ y ‘Verano 1993’, de
Carla Simón. 

El miércoles, a las 10.30 horas,

el corto ‘Elegía’ y luego, ‘La chica
dormida’; a las 20.00 horas, el corto
‘Elegía’ y después, ‘Alanís’. 

El jueves, a las 10.30 y a las
20.00 horas, el corto ‘Una vez’ y el
largometraje ‘La distancia más
larga’, de Claudia Pinto. 

Después de cada pase matinal
tendrá lugar el Cinefórum ‘Nos
vamos de cine. Construcción de

nuevas masculinidades’, con el que
se podrá profundizar en cada largo-
metraje. Estará abierto a mujeres y
hombres mayores de 16 años. 

Para participar es necesario
inscribirse previamente en la Dele-
gación de Igualdad (C/ Huerta Pala-
cios s/n).

La entrada a las sesiones es
libre hasta completar aforo.

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

Este sábado, a las 20.00 horas,
habrá función teatral con la obra
‘Salir del armario, en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero, a
beneficio de la hermandad Sacra-
mental. 'Salir del armario' es una
comedia de enredos que cuenta la
historia de un hombre gris y afable,

que trabaja en una fábrica de
preservativos y un día descubre
que va a ser despedido. Un amigo
le aconseja hacerse pasar por
homosexual y denunciar a la
empresa por discriminación sexual,
si el despido llega a hacerse efecti-
vo. Sobre la premisa de fingir lo que

no se es para conservar un trabajo,
el autor francés construye una
comedia sobre la doble moral y lo
políticamente correcto.

Las entradas se pueden adqui-
rir, al precio de 8 euros, en Autoes-
cuela Los Panchitos, Bar León o
Joyería Mije.

El sábado se representa 
‘Salir del armario’ en el Teatro

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la programación de la
Feria del Libro, que se desarrollará
del 21 de febrero al 4 de marzo de
2018 en la Plaza del Arenal. 

En esta edición, la Feria del
Libro contará con la participación de
las siguientes librerías: Libros Edel-
ca, Librería San Sebastián, Librería
Anteo, librería Ntra. Sra. de Valme
y la O.N.G. La Esperanza. 

El 21 de
febrero, Feria
del Libro

El sábado, 27 de enero, a las
19.00 horas, actuará, en Soberao
Jazz, Benoit Espinosa Coleman
García Quartet. Está formado por
Trevor Coleman (piano/trompeta),
de Nueva Zelanda; Thibault Benoit,
batería parisino; Xema Espinosa,
saxofón; y Juan García, contrabajis-
ta y violagambista sevillano.

BECG Quartet,
en Soberao
Jazz

Hoy, a las 18.00 horas, dentro
del ciclo ‘Escri tores
invitados/poesía viva’, de la Asocia-
ción Poética L’Almazara, Ramón
Sánchez Luque hablará de su libro
‘La soledad del héroe’.  Será
presentado por Maritxé Abad. 

El acto se celebrará en el Salón
Multiusos de la Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo. 

Esta tarde,
acto poético
de L’Almazara

La Asociación Musical Regina
Coeli ha abierto un nuevo proceso
de selección con el que pretende
ampliar el conjunto instrumental.
Para abordar obras de mayor
formato reabre el proceso de selec-
ción a violines y violas. Se solicita
ser vecino, preferiblemente, de Dos
Hermanas o municipios del entorno;
y, como mínimo exigible, estar
cursando últ imo año de Grado
Profesional. Las personas interesa-
das en este proceso pueden enviar
un correo electrónico a 
secretarioreginacoeli@gmail.com

Regina Coeli
busca violines
y violas

La Delegación de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento ha convo-
cado el concurso del cartel anuncia-
dor de la Feria de Dos Hermanas. 

Podrán presentarse, del 9 de
febrero al 9 de marzo de 2018,
todos los artistas que lo deseen sin
limitación en cuanto al número de
obras. El jurado, estará presidido
por el Alcalde o la Teniente de
Alcalde Delegada de Cultura y Fies-
tas, y lo integrarán cuatro vocales
designados por la Concejalía de
Cultura y Fiestas, entre personas
relacionadas con la cultura y las
artes. 

El fallo se hará público el 20 de
marzo de 2018. El premio del
concurso se cifra en 2.120 Euros
(brutos) y será indivisible, aplicán-
dose a ésta cantidad las retencio-
nes pertinentes y abonándosele
una vez adjudicado el Concurso y
firmada la obra.

Bases para el
cartel de la
Feria de Mayo



El Centro Cultural La Almo-
na ha iniciado el año expo-
sit ivo 2018. El pasado
jueves, la concejala de

Cultura y Fiestas, Rosario Sánchez,
inauguró tres muestras en este
espacio. Ella agradeció a los artis-
tas y a la hermandad de Santa Ana
su interés presentar sus obras y su
historia, respectivamente, en estas
salas y así extender el arte en nues-
tra localidad.

Las exposiciones pueden
contemplarse hasta el 19 de febrero
en horario de lunes a viernes, de
9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas y sábados y domingos,
de 11.00 a 14.00 horas.

‘SANTA ANA, V CENTENARIO.
HISTORIA VIVA DE DOS
HERMANAS’

La Sala Diego Ruíz Cortés
acoge la exposición organizada por
la hermandad de la patrona bajo el
título ‘Santa Ana, V centenario.
Historia viva de Dos Hermanas’. La

comisaria de la muestra, Eva María
Ramírez Ordóñez, explicaba, en la
inauguración, que era “un día feliz
ya que en 2023 se cumplirán 500
años de la historia de la hermandad.
Los actos conmemorativos han
comenzado ya, serán espaciados, y
tuvieron un pistoletazo de salida en
2017 ya que el historiador local
Jesús Barbero halló un documento
notarial datado en 1517 en el que se
mencionaba explícitamente a la
hermandad como tal ya que el
vecino Alonso Sánchez Prieto
donaba a la cofradía de Santa Ana
diez maravedíes. 

La hermandad pretende con la
exposición echar la vista atrás para
mostrar a los nazarenos la historia
de la Corporación, que va unida a la
del pueblo: “hablar de la historia de
Santa Ana es hablar de la historia
de Dos Hermanas”. Quieren
asomarse a la ventana del tiempo,
mostrar un esbozo de lo que ha sido
Dos Hermanas, lo que era Sevilla,
España -en la que Ignacio de Loyola
empieza a dar forma a sus

Ejercicios Espirituales- y Europa, en
la que Miguel Ángel dejaba
descansar su gubia tras la talla de
su colosal Moisés. 

Para ello han rastreado en la
huella de la devoción y presentan
fotografías, documentos,… tanto de
la hermandad como de otras
hermandades, etc etc
“Pretendemos desafiar al tiempo
para mostrar a los nazarenos y
nazarenas de hoy las entrañas de
una hermandad, los entresijos de un
pueblo orgulloso de su historia y
orgulloso de que esa historia
transcurra de forma paralela a la de
una devoción que es santo y seña
de todos los hijos de este pueblo:
Santa Ana”, afirman.
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Las tres exposiciones se pueden contemplar hasta el domingo día 18 de febrero en un amplio horario

La historia de Santa Ana y dos estilos de
pintura, en el Centro Cultural La Almona

La concejala de Cultura y
Fiestas, Rosario Sánchez, y a
su derecha, Luisa Mª Yamuza,
de LiberArte; a su izquierda,
Fernando Parrilla y junto a este,
la comisaria de la exposición de
Santa Ana, Eva Mª Ramírez.



‘LA MIRADA TRANSPARENTE’,
DE FERNANDO PARRILLA
ZAPATA

Fernando Parrilla Zapata es
vecino de Sevilla y esta es la
segunda vez que exponen en este
centro. Presenta un total de 15
obras que se enmarcan en el
mundo de la abstracción: “soy un
pintor que trata de crear su estilo,
con formas imaginativas,
ensoñadoras,… y crear un estilo no
visto”. 

Los cuadros están realizados en
técnica mixta sobre lienzo, en
formatos de 50x40 cm. cada uno. 

Muestra un curioso puzzle de
delicadas piezas, donde el artista
desarrolla un proceso de creación
plagado de formas que flotan en un
universo de color pintado
directamente con los dedos sobre
un lienzo en horizontal. Sólo una
mirada transparente pero profunda,
liberada de prejuicios y
convencionalismos permitirá ver lo
que hay detrás de la no realidad de
su pintura en la que la fantasía
juega un papel fundamental en el
espectador activo que será quien
deberá buscar trepando por
enredaderas o escapándose por
ventanas de colores, la verdadera
esencia de la obra. 

‘La mirada transparente’ supera
la barrera de lo cotidiano para
quedase instalada en el disfrute de
la belleza.

El artista es un exponente de la
pintura andaluza de los años 80
hasta ahora. Dentro del arte
abstracto, es capaz de crear un
universo propio de colores donde
gravitan y se posicionan formas
caprichosas y desconocidas, un
equilibrio que no siempre es casual. 

‘SIETE VISIONES’, DEL
COLECTIVO ARTÍSTICO
LIBERARTE

El colectivo artístico LiberArte
está integrado por Ana Isabel
García Bernal, Conchi Palomo
Segura, Juan Manuel Claro Oliva,
Laura Fernández Sánchez, Lourdes
Lobo García, Inés de la Jara Zayas
y Luisa María Yamuza Carrión. 

El colectivo nació en 2016 por el
deseo de siete artistas de compartir
sus creaciones con el público. Cada
uno de los componentes de
LiberArte ha llegado a la pintura por
distintos motivos y circunstancias
personales. Sin embargo, en todos
ellos el espíritu creativo es innato y
lo han manifestado de múltiples
formas a lo largo de sus vidas. Sin
duda, este hecho ha sido la base
para que sus inquietudes
coincidieran de forma espontánea
en el tiempo y decidieran unirse
para difundir sus trabajos. 

El punto de encuentro del grupo
ha sido el taller de pintura al óleo

impartido por Lola Moreno, a través
de la Universidad Popular, en el
Centro Cultural Biblioteca de
Montequinto. Sus enseñanzas y
maestría los han conducido a
expresarse con libertad a través de
la pintura y por eso, la elección de
LiberArte como nombre para el
proyecto artístico colectivo.

Las obras que se incluyen en

‘Siete visiones’ pueden clasificarse
como arte figurativo en general,
plasmado mediante distintas
técnicas, bien al óleo o en acrílico. 

Cada artista del colectivo
LiberArte imprime su personalidad
en sus proyectos de manera que es
fácil distinguir sus obras, bien por la
temática bien por los colores
empleados o por el trazo de la

pincelada; sólo se requiere una
observación detenida. 

Esta es una exposición de
carácter colorista, libre y
profundamente intimista en la que,
además de evidenciar la calidad
técnica de los componentes de

LiberArte también se transmite sus
ilusiones y motivaciones
personales. 

En definitiva, las obras
expuestas pretenden causar una
reacción emotiva en el espectador a
ser posible, positiva y agradable. 
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Arriba, una muestra de las obras del pintor Fernando Parrilla Zapata,
que se contemplan en la Sala Antonio Milla. Bajo estas líneas y a la
derecha de las mismas, dos cuadros de miembros del Colectivo Artístico
LiberArte, que se pueden ver en la Sala Emigdio Mariani.
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La  Federación de Asociacio-
nes de Mujeres Gitanas –
Fakal i-  y la Federación

Andaluza de Taekwondo han firma-
do un acuerdo de colaboración para
desarrollar una actividad en el CEIP
Orippo. Concretamente será un
taller de esta disciplina deportiva
dir igido a las madres y que se
impartirá una vez al mes. 

Por otro lado, se ha organizado
otro taller para los niños, que se
desarrollará quincenalmente. Sin
embargo, este tiene otras caracte-
rísticas ya que el alumnado tendrá
que cumplir una serie de requisitos
para poder acceder a las clases
como son el no absentismo escolar,
buen comportamiento,…

Hoy jueves habrá durante el

recreo una exhibición que servirá
para animar al alumnado a acudir a
las sesiones. 

Esta iniciativa, que comienza en
nuestra ciudad, también se va a

poner en marcha en otras localida-
des de la provincia de Sevilla. Se
encuadra dentro del marco de la
intervención social y es un proyecto
de integración a través del deporte.

Taekwondo para madres y
alumnos en el CEIP Orippo

El IES El Arenal celebrará
una jornada de puertas
abiertas el próximo martes,

día 30 de enero, a partir de las 9.00
horas. 

Desde el centro ofrecerán infor-
mación de la oferta formativa de

cada uno de los ciclos que allí se
imparten como son CFGS Proyec-
tos de Edificación, CFGS Preven-
ción de Riesgos Profesionales,
CFGS Diseño en Fabricación
Mecánica, CFGS Mecatrónica
Industrial, CFGM Instalaciones

Eléctricas y Automáticas, CFGM
Mecanizado, FPB Fabricación y
Montaje y FPB Electricidad y Elec-
trónica, así como de requisitos de
acceso,... También informarán de
las convalidaciones entre ciclos,
con la Universidad, etc.

El martes, jornada de puertas
abiertas en el IES El Arenal

La Universidad Loyola Andalu-
cía celebró en sus Campus de
Córdoba y Sevil la las primeras
pruebas de admisión presenciales a
los estudios de grado para el próxi-
mo curso 2018-2019. Así empieza
un calendario de pruebas que se
extenderá hasta el mes de julio.
Alrededor de 280 candidatos intere-
sados en estudiar un grado en la
Universidad Loyola Andalucía han
acudido desde diversos puntos de
España a realizar este trámite obli-
gatorio y de carácter gratuito, que
les permitirá matricularse en la
Universidad una vez la superen y
aprueben selectividad en la convo-
catoria de junio, en función de las
plazas disponibles.  

Como novedad para este curso,
hay que destacar que se han puesto

en marcha las pruebas de admisión
online para no residentes en Espa-
ña a las que ya se han inscrito
candidatos de varios países de
América Latina (Colombia, Perú,
México, Honduras, Costa Rica y
Panamá), EEUU (California) y Asia
(Bangladesh).  

El calendario contempla la cele-
bración de pruebas en Sevilla y
Córdoba el 10 de  febrero, el 3
marzo, el 14 abril, el 19 mayo, el 21
junio, el 10 julio, el 24 julio.  

Loyola Andalucía ofrece la posi-
bi l idad de estudiar 15 grados
simples y 14 dobles en las áreas de
Administración y Dirección de
Empresas (ADE), Economía,
Comunicación, Criminología, Dere-
cho, Educación, Ingeniería, Psico-
logía y Relaciones Internacionales.

Pruebas de admisión en
Loyola Andalucía

La Delegada de Cultura, Rosa-
rio Sánchez, informó, a la Junta de
Gobierno Local, sobre el programa
de visitas escolares en las dos
bibliotecas municipales. Esta activi-
dad se lleva a cabo por las maña-
nas y está dirigida a alumnos de
Infantil y Primaria, que se despla-

zan a estos centros para conocer
sus servicios e instalaciones. El
objetivo de la misma es conseguir
que de una manera lúdica y festiva
los escolares de estas edades
entren en contacto con la biblioteca
y conozcan los servicios diseñados
para ellos. 

Visitas escolares a las
Bibliotecas Municipales

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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El pasado lunes se presentó
la Escuela de Música de la
Banda de Nuestro Padre

Jesús en la Presentación al Pueblo.
Esta comenzará su andadura en
febrero y las clases se prevé que
finalicen en el mes de mayo y estará
dirigida por el profesor de música,
técnica e interpretación, Domingo
Daza. 

Las sesiones tendrán un horario
de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00
horas, en el nuevo local de la
Banda, sito en Polígono Industrial
Las Norietas, calle Sierra Calvitero,
número 22. 

La edad mínima para acceder
es de 6 años y no hay edad máxima.
El único requisito para acceder a la
escuela, además de que cada

persona que quiera aprender a
tocar un instrumento de viento es
que lleve su propia boquilla.

Domingo Daza expuso durante
la presentación que una de las
ventajas de la escuela de música es
que el alumno aprenderá de una

forma sosegada, sin la presión de
tener un examen que aprobar: “el
mayor examen es progresar”. 

Por otro lado, el día 31 de
enero, habrá Cabildo de Cuentas y
de Salida en la hermandad del
Lunes Santo, a las 20.30 horas. 

Comienza la escuela de música
de la Banda de Presentación

El viernes, día 2 de febrero, se
celebrará el tradicional acto de
presentación de niños y niñas a la
Virgen de Valme. Será a partir de
las 17.30 horas, en la Parroquia de
Santa María Magdalena. Aquel que
desee inscribirse puede hacerlo

personalmente en la hermandad,
dejando un mensaje en el contesta-
dor del teléfono 955664264 o por
correo electrónico. 

Por otro lado, el 11 de febrero, a
las 12.30 horas, la cantante Nati
Romero ofrecerá un concierto en el

Ave María, a beneficio de esta
hermandad. El donativo para la
entrada es de 6 euros; se pueden
adquirir desde el 29 de enero en la
casa-hermandad, de 18.30 a 21.30
horas.
hermandaddevalme@hotmail.com

Inscripciones para presentar los
niños a la Virgen de Valme Mañana viernes, 26 de enero, a

las 20.45 horas en primera convo-
catoria y a las 21.00 horas, en
segunda, habrá Cabildo General de
Cuentas y Cultos Internos en la
hermandad de Santo Entierro.

El domingo, 28 de enero, de
10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas, Nuestra Señora de la
Soledad estará expuesta en devoto
Besamanos. Al f inalizar, habrá
devoto ejercicio a la Virgen. 

Besamanos a la
Virgen de la
Soledad

Hoy empieza el Solemne Triduo
dedicado a María Santísima de la
Paz, en la parroquia de San José de
Las Infantas. Comienza a las 20.00
horas y el orden es el siguiente:
rezo del Santo Rosario, Santa Misa
y Canto a Nuestra Señora. El
domingo, 28 de enero, a las 20.00
horas, será la Función Principal.
Los cultos los predicará el sacerdo-
te José Diego Román Fernández. 

Por otro lado, Si quieres formar
parte de la cuadrilla de la Agrupa-
ción Parroquial de las Tres Caídas,
debes acudir, con calzado de ensa-
yo, el  domingo 28, a las 11.00
horas, a la Capilla de San José. 

Triduo a la
Virgen de la
Paz

Mañana viernes, 26 de enero, a
las 19.00 horas, habrá una confe-
rencia bajo el título ‘Acompaña-
miento familiar al final de la vida’.
Estará a cargo de Lourdes Moreno
Gaviño, doctora de la Unidad de
Cuidados Paliativos del Hospital
Virgen del Rocío. Será en el Salón
Pablo VI de la parroquia de Santa
María Magdalena y habrá servicio
de guardería. 

La organización corre a cargo
del Centro de Orientación Familiar –
COF- y se enmarca dentro de la III
Semana de la Familia. 

Charla del COF
para mañana
viernes

Hasta el 2 de febrero está abier-
to el plazo para acudir a la Capea
Benéfica que se ha organizado a
beneficio de las hermandades del
Rocío y Gran Poder y Cáritas de
Santa María Magdalena. Esta se
celebrará el 11 de febrero. Para
más información, 675508485. 

Por otro lado, hoy jueves, a las
21.00 horas, habrá Cabildo Ordina-
rio en la hermandad del Rocío. 

En otro orden, la ‘igualá’ de
Gran Poder será el sábado, a las
19.30 horas, en la Capilla. 

Actos del Rocío
y de Gran
Poder
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a gasolina del despegue
de Dos Hermanas es su
industria. Ella es la que
atrae más población y más
riqueza. El tradicional
negocio de la aceituna se
derrumba y es necesario

diversif icar la producción. El Polo de
Desarrollo Industrial ha atraído hasta nues-
tra ciudad a decenas de empresas que dan
trabajo y progreso a Dos Hermanas. Hace
diez años, en 1964, se inauguró, al borde de
la autovía (aún entonces en construcción),
la fábrica Piensos Andaluces Compuestos
S.A. (PACSA) Sanders, cuyo principal
impulsor ha sido D. Leopoldo Salvador. Hoy,
diez años después, se consolida como una
de las marcas más pujantes del sector de la
alimentación animal en Andalucía.

Con una plantilla cercana a la cincuente-
na de trabajadores y una flota de cuatro

camiones y varias furgonetas que no dejan
de dar portes, la fábrica produce entre tres y
cinco milones de kilos de pienso al mes. Si
algún año aparece la sequía y escasean la
hierba y los pastos, los ganaderos y las
cooperativas se ven forzados a alimentar a
sus reses con pienso. Es entonces cuando
Sanders arranca todos sus motores y no
cierra por las noches: sus empleados traba-
jan las 24 horas (en tres turnos diarios) y se
llegan a producir hasta 8 millones de kilos.

La empresa es joven y se mueve con
impulso en un sector con mucha competen-
cia. Para seguir creciendo, su principal obje-
tivo es  fidelizar al cliente fabricando piensos
de cada vez mejor calidad. La máxima
“somos lo que comemos” también es aplica-
ble a los animales. Estos piensos son los
que alimentan a los toros que se lidian en las
plazas, a los pollos y las gallinas que nos
aportan carne y huevos, a las vacas leche-
ras o a los cerdos que después se convier-
ten en solomillos o exquisitos jamones,
como los de Sánchez Romero Carvajal, de
quien Sanders es suministrador. Deseamos
a esta joven empresa nazarena un promete-
dor futuro, comenzando por un gran año
1974. ¡Adelante, Pacsa!

David Hidalgo Paniagua

El trigo, de Rusia; el maíz, de Argentina y
Estados Unidos

Sorgo, maíz y trigo son las materias
primas con las que Sanders elabora sus
piensos. Ingentes cantidades de estos
cereales llegan por vía marítima al puerto
de Sevilla, procedentes de varios puntos
del planeta: el trigo, de Rusia; el maíz, de
Argentina y, sobre todo, del estado norte-
americano de Arkansas. El sorgo es
español. 

Los cereales se transportan en
camiones hasta la fábrica y, antes de un
elaborado proceso de transformación, se

conservan en silos con capacidad para
un millón de kilos. Para almacenar el
maíz y evitar su fermentación, es necesa-
rio reducir previamente su alto nivel de
humedad a un 13 o 14%. Para este fin,  la
fábrica tiene instalado un secadero que
reduce este índice. En la foto, un camión
de Sanders (con su logo: triángulo rojo
sobre círculo azul) es rellenado, por su
parte superior, por una partida de pienso
lista para su transporte por las carreteras
de Andalucía y España.

EL DETALLE

Vista aérea de la fábrica, situada en el margen derecho de la autovía Sevilla-Cádiz, a
la salida de Bellavista, aunque en término nazareno.

La plantilla de Pacsa está formada por 35 trabajadores (mecánicos, molineros,
carretilleros, mantenimiento, maquinistas, chóferes, caldereros...) más 12 de oficina,
la mayoría de ellos de Dos Hermanas. En la fila de atrás, entre otros y desde la
izquierda: José Perea, Alberto Medina, Fermín Hidalgo, Rafael Sanguino, José
Paniagua, Fernando Rico, Pepe Romero, Manuel Olmo, Juan Viejo, Antonio Moreno
“Canijo”, Francisco Asensio, Francisco Vargas “Quico”, José García del Villar y Manuel
Herrera. Delante: Manuel Roldán, Miguel Velasco, Leonisio Marabot, Fernando Santos,
Enrique Carrasco, Antonio Perea y Soriano.

1974

Pacsa Sanders: 24 horas fabricando 
piensos para toda España



Continuando con una pequeña biogra-
fía de mi abuelo Antonio Alonso
Madueño, seguiré diciendo que en la

II República perteneció al derechista partido
Acción Popular del que fue vocal en la junta
local, como ha documentado el abogado
Manuel Ángel Jurado. Acción Popular, fue un
partido conservador y monárquico, fundado
por el abogado Ángel Herrera Oria (1886-
1968), luego sacerdote, obispo de Málaga y
cardenal de la Santa Iglesia. El mismo fundó
con el jesuita padre Ángel Ayala Alarco (1867-
1960) de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas. Acción Popular fue el núcleo
principal de la Confederación Española de
Derechas Autónomas (C.E.D.A.) del político y
catedrático de Derecho José María Gil-Robles
y Quiñones de León (1898-1980). La C.E.D.A
llegó al poder en el, llamado por las Izquier-
das, Bienio Negro (noviembre de 1933-febrero
de 1936) y también acaso con más propiedad
bienio conservador y contrarreformista. Mi
abuelo fue concejal en el mandato como alcal-
de de don José María Gómez Claro (7-VIII-
1934 a 21-II-1936) del Partido Radical del
presidente del Consejo de Ministros Alejandro
Lerroux García (1864-1949). Después, y en
esto hay una enorme duda en la familia y él
nunca habló del tema, parece ser que pertene-
ció a Falange Española siendo el que guiaba a
José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de
Heredia –José Antonio para la historia menor
y mayor de España- por las calles de nuestra
villa cuando venía a ella. 

Tuvo también un destacado papel en
1936, siendo capataz del cortijo de Cuarto,
salvando la ermita de Nuestra Señora de
Valme de las turbas revolucionarias y escon-
diendo en el mismo cortijo por un lado a obre-
ros izquierdistas de la Salud para protegerlos
de los sublevados y. por otro, al marqués de
Monteflorido, administrador del mismo Cuarto,
al que metió en un pajar para guardarlo de las
Izquierdas. Así que de republicano nada. Era
monárquico alfonsino a machamartil lo y
hombre de Derechas aunque muy respetado
por la Izquierda, a la que él también respeta-
ba, siendo muy amigo del último alcalde repu-
blicano de la villa el socialista don Manuel
Rubio Doval (21- II- 1936  a 21-VII-1936),
Manolo ‘Pichón’, que gobernó hasta el Levan-
tamiento militar y murió alevosamente asesi-
nado en la represión franquista. Eso sí, mi
abuelo fue concejal durante la II República y
puede que falangista al igual que mi tío José
Pérez Iborra, y eso sí que está documentado
pues conservamos su carnet, era carlista -
concretamente parece ser que llegó al cargo
de Secretario de los Requetés carlistas- lo que
no quiere decir que mi tío, también acendrado
monárquico, no coqueteará como coqueteó

con la rama de nuestro rey Felipe VI, la rama
alfonsina de los Borbones, a la que profesó
siempre lealtad mi abuelo y ha seguido siem-
pre leal nuestra casa. Y, hecha esta aclara-
ción, creo que necesaria por las dudas que ha
suscitado entre el vulgo de nuestros lectores –
tanto de Jesús Barbero Rodríguez como
míos-, diré por último que mi abuelo fue pelan-
trín y tratante de ganado, aparte de capataz de
Cuarto y guarda de El Coperuelo. Así pues,
seguiré con la calle Alcoba, de la que mi abue-
lo fue destacado vecino, como bien dice mi
compañero en estas lides.

En la calle Alcoba -e iré un poco a vuela-
pluma desgranando mis recuerdos y los de mi
gente- vivieron o viven a lo largo del XX y XXI
muchos personajes destacados. No diré quién
era obrero –según una terminología propia-
mente marxista- o no. Averigüe Vargas y
quien quiera saber que vaya a Salamanca.
Vivía, por ejemplo, el veterinario don Francis-
co Miranda Pasán y  su esposa doña Carmen
Corral. Pertenecía don Francisco a una familia
de servidores del Palacio Real de Madrid y era
–con don Marcelo Lillo Hernández que vivía
en los Jardines de la Pimienta y fue yerno del
mítico médico don Manuel Calvo Leal- uno de
los veterinarios típicos de mi niñez nazarena.
Su esposa fue la impulsora de que vinieran a
la villa las Religiosas de Nuestra Señora de la
Compasión, las Compasionistas, congrega-
ción moderna y avanzada donde las hubiera
que tanto ha contribuido a la enseñanza en la
villa, hoy ciudad.  Igualmente, puedo hablar
del abogado nazareno Isidoro Junguito More-
no, de destacada familia de la burguesía naza-
rena, casado con la almonteña Ana Carrión
Espinosa, hija de don Heliodoro Carrión
Mondaca, el  gran alcalde almonteño del Fran-
quismo, y de Amparo Espinosa Salazar, perte-
neciente, y con mucho, a una de las familias
más ricas y  encopetadas de Almonte y su
vecino Condado – Almonte como Aljaraque,
Huelva y San Juan del Puerto era una de  las
cuatro villas que no formaban parte propia-
mente del Condado de Niebla, perteneciente a
la casa ducal de Medinasidonia-. 

Procedían los Espinosa de las localidades
pacenses de Bienvenida y Usagre. A su vez,
vive en la calle Diego Luis Justiniano Arquella-
da, hermano mayor que fue de Valme –y ya se
sabe lo que supone eso en Dos Hermanas-
perteneciente por su padre nada más y nada
menos que a la patricia familia genovesa de
los Giustiniano, que pasaron a Sevilla y muy
tardíamente a Dos Hermanas, y por la madre
a la muy hidalga familia nazarena de los
Arquellada, que fueron escribanos del cabildo
de la villa como es sabido y se opusieron al
poder de los Pedrosas, marqueses de la Dos
Hermanas. Diego Luis Justiniano está casado
con Carmen Reina, de familia netamente
nazarena, hija del famoso maestro de obras
‘Gili’, del que ya se ha hablado en mis artículos
y cuyas casas se conservan todavía embelle-
ciendo la ciudad. 

De la misma forma, tenían casa en la
calle, dando ambas en su fachada a la calle

Lope de Vega, el comerciante de Arcos de la
Frontera Federico Torralba García, que pose-
ía también gran tienda en la calle Real Utrera,
y  el panadero ‘Pilongo’, que regentaba una de
las más famosas panaderías de la Dos
Hermanas del siglo XX, que luego pasó a una
conocida familia alcalareña, los Gómez. De la
misma manera, vivía en la calle el carnicero de
Luis Pedrera Santamaría, uno de los mayores
contribuyentes de la población,  casado con la
prima hermana de mi abuela Ana Rubio
Muñoz, hermana del mítico Antonio ‘Macan-
dro’.  Igualmente vivían -y vive su sobrina
María Elena- las gentes del tonelero Enrique
Varela Porrero, casado con Carmela Prior,
cuya gran casa daba a Alcoba y San Alberto,
las conocidas gentes de ‘Loreto’, que tenían
un afamado taller de tonelería. 

Otro vecino es mi tío Antonio Alonso
Muñoz, pescadero de la plaza de Abastos,
mítico, entre otros, hermano mayor del Rocío,
casado con mi  tía Carmen Cardona Mejías,
de la nobilísima estirpe de los Cardona, una
de las más importantes de la Corona de
Aragón que dio a Sevilla su arzobispo don
Jaime de Palafox y Cardona (1684-1701),
familia que, mira por donde, vino a parar a
nuestro pueblo. Por su madre mi tía pertenece
a la familia de los Mejías, de apodo ‘Puyas’. En
la calle, además, se abren las dos casas de la
hermandad del Rocío, corporación que con el
Gran Poder -que pasa por la vía en la madru-
gada del Viernes Santo-, da una importante
seña de identidad a la calle. Una de dos casas,
la vieja, se compró siendo hermano mayor mi
tío Antonio –en cuyo mandato se ejecutó
también la actual carreta- y la segunda, la
nueva, gracias al impulso de mi tía Pepita
Alonso Muñoz, modista y gran camarera del
simpecado nazareno de la misma cofradía
rociera durante dieciocho años. 

También convendría hablar de mi tía Ana
María, mi tía madrina, maestra especializada
en Jardín de Infancia, perteneciente al Institu-
to Secular Alianza en Jesús por María –funda-
do por el sacerdote guipuzcoano Antonio
Amundarain Garmendia (1885-1954)- y secre-
taria y presidenta local de la Unión Nacional
Eucarística Reparadora, antiguas Marías de
los Sagrarios Calvarios, fundadas por el gran
arcipreste de Huelva y obispo de Málaga y
Palencia el sevillano San Manuel González
García (1877-1940), llamado el ‘Obispo del
sagrario abandonado’ o el ‘Apóstol de los
sagrarios abandonados’. Mi tía además perte-
neció a varias hermandades como el Rocío y
Santa Ana. Mis dos tías residieron casi siem-
pre, menos el período que vivieron en Cuarto
o en la venta de su bisabuela Ana Madueño
Caro, la ‘Pelá’, viuda de mi bisabuelo Juan
Miguel Alonso Penálver, en la casa familiar de
la calle. 

Pero puedo citar muchos más vecinos
como Francisco Barbero Rodríguez -primo
hermano de los Rodríguez Martín, los ‘Chapa-
les’- que fue exornista de la carreta de Nuestra
Señora de Valme o el gran letrista Federico
Alonso Pernía, que todavía vive en la calle.

Entre los artistas también recuerdo al famoso
Gran Simón, que vivía en la calle con su espo-
sa, y que fue transformista en los tiempos en
que aquello era todavía raro. 

Otros vecinos fueron, por ejemplo, Mila-
gros Rodríguez de Dios de la gente de los
‘Caques’, sobrina de un capataz de la Dehesa
de Doña María, y su esposo. También vivía la
palaciega Anita Parrales, madre de los herma-
nos Alonso Parrales y mujer de un hermano
del Rocío Rafael Alonso Carbajo o Josefa de
Dios de Cos, la del ‘Caque’, nieta de Dolores
Jiménez López, Dolores la ‘Cocorera’, familias
ambas –‘Cocoreras’ y ‘Caques’- muy vincula-
das con nosotros, los Caro –apellido matriz de
los ‘Pelaos’- a la fundación de la hermandad
del Rocío, cuyo camino hacían con la herman-
dad de Triana –madrina que es de la de Dos
Hermanas- como nosotros lo hacíamos con la
hermandad de Coria del Río, por lo que mi tío
Manuel Castro Caro decía siempre -tirando
para nuestra gente, su historia y nuestros
orígenes- que la madrina debería haber sido
Coria. 

Igualmente, en la calle vivía el carpintero
José Salguero Martín, cuya carpintería abría
sus puertas a la calle Rosario, casado con Ana
Caro Madueño, prima hermana dos veces de
mi bisabuela Ana Madueño Caro, conocida la
primera por la ‘Primita’. Este matrimonio, muy
devoto –visitaba por ejemplo los viernes al
Cautivo de San Ildefonso de Sevilla- tenía una
bellísima casa llena de obras de arte, que yo
tuve ocasión de admirar mientras existió. Las
hijas eran Jesús, María y Valme, la última de
las cuales también vivió en la calle. Su hijo, el
también carpintero José Salguero Caro, casó
con María Tamayo Durán, de la gente de los
‘Alcucillas’, criada en la casa de la Cruz de
Alcucillas- al parecer una de las del antiguo
Víacrucis que recorría el pueblo hasta las
Cruces del Calvario- que corresponde a
donde hoy se abre el Bar El Niño. Este último
matrimonio tenía un hijo –José, a su vez
carpintero como su padre y abuelo- y dos
hijas, María Dolores y Ana María.   

Otras vecinas eran las ‘Jamelas’ o Geme-
las Dolores y Elena –ambas solteras-, María
del Carmen Montañés –mujer que me llamaba
mucho la atención en mi niñez por su porte-
Anita García de la gente de los ‘Realistas’ –
que todavía vive en la calle-, las hermanas
Gómez –que confeccionan los faroles de la
carreta de Nuestra Señora de Valme-, con su
madre y su hermano Joaquín el pintor,  Mateo
–recientemente fallecido- y su esposa Concha
-ambos naturales de Pruna-, Antoñita Rivero
Monterior -hermana del médico y alcalde de
Dos Hermanas que consiguió para la villa el
título de ciudad, don Manuel Rivero Monterior
que ocupó la alcaldía entre 22 de noviembre
de1973 a 31 de julio de 1975- y su esposo, etc.

Y se me queda corto el espacio. Termino,
pues, por hoy este pequeño artículo que veo
que tendré que continuar en una tercera entre-
ga donde seguiré hablando muy a vuelapluma
de los vecinos de mis tiempos de la vieja calle
Alcoba.

En la calle abría sus puertas la bella casa del carpintero José Salguero Martín

Breves apuntes sobre la calle Alcoba (II)
Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Un nuevo paso en la evolución del Cajasol
Juvasa ante el Palmas Gran Canaria
El retorno del mejor equipo de ‘Magú’ se pudo ver el pasado fin de semana

Ahora que parece que el
Cajasol Juvasa comienza
a recuperar la dinámica de

juego de la primera vuelta, le toca
enfrentarse al desafío del Palmas
Gran Canaria, un difícil rival. En el
anterior encuentro entre estos dos
equipos el Cajasol Juvasa se impu-
so por 3-1 al conjunto canario. Sin
embargo, esta vez el Palmas Gran
Canaria juega con condicionantes a
su favor, como la pista, ya que se
jugará en su casa. “Es un equipo
que evidentemente va a estar moti-
vado después de la derrota que
sufrió en la primera vuelta”, comen-
ta el técnico del Cajasol, ‘Magú’
aunque asegura que afrontan con
tranquilidad y confianza el partido
tras el resultado positivo ante el VP
Madrid. “Sabemos que tampoco
desarrollamos un juego como el
que habíamos hecho en octubre y
noviembre pasado, pero que nos
estamos acercando cada vez un
poquito más”. 

Otro factor que señala ‘Magú’
es la reciente lesión de Laura
López, segunda colocadora del
equipo. “Es una lesión importante
porque, aunque participaba poco,
nos ayudaba mucho en el trabajo

diario durante la semana y siempre
una lesión es bastante desagrada-
ble”. La joven jugadora sufrió una
lesión en la muñeca la semana
pasada que la mantendrá alejada
de la cancha una temporada.

El CV CCO 7 Palmas Gran
Canaria llega a esta jornada tras
conseguir cuatro victorias consecu-
tivas. “Es un equipo de competición
europea que está demostrando un
gran nivel esta temporada”, afirma
el técnico. Cuentan con Saray
Manzano “quizás una de las más
espectaculares de la competición” y
con Sara Folgueira, con un trabajo
esencial desde la posición de

opuesta. 
El encuentro tendrá lugar este

sábado a las 16.00 horas (hora
local) en Centro Insular de Depor-
tes. Será retransmitido por strea-
ming a través de la web de la
RFEVB.

Crónica
El Cajasol Juvasa logró romper,

al fin, con la mala racha del comien-
zo de la segunda vuelta. Obtuvo
una merecida victoria (3-1) ante un
VP Madrid que no se lo puso fácil,
especialmente en los dos primeros
sets. El partido comenzó dominado
por las andaluzas, que se encontra-

ron a un VP Madrid aún tímido,
cuyos ataques y bloqueos no eran
muy eficaces. Conforme el set fue
avanzando, las madrileñas comen-
zaron a afianzarse y a hacer peli-
grar el set, forzando así a ‘Magú’,
técnico del Cajasol Juvasa, a pedir
un tiempo muerto en el punto 18-19.
Esto, junto al saque de Marta
Ruano, permitió cortar el avance del
VP Madrid y decantar un ajustado
resultado en favor de las nazarenas
(26-24). El segundo set fue el set de
las madrileñas. Mejoraron su defen-
sa y su bloqueo, obligando al Caja-
sol Juvasa a responder con un
juego más rápido. Carla Michels y
Nazaret Florián fueron las principa-
les artífices de la dinámica ofensiva
del VP Madrid. Por su parte, el
Cajasol Juvasa empezó irregular,
con algunos fal los de saque al
comienzo del set.  El partido se
puso especialmente interesante en
los puntos finales, cuando ambos
equipos ofrecían un marcador muy
igualado. Finalmente, un ataque
acertado de Anna Budinska y uno
fallido de Paola Martínez llevaron al
equipo visitante a ganar el set (25-
27). Tras el resultado de la segunda
manga, el Cajasol Juvasa comenzó

la tercera con el ánimo bajo ante un
equipo visitante dominante. Sin
embargo, Marina Saucedo siguió
dirigiendo un juego más rápido
junto a Jessica Dallman, cuyo
ataque logró romper el bloqueo
madrileño en más de una ocasión.
Poco a poco las tornas fueron
cambiando y las andaluzas inicia-
ron una gran remontada. 

Al fin se pudo ver a un Cajasol
Juvasa como el de inicio de tempo-
rada, con más visión de juego y
trabajando mejor bajo presión.
Ganaron el set por 25-18. El Cajasol
afrontó el cuarto y último set con
energía y empezó imparable.
Fundamental para la ventaja anda-
luza en el marcador fueron el
ataque de Paola Martínez, máxima
anotadora del partido, y el bloqueo
de las centrales. 

Solo Florián y Michels lograban
acortar las distancias.  Hacia el
punto 17-10 el Cajasol Juvasa pare-
cía cansado, hecho que aprovechó
el conjunto madrileño para recupe-
rarse, aunque sin mucho éxito ya
que las nazarenas finalmente se
hicieron con el part ido con un
bloqueo de Rocío Ruiz como
broche final (25-18).

El CW Dos Hermanas sigue
empecinado en lograr la
permanencia en la máxima

categoría nacional femenina. Y
aunque este sábado ha iniciado la
segunda vuelta de la Liga Iberdrola
División de Honor con una dolorosa
derrota ante el CN Terrassa por 8-9,
la progresión experimentada en
este arranque de año invita a ser
optimistas de cara a los que resta
de competición. 

De hecho, las chicas dirigidas
por el portugués Tiago Santos
fueron capaces de igualar el marca-
dor (7-7 y 8-8) tras un irregular inicio
de choque en el que llegaron a
perder en el comienzo del segundo
cuarto de cuatro goles (1-5),
desperdiciando en superioridad
numérica el último ataque para
lograr un empate que hubiera
hecho justicia en el marcador del
Centro Acuático del barr io de

Montequinto.
La boya internacional Raquel

Roldán se convertía en la MVP de
un partido en el que ante su exequi-
po lideraba a la escuadra nazarena
con tres tantos, dos de ellos en los
últimos minutos que a la postre
fueron insuficientes. 

Junto a el la, la campeona
mundial y continental Lorena Miran-
da, autora de otros dos tantos,
también asumía galones en los
momentos de la verdad para un CW
Dos Hermanas que perdía en el
calentamiento por problemas físi-
cos a su guardameta promesa Alba
Roldán, destacada en la victoria de
la jornada anterior ante la Escuela
de Zaragoza.

Clara de la Torre asumía toda la
responsabilidad del equipo sevilla-
no bajo palos y a pesar de las dudas
iniciales (1-4 al final de los primeros
ocho minutos), fue creciendo con el

paso de los cuartos, de la misma
forma que sus compañeras en
ambas zonas de la piscina, princi-
palmente en defensa. De esta
forma, el segundo parcial se salda-
ba con tablas (2-5) y daba paso a un
ilusionante tercer cuarto en el que
Susana Díaz, rematando un 3-1,
ponía a su equipo a un solo gol para
hacer vibrar a los aficionados loca-
les (5-6). Y aunque el CN Terrassa
se reactivaba en ataque en el cierre,
la inercia favorable a las locales
situó el empate hasta en dos
ocasiones, dejando la resolución
para los últimos tres minutos. 

Llegó entonces una vaselina, a
la postre definitiva, de la visitante
Cristina Cantero para desnivelar la
balanza. Y aunque el último ataque
nazareno llegó en superioridad, la
presión pasó factura y una lluvia de
brazos bloqueó el lanzamiento de
María Roldán. 

Con este resultado, el CW Dos
Hermanas se mantiene décimo y
último clasificado en la tabla con
cuatro puntos, por los seis de Sant
Fel iu y Madrid Moscardó, que
también han perdido esta jornada,
12-10 y 11-7 ante Zaragoza y Medi-

terrani, respectivamente.
Por su parte, en Primera Nacio-

nal masculina, el CW Dos Herma-
nas no pudo terminar la primera
vuelta con un resultado positivo
después de caer en su visita al CN
Montjuic por 8-2. 

La reacción del CW Dos Hermanas
no obtiene recompensa
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Encuentro disputado en el Miguel
Román ante unos 250 espectadores
en esta segunda andaluza. Desde el

comienzo tomaron el mando los nazarenos
pero el Sanlúcar se defendía muy bien. 

Los primeros 45 minutos no fueron muy
buenos por parte de ambos equipos aunque la
posición de balón fue para el cuadro nazare-
no, solo hubo una clara ocasión de gol. En el
minuto dos, cuando Carlos falló una clara
oportunidad delante del portero visitante,
Cayuso. Aunque los visitantes apenas crearon
peligro ante la meta defendida por el nazareno
Iván, terminando 0-0 al descanso.

Desde el comienzo de la segunda parte se
vio un equipo local más metido en el encuen-
tro y dominando a un rival metido en su área y
comenzó el festival de jugadas de peligro,
cuando Jorge Guerra, el delantero con más
peligrosidad del equipo nazareno, en el minu-
to 58 a pase de Guille, marcó el 1-0. 

Y en pleno dominio absoluto nazareno
vino el 2-0 de penalti obra de Carlos  en el
minuto 71. En el minuto 70 se había expulsado
por doble amarilla a Samuel por protestar el
penalti a Carlos. 

Los nazarenos una y otra vez creaban
peligro de las botas de Jorge Guerra que en el
minuto 80 hizo una gran pared, cedió a Guille
y éste marcó el 3-0. Y en el pleno dominio
atacante nazareno y ocasiones clarísimas de

gol en el minuto 89, gol del joven Diego Varela
poniendo el definitivo 4-0 que hacia justicia en
el marcador. En el minuto 70 se había expul-
sado por doble amarilla a Samuel por protes-
tar el penalti a Carlos. 

En resumen, la escalada nazarena es el
trabajo constante de este equipo por conse-
guir subir de categoría. La próxima jornada
será el domingo 28 a las 12.00 horas en el
Estadio Miguel Román frente al U.D Solea,
equipo que está metido en descenso.

El Atlético Dos Hermanas
sigue su buena racha
El partido frente al Sanlúcar finalizó 4-0 

El choque se inició con dominio del Dos
Hermanas FS. El equipo de Jorge
Prieto imponía su juego ante un Isleño

bien ordenado en defensa. Los de Dos
Hermanas tocaban con rapidez pero sin acier-
to rematador. A los cuatro minutos, desde su
parcela, Sergi sorprendió a José Mari muy
adelantado y puso el 1-0. La ventaja dió tran-
quilidad a los locales que comenzaron a
soltarse logrando llegar con asiduidad al
marco rival, sacudiéndose el dominio de los de
Prieto. En el meridiano, Fernando sacó una
falta en la frontal del área rival, asistió a Sergi
que disparó poniendo el 2-0. El Isleño liderado
por Fernando comenzó a sentirse cómodo con
su juego, las fuerzas se igualaban y el peligro
rondaba las dos porterías. Cuando parecía
que al descanso se llegaría con ventaja local,
Jesulito sacó un córner asistiendo a Berna que
desde la frontal disparó poniendo el 2-1.
Segundos después Josselbaink lanzó desde
doce metros y quitó las telarañas de la escua-
dra derecha del marco defendido por Juanma
poniendo las tablas en el marcador. Tras la
reanudación los dos equipos salieron por el
triunfo. El golpeo fue mutuo y el portero sevi-
llano Jose Mari se convirtió en el protagonista.
Tras una cuádruple ocasión local los nazare-
nos lanzaron una contra en la que Josselbaink
terminó logrando el 2-3, culminando así la
remontada del Dos Hermanas. 

Vibrante será el duelo que viviremos en la
ciudad el sábado a las 18 horas en el pabellón
Francisco de Dios Jiménez, en el que el Inmo-
biliaria Busto Dos Hermanas FS recibe al
Virgili, líder destacado de la categoría. El
conjunto gaditano llega tras doce victorias
consecutivas y con sed de revancha ya que la
única derrota que ha sufrido esta temporada
fue a manos del Dos Hermanas FS. Los naza-
renos por su parte afrontan este partido en
cuarta posición tras ganar la semana pasada.

Por otro lado, el club tendrá esta tempora-
da como patrocinador principal a Inmobiliaria
Busto por lo que pasará a denominarse ‘Inmo-
biliaria Busto C. D. Dos Hermanas F. S.’.

Un doblete de Josselbaink
da la victoria a los nazarenos
El Dos Hermanas FS juega el sábado a las 18.00 horas

El partido de la PD Rociera con el
Diablos Rojos estuvo muy igualado
El próximo encuentro se jugará el domingo a las 12.00 horas en Mairena

El partido de la PD Rociera
contra el CD Diablos Rojos
se saldó con un 0 a 0 en el

marcador. Fue un partido muy igua-
lado en el que ambos equipos
lucharon por el dominio del esférico
desde el principio. 

La PD Rociera recibía en el
Manuel Adame Bruña a uno de los
equipos que van últimos en la tabla.
Pero los visitantes no se amilana-
ron, pese a que los nazarenos
dominaron el partido en la primera
parte, los Diablos Rojos, con una
buena defensa, causaban ocasio-
nes de peligro en los contragolpes. 

Fran Ruiz falló en el minuto
siete una primera posibilidad de gol
y así continuó el encuentro, con
jugadas con algo de peligro pero sin

aciertos. En el minuto 40, los
Diablos tuvieron la ocasión más
clara de puntuar, pero el portero
local realizó una fantástica parada
que dejó a los visitantes sin opcio-
nes de gol.

En la segunda parte el dominio
local fue prácticamente total. Pero
no estuvo la suerte del lado del
equipo de Dos Hermanas que pese
a los reiterados intentos no logró
meter el esférico en la portería de
Juan Antonio.

Sí fue significativa para los loca-
les las ausencias de varios jugado-
res que habían sido sancionados
por lo que el técnico tuvo que recu-
rrir a varios juveniles. 

El próximo partido de los naza-
renos se jugará el domingo a las
12.00 horas contra el CD Mairena
en el Estadio San Bartolomé.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

CD MAIRENA VS PD ROCIERA

1 Palacios C.F. 39 18 12 3 3 34 12

2 Morón C.F. 38 18 11 5 2 33 16

3 Torreblanca Cf 38 18 11 5 2 29 12

4 Morón 33 18 10 3 5 32 18

5 Cerro Águila 33 18 10 3 5 33 20

6 Pd Rociera 33 18 10 3 5 28 21

7 U.D. Tomares 32 18 10 2 6 32 20

8 Mairena 31 18 9 4 5 27 25

9 Ud Bellavista 29 18 9 2 7 21 23

10 Villafranco 23 18 6 5 7 25 27

11 Lora cf 22 18 6 4 8 23 28

12 C.D. Demo 21 18 5 6 7 23 31

13 Cd Coronil 20 18 5 5 8 20 26

14 San Juan 17 18 5 2 11 15 27

15 Ud Villaverde 14 18 3 5 10 16 26

16 Cd Pedrera 13 18 3 4 11 17 32

17 Diablos Rojos 13 18 3 4 11 15 31

18 Liara Balompie 4 18 1 1 16 12 40

F.M. Jurado
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Una nueva etapa se inicia
en el Gran Hipódromo de
Andalucía. El pasado

domingo se dio el pistoletazo de
salida a una nueva ‘carrera’ en este
espacio hípico, que se encuentra en
nuestra localidad. 

De la mano del empresario
Roberto Cocheteux y su equipo de
profesionales han diseñado un plan
de actuación para el Gran Hipódro-
mo de Andalucía que abarca desde
la arquitectura de interiores a deter-
minados proyectos que podrán
desarrollarse dentro del mismo y
que se extienden más allá de lo
deportivo.

En este sentido, la primera
reforma acometida, y que se inau-
guró el pasado 21 de enero, corres-
pondió a la Sala VIP. 

Laura Cocheteux, directora de
eventos, bodas y del restaurante,
nos comentaba que “la estructura
interior ha sido remodelada así
como todo el diseño y mobiliario
haciendo de este lugar una estancia
acogedora y muy agradable. Se
han incluido plantas que aportan
una sensación distinta a toda la
zona”. 

Desde allí ya se puede disfrutar
de una placentera jornada previa y
posterior a las carreras de caballos.
Esta actuación ha estado dirigida
por Paloma Cocheteux.

También, se han instalado unas
pantal las gigantes en las que
retransmiten las carreras de otros
países como Reino Unido y Fran-
cia. 

Por otro lado, la carta del
restaurante se ha renovado con
nuevas propuestas gastronómicas.

“El restaurante, por el momen-
to, ofrecerá su servicio los domin-
gos en los que se celebran carreras.

A partir de las 14.00 horas estará
abierto a todos los públicos. Tienen
reservado el derecho de admisión y
no se permite la entrada a menores
de 16 años”, explica Laura.

Este proceso de reforma, que
ha comenzado en la Sala VIP, se
extenderá a otras zonas del Gran
Hipódromo de Andalucía. Además,
se están llevando a cabo tareas de
mantenimiento y adecentamiento

general de toda la instalación.
La previsión es que el día 12 de

abril se inaugure el nuevo Gran
Hipódromo de Andalucía. Para ello
organizarán múltiples actividades.

Todo parece indicar que en un
futuro inmediato este espacio será
mucho más que un escenario hípico
y que gozará de una variada oferta
que enriquecerá a la sociedad
nazarena y sevillana.

Las instalaciones se convertirán en un espacio dinámico y siempre teniendo como eje las carreras de caballos

A FONDO

Roberto
Cocheteux,
presidente de
ADHI

Afinales del pasado año,
Roberto Cocheteux se
convirtió en el presidente

de Apuestas Deportivas Hípicas
Andaluzas (ADHI), y con él al
frente comenzó la reconversión
de estas instalaciones. “La idea
es dar un paso adelante y,
sabiendo que el eje central y el
epicentro son las carreras de
caballo, trazar una estrategia
alrededor de índole educativo,
cultural y de ocio”, nos avanza. 

“Queremos adaptarnos y
estar al nivel de los grandes
hipódromos del resto de
países”, afirmaba el presidente.
“Tiene un buen nombre, Gran
Hipódromo de Andalucía, y
ahora lo que queremos es que
goce de una nueva imagen y se
convierta en un espacio dinámi-
co”, añadió. Así, por ejemplo, ya
trabajan en un servicio de guía
para informar al visitante e intro-
ducirlo en el apasionante mundo
del turf. 

El Gran Hipódromo de Andalucía, en esta nueva etapa, pretende
consolidarse como uno de los hipódromos de mayor prestigio y
reconocimiento a nivel nacional e internacional.

El restyling de la Sala VIP, primer paso de
la nueva dirección del GHA
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¿Es natural de Dos Herma-
nas?

No, soy de Algodonales.

¿Cómo llega a la localidad?
Me fui a trabajar a Barcelona.

Allí me casé y tuve a mis dos hijas.
Pero me gustaba mi tierra y com-
pramos una casa aquí en Dos Her-
manas porque creimos que era
mejor para que las niñas pudieran
estudiar. Una vez aquí abrimos un
supermercado en la calle Curtido-
res. Pero lo nuestro era la hostele-
ría. En Barcelona, vivíamos en
Santa Coloma de Gramanet, le al-
quilamos el restaurante a mi sue-
gro con mis dos cuñados, nos iba

muy bien. Entonces, en 1983 com-
pramos esta casa, con mucho es-
fuerzo, los primeros seis meses
fueron muy malos, entraba muy
poca gente. Pero vino una em-
presa de Madrid, que estaba cons-
truyendo un gaseoducto y los jefes
y trabajadores venían a comer
todos los días.  Más de 200 perso-
nas. También venían muchos turis-
tas que se hospedaban en el
camping y mucha gente de Cádiz
que venían a conocer Dos Herma-
nas.

¿Cuándo deciden ampliar el
negocio e incluir salón de cele-
braciones?

El restaurante siempre ha sido
igual. Al principio teníamos un gran
patio. La verdad es que se llenaba.
Había cola esperando mesa. Es-
taba el cine de verano. En aquella
época no había muchos restauran-
tes en Dos Hermanas y empeza-
mos a ser muy conocidos.
Nuestros pinchitos gigantes, los
serranitos, las patatas bravas y las
pavías de merluza eran nuestra
especialidad. Vendíamos hasta
500 serranitos el fin de semana.

Pero vimos que el tema de las ce-
lebraciones era un negocio y deci-
dimos hacer en el patio el salón
para celebraciones de todo tipo:
bodas, bautizos, comuniones, reu-
niones familiares, de empresa, etc.

¿Cuáles son los platos estre-
lla de la casa?

De toda la carta, el ‘pescaíto’
frito, pero también la carrillada, las
croquetas... Tenemos menús
todos los días. Además, la carta
varia mucho. Vamos al mercado y
según los productos frescos que
haya eso preparamos. A mi mujer
le gusta ir innovando y cambiando.
Hacemos fideuás, revueltos, alca-

chofas, setas, pisto... No tenemos
una carta fija, se va cambiando.

¿Cuentan con una clientela
fija?

Sí, tenemos una clientela de
toda la vida. Con muchos de nues-
tros clientes hemos entablado una
amistad. Le agradecemos a todos
su apoyo y confianza.

Afirman que Dos Hermanas
ha cambiado mucho en estos 35
años. “Antes era todo campo”,
indican. “Ha crecido mucho y el
el centro de la ciudad se queda
muerto”, explican con cierto
pesar.

La esposa de Fernando,
Nati, es un gran pilar en su
vida. Junto a sus dos hijas
llevan actualmente el negocio
ya que Fernando se jubiló.
“Nos llevamos 24 horas
juntos”, explican entre risas.
Nati lleva desde pequeña en
el mundo de la hostelería.
Siempre en la trastienda,
entre bastidores, en la
cocina, siendo el alma y el
corazón del negocio. Ahora,
cuando Nati se jubile, serán
sus hijas las que continúen
con el negocio para el que ya
tienen proyectos de futuro
para renovarlo. Nati es
natural de Jaén, de Porcuna,
pero se considera nazarena
después de casi toda la vida
viviendo en la ciudad.

UN GRAN PILAR DE
SU VIDA

“Nuestros pinchitos gigantes,
los serranitos y las pavías eran
nuestra especialidad”

FERNANDO ZAPATA ORTIZEntrevista con...

Fernando  Zapa ta  Or t i z
regenta desde hace 35
años junto a su esposa el
Res tauran te  Va lme,

ubicado en la emblemática calle
Ntra.  Sra.  de Valme, f rente al
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. Un negocio familiar en
el que también trabajan sus dos
hijas que seguirán adelante con
el mismo. 

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es

PRIMERA CONSULTA Y 
ESTUDIO RADIOLÓGICO GRATIS

Ortodoncia invisible 
a un precio insuperable

Consúltenos 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

Trabajamos 
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médicas
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