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El Tiempo Taxi Valme
Cielos despejados
JUEVES M: 17o m: 8o

Ausencia de nubes
VIERNES M: 14o m: 4o

Nubosidad variable
SÁBADO M: 15o m: 1o

Cubierto con lluvia
DOMINGO M: 15o 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

El próximo domingo, 4 de fe-
brero, se celebra la II Carrera
Popular Contra la Violencia de

Género, que organizan las Delegacio-

nes de Igualdad y Educación y Depor-
tes del Ayuntamiento nazareno, al ob-
jeto de sensibilizar y movilizar la
ciudadanía contra esta lacra social. La

salida y la meta se han establecido en
la plaza del Arenal. El recorrido es de
5,5 kilómetros y la cita comienza a las
11.00 horas.

El domingo, carrera contra
la violencia de género

La salida se hará desde la plaza del Arenal, a las 11.00 horas

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

El pregón y las actuaciones de las agrupaciones inician en el Teatro el Carnaval 



La petición realizada por
algunas AMPAs de suprimir
los deberes abre un debate
sobre qué papel tienen los
deberes escolares. Efectiva-
mente, son necesarios para
retener mejor lo aprendido,
pero no, como ocurre en mu-
chos casos, la sustitución del
trabajo que habría que hacer
en clase: entender los conte-

nidos, resolver entre todos
los alumnos los problemas,
participar y hacer pensar al
estudiante más allá de la te-
oría. Hay un abuso de debe-
res que no es positivo. 

Se carga de deberes a los
alumnos, sobre todo en la
ESO y el Bachillerato, y eso
no comporta una mejora en
el sistema de enseñanza,
sino que agobia y los des-
anima. 

Tras una larga jornada, los
alumnos también tienen de-
recho a hacer deporte, disfru-
tar de un tiempo de ocio o
descansar. A veces da la im-
presión de que los profeso-
res se limitan a corregir los
deberes de la jornada ante-

rior, explicar rápidamente
nuevos contenidos y volver a
poner deberes para el día si-
guiente. Eso no es una edu-
cación de calidad.

He sido profesor de mate-
máticas de secundaria du-
rante 35 años y la
experiencia personal y la de
mis compañeros es que los
deberes en casa, bien coor-
dinados, son fundamentales.
Al menos una hora o una
hora y media diarias, estudiar
y repasar, para evitar, todo lo
posible, el tan temido fracaso
escolar.
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Deberes escolares

Cartas
al

director

Alberto Rodríguez Cerezo

Están a la venta las entradas para ‘El mundo de
la tarántula’ de Pablo Carbonell, que será los días
9 y 10 de febrero. www.doshermanas.es

Espectáculo
viernes

09 El martes se ponen a la venta las entradas para
el espectáculo infantil ‘Tributo al Rey León’, que
será los días 13 y 14 de febrero.  

Infantil
martes

13 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

18X P R E S S
GENDA

E
A

FOTONOTICIA

El IES Alvareda y el Gonzalo Nazareno fueron
invitados al Acto de Estado con motivo del Día Oficial de
la Memoria del Holocausto y la Prevención de los
Crímenes contra la Humanidad de 2018 que se celebró
en el antiguo salón de sesiones del Senado. 

Los institutos de enseñanza secundaria asistieron y
participaron en el acto homenaje con el encendido de
una de las seis velas que recuerdan la sinrazón del
exterminio sistemático del pueblo judío. Concretamente,
la alumna del IES Gonzalo Nazareno Daniela Domínguez
fue la encargada de encender la primera vela.

Los IES Alvareda y
Gonzalo Nazareno, en el
Homenaje al Holocausto
del Senado

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

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su esposo; hijos, María Isabel, Víctor Manuel, Francisco José, María Ángeles y José María; hijos
políticos; nietas, Monserrat, María Ángeles, Celia, Macarena, Claudia y María José; hermano; sobrinos
y demás familiares y afectos ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y
asistan a la misa que se celebrará mañana viernes día 2 de febrero de 2018 a las 20.30 horas en la
Capilla de la Amargura, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

Dª JOSEFA JIMÉNEZ VARGAS

R.I.P.A.

DON JOSÉ SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

Esposa que fue del señor

Falleció en Dos Hermanas, el día 25 de enero de 2018, a los 91 años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos y la Bendición de su Santidad
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“Se vienen a un centro con todas las garantías, con todos los
servicios, un centro que está lleno de calidez y de calidad”,
destacó el  Director General de Personas Mayores.

La nueva residencia para
personas mayores ubicada
en Huerta Palacios comen-

zará a funcionar el próximo martes,
según explicó la Delegada territorial
de Igualdad, Salud y Polí t icas
Sociales, María de los Ángeles
Fernández, que estuvo el pasado
lunes en Dos Hermanas junto con el
Director General de Personas
Mayores y Pensiones no contributi-
vas, Francisco José Martín Suárez,
y la Concejala de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, Lourdes López, participando
en la jornada de puertas abiertas
del nuevo centro residencial.

Residentes y familiares pasa-
ron a lo largo de la jornada por la
residencia para conocer las nuevas
instalaciones. Se trata de un edificio
de nueva construcción con todo el
equipamiento necesario. Cuenta
con capacidad para 134 residentes
aunque el próximo martes llegarán
los 115 usuarios que en la actuali-
dad viven en la residencia de
Montequinto.

Pedro Muñoz Aroca será uno
de ellos. A sus 85 años está encan-
tado de volver al centro de Dos
Hermanas, municipio al que vino
desde su localidad natal Martín de
la Jara. Aquí montó su propio nego-
cio, una carnicería, que ahora
regentan sus hijos. Dijo estar muy

“contento” tras visitar el que será su
nuevo hogar.

El edificio, con sótano y tres
plantas, cuenta con habitaciones
dobles (60) e individuales (14),
todas con baños adaptados, gimna-
sio y sala de rehabilitación, terapia
ocupacional,  cocina, patio, un
comedor en cada planta y una sala
de estar, dos terrazas, baño geriá-
trico, sala de curas y farmacia,
despachos médicos, área de enfer-
mería, cuarto de residuos tóxicos,

cuatro habitaciones para enfermos
críticos con cuidados 24 horas,
vestuarios, sala de visitas, etc.

Los trabajadores de la nueva
residencia de Huerta Palacios, un
total de 220 que vienen de la de
Montequinto, también están
contentos con el cambio. “Estamos
muy contentas, deseando mudar-
nos”, explica Mª Teresa del Río.

La Concejala de Bienestar
Social dijo estar “muy feliz” de que
“por fin se haga el traslado”. 

Los 115 residentes en el centro de Montequinto serán trasladados al nuevo edificio ubicado en el centro de la ciudad

El pasado lunes se
realizó una jornada de
puertas abiertas en las
nuevas instalaciones
con capacidad para
134 usuarios

‘‘

La residencia de Huerta Palacios estará
en funcionamiento el martes

A FONDO

El centro de
Montequinto
cierra de forma
provisional

El Director General de
Personas Mayores expli-
có que “el centro de

Montequinto se cierra provisio-
nalmente hasta que técnica-
mente se dictamine cuál es su
futuro pero con el claro objetivo
de que se mantenga como un
centro residencial para perso-
nas mayores”. Indicó que el
informe existente actualmente
sobre la residencia quinteña “es
contundente y claro. En primer
lugar, es totalmente imposible
una reforma que lo haga compa-
tible con el uso de la residencia.
Y, en segundo lugar, el informe
aconseja que el edificio tiene
que demolerse porque su reha-
bilitación sería muchísimo más
cara que hacer un edif ic io
nuevo, por problemas estructu-
rales que tiene desde el princi-
pio y por la falta de calidad de
los materiales que en aquellos
años el Ministerio usó para su
construcción”.

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

Desayunos Empresariales

Acerca+T, I Encuentro entre Tixe y FICA

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

Febrero a la temática ‘Subvenciones, Ayudas y Crowd-
funding’. Tendrá lugar el jueves, día 15 de febrero, a
partir de las 9.15 horas en las instalaciones de la
Ciudad del Conocimiento, Calle Miguel Manaute Huma-
nes, s/n (Entrenúcleos, Dos Hermanas). En esta Jorna-
da los técnicos de CADE Dos Hermanas harán una
exposición de las Ayudas, Subvenciones e Incentivos a
las que pueden acceder Empresarios y Emprendedo-
res en el desarrollo de su actividad profesional.
También se tratará el concepto de Crowdfunding o
financiación colectiva, una fuente de financiación
menos habitual pero en pleno crecimiento gracias a la
transformación digital en la que estamos inmersos.

Tras la ponencia se dará paso al espacio Presenta
tu Empresa, en la que dos empresas socias de Tixe,
Asociación Empresarial expondrán a los asistentes sus
modelos de negocio así como sus ventajas competiti-
vas. Por último, los asistentes podrán disfrutar del
Desayuno mientras practican Networking y amplían su
red de contactos profesionales, por lo que no olviden
traer sus tarjetas de visita.

El próximo día 8 de febrero tendrá lugar el I
Encuentro Acerca+T entre empresas socias de
Tixe, Asociación Empresarial y FICA (Federa-

ción de Industriales y Comerciantes del Alcalá de
Guadaira). Desde ambas organizaciones se pretende
con este acto facilitar de una forma directa la relación y
el conocimiento entre empresas de Dos Hermanas y
Alcalá de Guadaira, y en la medida de lo posible que
sea un medio para crear nuevas relaciones comercia-
les entre el tejido empresarial de ciudades tan cercanas
y complementarias. Este Encuentro Empresarial dará
comienzo a las 9.00 horas, en la Hacienda La Andrada.
Las empresas participantes dispondrán de dos minutos
de exposición, en los que podrán presentar su entidad. 

Gira Mujeres Coca-cola

Gira Mujeres Coca-Cola selecciona por segundo
año consecutivo a Tixe, Asociación Empresarial
como sede para el desarrollo de una de sus

jornadas dirigidas a mujeres de entre 23 y 60 años con
el objetivo de desarrollar el talento y las capacidades
laborales del colectivo femenino. La Jornada se
desarrollará en las instalaciones de la Ciudad del Cono-
cimiento en dos días consecutivos, los próximos 6 y 7
de febrero, de  9.15 a 14.00 horas.

El Pleno del Ayunta-
miento de Dos
Hermanas celebra-

do el pasado viernes aprobó
por unanimidad la moción
presentada por IU que solici-
taba la apertura de “una
Oficina de Asesoramiento
que trabaje como apoyo a
aquellas personas que crean
que los cobros reclamados -
del IBI- son indebidos por no
haber realizado modificación
alguna en su vivienda”.
Asimismo, el Consistorio
está trabajando en la posibi-
lidad de “fragmentar o apla-
zar el pago de los atrasos del
IBI en los casos en los que
existan modificaciones en la
vivienda de tal manera que
no suponga un perjuicio
económico para los contribu-
yentes”. 

“Estamos viendo cómo
se puede ampliar, adecuar
los plazos a las posibilidades
de los ciudadanos; buscar
fórmulas para  aplicar una
prescripción, que no se apli-
que retroactividad... pero no
está en nuestras manos”,
indicó el portavoz del equipo

de Gobierno, Agustín Morón,
ya que se trata de un tributo
que gestiona el Catastro que
pertenece al Gobierno de
España.

Morón ofreció datos
sobre la regulación del
Catastro en Dos Hermanas.
Explicó que había “bastan-
tes” inmuebles afectados de
los 74.000 existentes en el
municipio. 

El 79,7% son casos de
ampliación, el 12% de nueva

construcción, el 3,9 por
reforma, el 3% de los casos
por piscinas y un 1% por
cambio de uso, informó.

También indicó que en el
Departamento de Renta del
Ayuntamiento, con el Código
Seguro de Verificación de
atiende a los ciudadanos
accediendo a su expediente
aunque las reclamaciones
se deben efectuar ante el
Catastro.

Por otro lado, el Pleno

aprobó una moción en la que
apoya la sol ici tud de la
Fundación Savia para la
creación del ‘Defensor de las
Generaciones Futuras’.

El presidente de la
Fundación Savia, Francisco
Casero, estuvo presente en
la sesión plenaria. Al finalizar
la misma, los miembros de la
Fundación se hicieron una
fotografía con los concejales
de la Corporación nazarena
(en la imagen).

El Ayuntamiento trabaja para poder
facilitar el pago del IBI atrasado

La glorieta que se venía
construyendo en la carretera
vieja de Dos Hermanas a Be-
llavista (A-8032) a la altura
de Barranco ya está finali-
zada. La pasada semana se
abrió al tráfico rodado y se
eliminó el desvío de tráfico
provisional realizado para
permitir la ejecución de las

obras. La glorieta permite co-
nectar con Entrenúcleos y di-
rectamente con la Avenida
de las Universidades y da ac-
ceso a la sede de Cruz Roja.
La glorieta es circular con un
radio exterior de 28 metros,
tres carriles de cuatro metros
y con acerado de 4,5 metros
de ancho.

Abierta al tráfico una
nueva rotonda

Fernando Blanco, funcio-
nario del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, encontró el
pasado viernes en la má-
quina de validar los tickets
del  parking del Mercado de
Abastos un portafolios. 

Fernando, tal y como
suele hacer cada vez que
llega al Servicio de Limpieza
documentación y objetos en-
contrados en la calle, se diri-

gió a la Policía Local para en-
tregar lo encontrado.

La sorpresa fue cuando
al abrir el portafolios, además
de diversa documentación
vinculada a una empresa fri-
gorífica del Polígono La Isla,
había un sobre con 2.000
euros.

La Policía Local se en-
cargó de localizar al dueño y
devolverle todo. 

Recupera 2.000 euros
que había perdido

Un hombre de 52 años
resultó herido tras sufrir una
agresión con arma blanca en
la calle Los Puntales, según
informó Emergencias 112
Andalucía. La Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanita-
rias (EPES) informó al 112,

sobre las 10.55 horas de
esta mañana, de una per-
sona apuñalada en la citada
calle. Fuentes sanitarias des-
plazadas al lugar confirma-
ron el traslado de un varón
de 52 años al Hospital Virgen
de Valme. 

Herido un hombre
por arma blanca
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Agentes del Cuerpo Nacio-
nal de Pol icía en Dos
Hermanas han detenido a

D.P.A., como presunto autor de una
simulación de delito, al inventar su
propio secuestro para justificar un
fin de semana de fiesta en locales
de Sevilla y de la localidad nazare-
na, consumiendo alcohol y drogas. 

El detenido por simular su
secuestro inventó que tres perso-
nas le retuvieron durante cinco días
y le mantuvieron encerrado en una
habitación sin comida, donde lo
único que hacían era pedirle dinero.
Él mismo se maniató con bridas en
pies y manos y pidió ayuda a las
puertas de un colegio, fingiendo
haber sido liberado, donde le auxi-
liaron las limpiadoras que escucha-
ron sus gritos, explica la Policía.

Los hechos sucedieron el pasa-
do día 23 de enero, cuando se reci-
bió una llamada a la sala de emer-
gencias 091, donde se alertaba de
que una persona había sido libera-
da tras un secuestro y se encontra-
ba  maniatada de pies y manos en
las puertas de un colegio, pidiendo
auxilio, en la localidad nazarena.

Por tales hechos, un patrullero
se desplazó hasta el centro escolar,
donde los agentes pudieron hablar
con la víctima, quien les manifestó
haber sido liberado de un secuestro
que había durado cinco días. 

Contaba a los agentes que
estaba estacionando el vehículo de
su jefe, en la local idad de Dos
Hermanas, cuando fue asaltado por
tres personas con acento extranjero
que le agredieron y amenazaron
con una pistola, le colocaron una
capucha y lo introdujeron en una
furgoneta y de allí lo llevaron a una
habitación oscura y húmeda, donde
había permanecido cinco días sin

comida y sólo se comunicaban con
él para pedirle dinero; así mismo
pudo ver antes de que le pusieran la
capucha, cómo se llevaban el turis-
mo que estaba estacionando.

Con la finalidad de identificar y
detener a los secuestradores, hasta
el lugar de los hechos se dirigieron
varios indicativos policiales, entre
ellos integrantes de Policía Judicial
y Policía Científica, que comenza-
ron a realizar las primeras diligen-
cias, así como los servicios sanita-
rios, para atender a la víctima, que
fue trasladada al hospital.

Las diligencias practicadas,
dieron un giro inesperado, cuando
la víctima cambió la versión de lo
sucedido, incurriendo en contradic-
ciones; y tras  entrevistarse los
investigadores con el personal del
centro escolar que dieron la voz de
alarma, su familia y su jefe, los
agentes consiguieron desmontar su
coartada, averiguando que había
estado todo el fin de semana de
fiesta entre locales de Sevilla y de
Dos Hermanas, consumiendo alco-
hol y drogas.

Así mismo los agentes localiza-
ron el vehículo de su jefe, del que, el
detenido por simular su secuestro,

dijo que se lo habían sustraído los
supuestos secuestradores, estacio-
nado en las proximidades de uno de
los bares de copas de la localidad
nazarena donde había estado. Por
estos hechos los agentes detuvie-
ron a esta persona, como presunto
autor de una simulación de delito,
en el marco de una investigación
llevada a cabo por el grupo de Poli-
cía Judicial de Dos Hermanas.

Robo de bombonas
La Policía Nacional ha detenido

en Dos Hermanas a D.M.V., como
autor de un total de 17 robos en
distintas gasolineras de Dos herma-
nas, Alcalá de Guadaíra, San Juan
de Aznalfarache y Sevilla, de las
cuales llegó a sustraer hasta 153
bombonas de gas butano. Accedía
al lugar en un vehículo de su propie-
dad, al que tapaba la matrícula para
impedir ser identificado. 

La suma de las di l igencias
llevadas a cabo por los agentes
permitieron llegar hasta el vehículo
utilizado en los robos y así identifi-
car a su conductor habitual, que
coincidía plenamente con las carac-
terísticas físicas del autor de los
hechos

Finge su secuestro para ocultar
un fin de semana de fiesta 

La Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía
está redactando, a través de la
Agencia de Obra Pública de la
Junta de Andalucía, el proyecto de
construcción de la vía ciclista que
unirá, a lo largo de 6,5 kilómetros,
las poblaciones de Alcalá de
Guadaíra y Dos Hermanas, en el
área metropolitana de Sevilla con
una inversión estimada de 3,68
millones de euros. 

La vía ciclista de Alcalá – Dos
Hermanas discurrirá en paralelo a
la carretera A-392, actualmente en
obras para su duplicación. Esta vía
ciclista, que estaba inicialmente
incluida en el proyecto de duplica-
ción de la carretera, se va a redac-

tar de forma independiente con el
fin de ajustarla a los criterios exigi-
dos por el Plan Andaluz de la Bici-
cleta (PAB).

El delegado terr i tor ial  de
Fomento y Vivienda, Jesús María
Sánchez, ha explicado que “las
directrices marcadas por el PAB
exigían que la nueva vía ciclista
debería discurrir de manera segre-
gada o protegida por la margen de
la carretera y cumplir con todos los
requisi tos de señal ización y
adecuación de la red ciclista metro-
politana”. Además, ha precisado
que “la redacción del proyecto de la
vía ciclista de forma independiente
ha permitido no alterar el ritmo de
las obras de la duplicación”.

En proyecto, el carril bici
Dos Hermanas-Alcalá

La Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía
ha lanzado una nueva oferta de
venta de suelo autonómico en la
provincia de Sevilla, compuesta por
34 parcelas que suman 38.721
metros cuadrados y con un importe
de salida para su adquisición de
10,1 millones de euros. 

Concretamente, en Dos Herma-
nas se oferta un suelo residencial
protegido para la construcción de
100 viviendas y 64 plazas de garaje.

Según el delegado territorial de
Fomento y Vivienda de la Junta,
Jesús Sánchez, “con esta iniciativa
mantenemos la estrategia de venta
de suelos titularidad de la Agencia
de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía (AVRA) que tan buenos

resultados ha obtenido en 2017,
con el fin de generar ingresos que
nos permitan reforzar el impulso de
nuestras actuaciones de carácter
social en materia de vivienda, espe-
cialmente en el fomento de la
vivienda protegida”.

Los suelos industriales están
localizados en La Rinconada y
Sevilla, en tanto que los residencia-
les protegidos se encuentran repar-
tidos entre Bollullos de la Mitación,
Camas, Casariche (60 viviendas),
Dos Hermanas (100 viviendas), La
Rinconada y El Saucejo, y los de
promoción de vivienda l ibre en
Osuna, Guillena, Bollullos, Brenes,
Camas y Lebrija. La presentación
de propuestas se puede realizar
hasta el día 1 de marzo. 

La Junta de Andalucía
oferta suelo para 100 VPO
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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

¿AÚN NO CONOCES NUESTRO MÉTODO?

• Plan nutricional personalizado
• Sin productos ni suplementos

• Comidas fáciles y variadas
• Apoyo y seguimiento continuado

• Resultado desde los primeros días 

MEJORA TU SALUD Y APRENDE A
COMER SANO DE MANERA DEFINITIVA

Los internautas de los
Premios Gurmé 2017, que
organiza el periódico ABC,

han otorgado al restaurante Los
Baltazares el galardón al mejor
establecimiento de la provincia de
Sevilla. En segundo lugar, se sitúa
Manolo Mayo y, en tercero, Casa
Alta. 

Javier y Juan Carlos García,
propietarios de Los Baltazares, se
sienten agradecidos e ilusionados
por este Premio, que “queremos
dedicar a nuestro padre, que fue
quien nos impulsó y nos animó a
seguir adelante y quien nos inculcó
el espíritu de trabajo y esfuerzo
constante”. “No queremos olvidar-
nos de nuestros compañeros de
trabajo y de nuestro pueblo, que
siempre nos ha arropado, desde los
inicios cuando comenzamos en el
mundo de la hostelería. Estamos
muy orgullosos de estar donde
estamos sin salir de Dos Herma-
nas”, añaden. 

Estos Premios, que celebran su
tercera edición, quiere galardonar a

los profesionales que dedican su
tesón al crecimiento de “la gastro-
nomía sevillana y un hacen un reco-
nocimiento a su labor diaria y entre-

ga constante”. En esta edición han
recibido premio un total de 12 esta-
blecimientos, divididos en seis cate-
gorías. 

Hoy jueves comienza el
Salón Internacional de la
Moda Flamenca – SIMOF

2018- en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla (FIBES).

Por la pasarela de este gran
escaparate flamenco mundial pasa-

rán cuatro firmas nazarenas que
presentarán su última colección.

Así, esta tarde, a las 20.30
horas, Alex de la Huerta mostrará
‘American Cherokee’. A las 21.30
horas, la quinteña Patricia Bazarot
desfilará con ‘Sakura’.

El sábado, a las 22.00 horas,
Pilar Rubio presenta ‘En un rincón
de mi alma’. Y el domingo, a las
17.30 horas, las Hermanas Serrano
desfilarán con ‘Yo lo llevo dentro’.

Las entradas se pueden adqui-
rir en www.fibestickets.es

Los Baltazares, mejor
restaurante de la provincia 

Cuatro diseñadores nazarenos
participan en SIMOF 2018

El próximo sábado 10 de febre-
ro, dará comienzo la séptima
edición del Torneo de Dominó Peña
Sevillista Dos Hermanas. El plazo
de inscripción está abierto hasta el
próximo lunes 5 de febrero. El coste
de inscripción por pareja es de 15
euros. El torneo cuenta con premios
para las cuatro primeras parejas,
siendo para el ganador 700 euros y
trofeo. Este torneo está considera-
do como uno de los más importan-
tes de la provincia de Sevilla. El
Torneo finalizará el día 21 de abril.

VII Torneo de
Dominó en la
Peña Sevillista

Correos ha celebrado un home-
naje a los trabajadores jubilados en
2017 de Andalucía. Entre los 171
homenajeados, se encontraban
cuatro trabajadores nazarenos, tres
carteros –uno de ellos mujer- y un
trabajador de atención al cliente.
Compañeros, familiares y algunos
direct ivos de la empresa y de
paquetería acompañaron a estos
empleados que se jubilaron en el
año 2017 para agradecerles el
esfuerzo y la entrega que han
demostrado en su trayectoria.

Homenaje a
carteros
jubilados

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, realizará un
nuevo curso de manipulador de
al imentos hoy jueves día 1 de
febrero, a las 11.00 horas en la
sede de la Federación (ubicada en
Plaza del Emigrante nº 11, Planta
1ª. Módulo 4). 

Los interesados en realizar este
curso formativo deben ponerse en
contacto con la entidad en el teléfo-
no 954721139 o a través del correo
electrónico: 

fenaco@dos-hermanas.com

Curso de
manipulador
de alimentos
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El diestro Antonio Nazaré se
ha realizado un chequeo
médico en Hospital San

Agustín (HSA) de cara al inicio de
su temporada taurina, que él
comienza el 10 de febrero en Méri-
da (Venezuela). La Unidad de Medi-
cina General y de Medicina Deporti-
va de HSA recibió el martes al espa-
da nazareno al objeto de ser
sometido a una serie de pruebas y
evaluaciones médicas.

El equipo médico de HSA dise-
ñó un chequeo médico para cubrir
las necesidades de vigilancia de la
salud del diestro Antonio Nazaré
tanto desde el punto de vista asis-
tencial como preventivo. De esta
forma, los especial istas han
desarrollado análisis cardiológicos
y psicomotrices, así como de salud
general adaptados a las necesida-
des de ejercicio del torero.

Tras los exámenes y pruebas,
los especialistas han comprobado
el espléndido estado de salud del
diestro Antonio Nazaré, que afronta
con decisión e ilusión esta nueva
temporada. Además, HSA seguirá
la evolución de la salud del diestro

en las siguientes visitas al centro. 
La exigencia de la actividad físi-

ca que desarrollan los toreros hace
necesaria la constante supervisión
y evaluación por parte de especia-
listas en medicina deportiva. La
Unidad de Medicina Deportiva HSA
cuenta con un equipo especializado
en este tipo de reconocimiento, que
adaptan cada una de las evaluacio-
nes al tipo de actividad de cada
deportista.

El torero local viajará la próxima

semana hasta el otro lado del Atlán-
t ico, concretamente a Mérida
(Venezuela) para participar en la
Feria del Sol 2018, también deno-
minada Carnaval Taurino de Améri-
ca. Allí compartirá cartel con Rafa
Serna y Manolo Vanegas. Después,
el 3 de marzo ya ha cerrado otra
corrida en Segovia. El diestro Anto-
nio Nazaré  tiene como apodera-
dos, desde noviembre, a los empre-
sarios Juan Manuel Rodríguez
Vélez y Mario Hidalgo. 

Chequeo médico del torero
Nazaré en Hospital San Agustín

La Asociación Española Contra
el Cáncer, AECC, de Dos Herma-
nas celebrará el próximo domingo
día 4 de febrero el Día Mundial del
Cáncer. La misión de la asociación,
según explica su presidente, Dioni-
sio Mauri Barbero, es concienciar a
todas las personas sobre los aspec-
tos fundamentales de la prevención
y la importancia de una detección
precoz del cáncer. 

Por ello las voluntarias de la
AECC van a informar y ofrecer dípti-
cos en las diferentes mesas que se
instalarán el domingo en diferentes
puntos de la ciudad. El objetivo es
enseñar a la población cómo redu-
cir los riesgos. Habrá mesas infor-
mativas a las puertas del Ayunta-
miento, en el centro comercial La

Motilla, Biblioteca de Montequinto,
Club Social Las Portadas, campo
de fútbol de Cantely y en el Gran
Hipódromo de Dos Hermanas. 

Por la mañana, a las 12.00
horas, se celebrará un partido amis-
toso en el campo de fútbol Antonio
Cebador entre el CD Cantely y el
Sevilla FC en la categoría alevín
femenino. El 25% de la recaudación
del bar de este día se destinará a la
AECC. Por la tarde, se ha progra-
mado un espectáculo de Danza del
Vientre en el Club Social Las Porta-
das a las 17.00 horas. Las entradas
se pueden retirar en la sede de la
AECC de 10.00 a 13.00 horas y de
17.30 a 20.00 horas y el mismo
domingo, durante todo el día, en el
Club Las Portadas.

La AECC celebra el Día
Mundial del Cáncer

Usuarios y trabajadores de
Anidi disfrutaron de la exhibición de
la Unidad Canina y Unidad de
Caballería del Cuerpo Nacional de

Policía realizada el pasado viernes.
El evento fue organizado desde el
proyecto El Vuelo del Ícaro y el Club
Deportivo Anidi.

Exhibición canina de la
Policía en Anidi

El pasado domingo día 28, el
grupo de chicos del Taller Salidas
de Ocio de la Asociación Nazarena
por un Futuro en Igualdad (ANFI),

visitaron la Harinera de Alcalá de
Guadaíra. Fue una mañana de
buena convivencia, ocio y cultura,
según indican desde la entidad. 

ANFI visitó la Harinera de
Alcalá de Guadaíra

La Asociación Nazarena de
Amigos del Pueblo Saharaui reali-
zará el sábado día 3 de febrero, en
diferentes supermercados de la
localidad, una gran recogida de
alimentos para lo que la asociación
solicita voluntarios. Colaboran
supermercados Día, Codi, Merca-
dona y Maxico.

La entidad tiene en marcha el
proyecto Caravana por la Paz 2018.
Se trata de la ya tradicional campa-
ña humanitaria de recogida de
alimentos no perecederos para los
refugiados saharauis que residen
en los campamentos de Tinduf. Los
productos más solicitados son acei-
te, arroz y azúcar.

La asociación nazarena ha
enviado una carta a los centros
escolares de la ciudad pidiendo la
colaboración de toda la comunidad
educativa. “Este pueblo vive en uno
de los desiertos más duros del

mundo, exiliados de su tierra y en
condiciones de extrema precarie-
dad, por lo que requieren de la
ayuda internacional para poder
sobrevivir”, indican en la misiva.
Caravana por la Paz 2018 finalizará
el día 9 de febrero con una convi-
vencia. También está en marcha la
acogida de pequeños saharauis
para el próximo verano dentro del
programa Vacaciones en Paz 2018.

Por otro lado, el pasado sábado
la entidad realizó un espectáculo
‘Aires de Copla’ en el Club Vistazul
cuyos beneficios iban destinados a
sus actividades y campañas. En
total se vendieron 100 entradas. En
total actuaron, 14 artistas de esta
asociación.

Para más información los inte-
resados pueden contactar con la
Asociación en el teléfono:
663340064 o en el correo electróni-
co: asaharadh@gmail.com

El sábado, campaña de
Caravana por la Paz

La ONG Nazarena para La
Esperanza envió un nuevo conte-
nedor cargado con más de nueve
toneladas con ayuda humanitaria
para Perú. El destino, como los
anteriores, es la Misión de ‘La
Sagrada Famil ia’  que dir ige el
padre Juan Fernández en Hual-
may, Perú, donde se at ienden
diariamente a más de 1.800 niños,
desde cuna a formación secunda-
ria. La ONG quiere dar las gracias a
todas aquellas personas que han
colaborado y que gracias a ellos se
continúa el proyecto de ayuda
humanitaria. Asimismo quieren
destacar a las empresas Agrosevi-
lla, de La Roda De Andalucía,  Inte-
roliva de Dos Hermanas, Supherme
Coviran de Dos Hermanas, por su
gran aporte y colaboración. 

Por otro lado, la Junta Directiva
informa que se pone de nuevo en
marcha la campaña para el próximo
envío. Aquel las personas que
deseen colaborar pueden pasar por
la sede de la ONG, C/ La Hacendita
38 o l lamar a los teléfonos:
954725935 y 610733929.

Nuevo envío
de ayuda a
Perú

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
realizará el próximo sábado día 3
de 9.00 a 14.00 horas en la plaza de
La Mina una nueva edición de su
Rastrillo Solidario con el objetivo de
recaudar fondos para la entidad.

Rastrillo
solidario de 
El Timón

La residencia de mayores San
Rafael celebró el Día de la Paz con
la realización de un mural alusivo a
la conmemoración. Por la tarde, se
celebró una misa para pedir por la
paz, por la reconciliación y el recha-
zo a la violencia.

La residencia
San Rafael y el
Día de la Paz
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

LAS INFANTAS

VENTA: 177.500€

ref. 113

5 habitaciones
Adosada En planta baja
patio de 85 m2, hab.,
salón, cocina, despensa y
baño. 1ª planta con 2 hab.,
baño y terraza. Sótano con
salón, 2 hab. y lavadero.

Cuota aprox.: 701€/mes
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VISTAZUL

ref. 104

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, baño, cocina
amueblada y equipada,
lavadero. Garaje y
trastero. 1ª planta sin
ascensor.

Cuota aprox.: 312€/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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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 536

4 habitaciones
Adosada. Plt. baja con
salón, aseo, cocina-
comedor office amu., 2
patios. 1ª planta con 4
hab. y 2 baños. Sótano.
Piscina comunitaria.

Cuota aprox.: 848€/mes
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RECREO SAN JOSÉ

ref. 106

2 habitaciones
POSIBILIDAD DE COMPRA
PAGO APLAZADO. Piso
VPO en planta baja. 2
hab., cocina amu., salón
muy amplio, baño. Garaje y
trastero.

Cuota aprox.: 354€/mes
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VISTAZUL

ref. 310

3 habitaciones
Piso RENTA LIBRE de 3
habitaciones, aseo
reformado, baño en suite,
cocina amueblada y salón
comedor. Garaje y
trastero.

Cuota aprox.: 364€/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: 79.000€ VENTA: 89.500€

VENTA: 97.260€ VENTA: 214.500€ VENTA: 92.000€

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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CENTRO

ref. JA016

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

Cuota aprox.: 573€/mes
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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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

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: 145.000€ 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

E
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CCOO inauguró la exposición
sobre Marcelino Camacho

Los mayores de Los Montecillos
estuvieron en Jerez

CCOO Dos Hermanas
comenzó la conmemora-
ción del 40 aniversario de

su legalización con una exposición
por el centenario del nacimiento de
Marcelino Camacho - fundador y

primer secretario general de CCOO
entre 1976 y 1987- que se inauguró
en su sede. En el acto intervinieron
el secretario general de CCOO
Sevilla, Alfonso Vidán; el responsa-
ble de la Delegación Local de
CCOO en Dos Hermanas, Juan
Cotán; y el exsecretario general del
PCE, José Luis Centella.

El sindicato local tiene progra-
mada otra serie de actividades que
se prolongarán hasta el mes de
marzo.

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.

La pasada semana, un total
de 52 usuarios, del Aula del
Conocimiento Histórico y

Cultural del Centro de Participación
Activa de Los Montecillos, visitaron
Jerez de la Frontera.

Un guía les mostró las entrañas
de la Catedral, así como su imagi-
nería y sus tesoros. Los usuarios

pasearon por el centro de la ciudad
disfrutando del ambiente, ya que el
buen clima les acompañó con un
cielo soleado y una agradable
temperatura. A continuación, visita-
ron el Palacio del Virrey Laserna
donde pudieron observar una
mezcla de lujo y esplendor de otros
tiempos. La gran peculiaridad de

esta propiedad es que se ha trans-
mitido de padres a hijos desde el
repartimiento de Alfonso X el Sabio
en la segunda mitad del S. XIII.

Para f inal izar, los usuarios
degustaron un menú en el casco
histórico de la ciudad y retomaron el
viaje de vuelta hacia Dos Herma-
nas. 

En la sede del
sindicato se puede
visitar una muestra
sobre los 40 años de
la historia de CCOO
Dos Hermanas

Sí se Puede DH ha organizado
una Sesión Informativa sobre los
recortes del Gobierno central en los
fondos de las Pensiones Públicas.
Se celebrará mañana viernes a las
18.00 horas en la sede de la AV
Antonio Machado. Por otro lado, el
pasado sábado se celebró una
jornada sobre ‘Transporte y sosteni-
bilidad’ organizada por Sí Se Puede
Dos Hermanas en colaboración con
la Red de Municipalismo en Común
y el Círculo de Podemos Alcalá. 

Información
sobre
pensiones

El grupo de senderistas de la
AV La Pólvora realizará el próximo
domingo día 4 una salida senderis-
ta a la Sauceda, ubicada en la loca-
lidad de Cortes de la Frontera.

La AV La
Pólvora visita
La Sauceda

El Centro Social La Motilla ha
convocado asambleas, ordinaria y
extraordinaria, para el próximo
domingo día 4 de febrero a las
10.30 horas. 

Asambleas en
el Club 
La Motilla

El pasado domingo un grupo de
33 integrantes del Club Señal y
Camino empezaron en las cercaní-
as de Montejaque (Málaga) la ruta
programada de la Ribera del río
Gaduares. Se trataba de recorrer
parte de lo que era el camino tradi-
cional que une las poblaciones de
Grazalema y Ronda. Cuando llega-
ron a la zona recreativa del Chapa-
rro de las Ánimas, una parte del
grupo volvió sobre sus pasos y otra
siguió, completando una ruta circu-
lar de unos 18 kilómetros por el
Cordel del Pozo de los Álamos. 

Para el próximo fin de semana
el club tiene programado el Sende-
ro del Viento con su subida a la
Capitana en la Sierra Norte de Sevi-
lla. Para más información sobre el
club y las actividades que desarro-
lla: www.senalycamino.es

Salidas del
Club Señal y
Camino

Con motivo de la convocatoria
de la Huelga Feminista para el
próximo 8 de marzo, el grupo muni-
cipal de IU en el Ayuntamiento, ha
solici tado que no se convoque
Pleno, comisiones, junta de porta-
voces, consejos sectoriales o cual-
quier otra actividad institucional. En
su escrito, IU solicita la no convoca-
toria de actividad con el objetivo de
“no entorpecer los paros y moviliza-
ciones de esta huelga y facilitar la
participación tanto de concejalas
como de trabajadoras”. 

Piden que cese
la actividad el
8 de marzo

El próximo sábado a las 17.00
horas Hotel Mare acogerá el primer
casting para el certamen Miss Real
Size Sevilla 2018. 

Las inscripciones para partici-
par están abiertas hasta una hora
antes del evento, según explican
desde la organización. 

Los requisitos son tener entre
18 a 40 años, no importa ni la altura
ni la talla ya que el concurso se divi-
dirá en tres categorías: Miss Real
Size, Miss Real Curvy y Miss Real
Pluss. Las candidatas, en el
casting, deberán vestir pantalón
vaquero, camiseta blanca y tacón
negro. Para más información las
interesadas pueden llamara los
teléfonos: 653049290 y
695464951.

Casting de Miss
Real Size en
Dos Hermanas

El Partido Comunista de los
Pueblos de España (PCPE) realizó
el pasado lunes una concentración
en la plaza de la Constitución “por
un sistema de pensiones al servicio
de la clase obrera”. El objetivo es
exigir al Gobierno central una subi-
da superior de las pensiones y
evitar la privatización del sistema.

Concentración
por la subida
de pensiones
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Aveces, los hijos perciben que sus padres mienten
a otros adultos e, incluso, a sus propios hijos. Por
muy justificadas que crean estas faltas a la

verdad, lo único que están consiguiendo es mostrarles a
sus hijos el camino de la mentira. 

Luego no podrán lamentarse de que sus hijos no les
crean y habrán perdido la fuerza moral para exigir a sus
hijos que no les mientan. La sinceridad es decir y actuar
siempre con la verdad. Decir las cosas como son, sin
inventar, agrandar o quitar. La sinceridad siempre trae
paz y libertad. Es fundamental comprender el valor de la
integridad, es decir, de la transparencia y de la sinceri-
dad; comprender lo triste que es vivir con máscaras, con
divisiones, con dobleces o hipocresías. 

Si hay unión entre lo que piensas y lo que crees,
entre lo que dices y lo que haces, estás siendo una
persona auténtica. Se trata de mantener la fidelidad a la
palabra dada y la vivencia de los principios éticos. Si
notas que hay congruencia entre lo que tu hijo piensa y
lo que cree, lo que dice y lo que hace, puedes estar
seguro de que va adquiriendo esta virtud. No hay mejor
tesoro que puedas dejar a tus hijos por herencia, que
una conciencia rectamente formada y una sinceridad
inquebrantable. Con estas dos armas, puedes estar
seguro de que llegarán a su meta, a cumplir su ideal y a
realizarse plenamente como personas. 

Debemos enseñar a nuestros hijos a asumir las
consecuencias de sus actos. Todo acto bueno conlleva
una consecuencia positiva, todo acto malo un resultado
negativo. Debemos tener mucho cuidado con las menti-
ras. Tenemos que motivar a que siempre digan la
verdad, aunque ello les cueste trabajo. Démonos tiem-
po para preguntar y saber escuchar, así iremos afinan-
do su conciencia. Confiemos mucho en ellos, pero
seamos también su “ángel de la guarda”: vigilemos sus
reuniones, amistades, salidas, los programas que ven,
los chateos que tienen… pero sin que se sientan perse-
guidos y agobiados. 

Es nuestra responsabilidad como padres el velar
por ellos. Mostrémonos dispuestos al diálogo para que
no teman decirnos las cosas. Mostrémonos comprensi-
vos y bondadosos pero sin dejar de exigir. Seamos
suaves en la forma, pero firmes en el fondo. Ayudémos-
les a que escojan sus influencias para que sean libres
pero no manipulados culturalmente. Escojamos una
seria formación para que sus valores sean orientados
hacia la construcción de un mundo más justo, solidario
y fraterno. 

Tenemos que animar a nuestros hijos para que
sean activos constructores de la sociedad del amor.
Esforcémonos para que nuestros hijos busquen siem-
pre la verdad. 

Merece la pena.

Valores 
para siempre

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La concejalía de Igual-
dad y Educación
desarrol ló un

encuentro part icipat ivo,
incluido en el Plan Aula Pací-
fica Dos Hermanas por el
Día de la Paz.  En este, cele-
brado en el Palacio de los
Deportes, participó el alum-
nado de 5º curso de Educa-
ción Primaria, de casi una
veintena de colegios. 

Cada centro preparó una
actividad o taller por aula.
Esta se encontraba relacio-
nada con los siguientes
puntos: cooperación, comu-
nicación, tolerancia, expre-
sión emocional positiva o
resolución de conflictos. 

La actividad finalizó con
la suelta de globos blancos
como símbolo de la paz. En
esta han participado más de
800 alumnos de 19 colegios,

que han sido los siguientes:
Calasancio Hispalense, 19
de Abril, Carlos I, El Palmari-
llo, Fernán Caballero, Giner
de los Ríos, La Motilla, Ibar-
buru, Consolación, La Loma,

Las Portadas, Dolores
Velasco, Orippo, Ramón
Carande, San Fernando,
San Alberto Magno, San
Sebastián, Vicente Aleixan-
dre y Valme Coronada. 

A la actividad acudieron
tanto la concejala de Igual-
dad y Educación, María
Antonia Naharro, y el conce-
jal de Deportes, Francisco
Toscano. 

Más de 800 escolares, en el Día de la
Paz del Palacio de los Deportes

Afinales del mes de
febrero se prevé
que comiencen las

obras del nuevo Campus de
la Universidad Loyola Anda-
lucía en Entrenúcleos. Así lo
anunció el presidente de la
Fundación de esta entidad
Ildefonso Camacho.

El rector de la Universi-
dad Loyola Andalucía,
Gabriel Pérez Alcalá, explicó
cómo será la primera fase,
en la que se invertirán alre-
dedor de 40 mil lones de
euros y se inaugurará en
septiembre de 2019. En ese
momento, el campus – que
casi duplica al de Córdoba-
albergará a unas 2.500
personas. 

Pérez Alcalá resaltó la
idoneidad del emplazamien-
to ya que el espacio ya se
encuentra urbanizado, el
servicio de metro atravesará
la zona, habrá otras conexio-
nes de transporte público, la
SE-40 pasará muy cerca,…

El rector ha reiterado el
agradecimiento al Ayunta-
miento de Dos Hermanas,
destacando “la fantástica
interlocución que hemos

tenido a lo largo de todo el
proceso, ejemplo de la rapi-
dez con la que se pueden
hacer las cosas en el ámbito
de la administración y de la
colaboración público-priva-
da”. 

El Campus, según indi-
caba Pérez Alcalá, no será la
suma de un conjunto de
edificios sino un lugar pensa-
do para crear entornos que
favorezcan los procesos de
creación de ideas, aprendi-
zaje, investigación. En este
sentido, está inspirado en

diseños de campus nortea-
mericanos, donde hay un
proyecto integrado y que
pretende ser motor de
desarrol lo tecnológico y
empresarial.

El director de Infraes-
tructuras y gerente de la
Universidad, Manuel Molina,
explicó que el nuevo ocupará
una superficie de 110.000
metros. En una primera fase,
sobre 36.000 metros, se
construirá el edificio principal
que albergará los servicios
centrales y de administra-

ción de la universidad, salón
de actos, aulas y laborato-
rios. Un segundo edificio
dará cabida a la biblioteca y
otro a la capilla. Esta primera
fase se completa con las
instalaciones deportivas. Un
diseño, en el que la sosteni-
bilidad ha sido uno de los
elementos fundamentales,
ya que aspira a contar con la
certificación Leed Gold.

El rector señaló que el
Campus irá creciendo a
medida que lo haga la
Universidad.

La Universidad Loyola Andalucía
inicia este mes la obra de su campus
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HERMANDADES

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS POR LA CANDELARIA

Mañana viernes, a partir de las 17.30 horas, en la parroquia de Santa
María Magdalena, se presentarán los niños ante la Virgen de Valme, con
motivo de la festividad de la Candelaria. Para inscribirse, con antelación,
pueden dirigirse a alguna persona de la hermandad o dejar un mensaje
en el teléfono 955664264.

Por otro lado, la hermandad de la Santa Cruz ha organizado también
una presentación de niños ante el Señor, que será mañana, de 17.00 a
20.30 horas.

También los niños bautizados en 2017 que lo deseen pueden
presentarse ante la Virgen del Carmen, el domingo 4 de febrero, a las
13.00 horas, en la parroquia del Ave María.

JESÚS HUMILLADO PRESIDIRÁ EL VIA CRUCIS DEL
CONSEJO

Nuestro Padre Jesús Humillado presidirá el Solemne Via Crucis que
organiza el Consejo de Hermandades y Cofradías de la localidad en
Cuaresma. Esta Corporación celebra, este año, su vigésimo aniversario
desde su creación. Este se celebrará el día 17 de febrero, a las 21.00
horas, y saldrá de la parroquia de Santa María Magdalena. 

La hermandad de la Cena tendrá la ‘igualá’ del palio el domingo, a
las 17.00 horas. Además, el martes, a las 19.30 horas, habrá Cabildo
General de Salida. 

TRIDUO Y FUNCIÓN A LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

Hoy comienza el Solemne Triduo dedicado a la Virgen de la Soledad,
en la parroquia de Santa María Magdalena, a las 20.45 horas. El domingo,
4 de febrero, a las 13.00 horas, será la Función Principal. 

CHARLA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

El Consejo de Hermandades y Cofradías organiza para el día 7 de
febrero, a las 20.00 horas, en los Salones Parroquiales de Santa María
Magdalena, una charla formativa bajo el título ‘Protección de datos para
las Hermandades’. Estará a cargo de Felipe García de Pesquera Gago,
Doctor en Derecho, especializado en constitución de sociedades,
privacidad y protección de datos.

PEREGRINACIÓN INFANTIL AL ROCÍO

Del 5 al 9 de febrero, de 19.30 a 21.30 horas, estará abierto el plazo
de inscripción, en la casa hermandad del Rocío, para la peregrinación de
niños y jóvenes a la Aldea Almonteña que será el 17 de febrero. Podrán
participar niños y jóvenes, con autorización parental, de entre 8 y 18 años
aportando un donativo de 10 euros que incluye transporte y desayuno en
Almonte. 

‘IGUALÁ’ EN LA HERMANDAD DE CAUTIVO

Mañana, a las 21.00 horas, será la ‘igualá’ de los costaleros de los
pasos de la hermandad de Cautivo. La cita es en la casa hermandad y es
obligatorio acudir con el calzado que se utilizará el Domingo de Ramos. 

Ya se encuentran a la venta
las entradas para el
espectáculo ‘El mundo de

la tarántula’, que presenta el actor
Pablo Carbonell en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero, los
días 9 y 10 de febrero, a las 21.00
horas. 

Se trata de un show, entre
monólogo y musical, que narra con
el estilo del humor que lo caracteri-
za su historia, desde su infancia
hasta los proyectos más recientes. 

En las tablas realiza un viaje
emocional sobre los últimos 30
años de España, los amigos que lo
anclaron a la vida, las canciones
que los acompañaron y arroja una
mirada al significado de la creación
artística. 

Carbonell afirma que “antes de
salir a actuar no me tengo que
concentrar en ningún personaje.
Incluso cuando canto alguna
canción lo hago porque me conecta
íntimamente con un tiempo o un
persona que tiene un significado
emocional para mí”. 

Pablo Carbonell está cosechan-
do un gran éxito con este show.

Las entradas se pueden adqui-
rir, al precio de 12 euros, en la taqui-

lla del Teatro, de 9.00 a 13.00 horas
y de 17.00 a 20.00 horas, o también
en la página web:

www.doshermanas.es

Pablo Carbonell presenta 
‘El mundo de la tarántula’

El  próximo martes, 6 de
febrero, se ponen a la venta
las entradas para el espec-

táculo ‘De Simba a Kiara. Tributo
del Rey León’, que se representará
los próximos 13 y 14 de febrero, en
el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. 

Simba, Kiara y todos los perso-
najes de la afamada historia de

Disney ‘El rey León’, que dan forma
a este musical pensado para todos
los públicos en el que se hace un
tributo a la citada historia.

Habrá dos funciones cada día,
a las 17.00 y a las 19.00 horas, y el
precio de las localidades es de 3
euros. 

Se pueden adquirir en la taquilla
del Teatro Municipal, de 9.00 a

13.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas, o también en la página web:

www.doshermanas.es

Exposiciones
Por otro lado, continúan abier-

tas tres exposiciones en el Centro
Cultural La Almona sobre historia
de Santa Ana y pintura. La entrada,
gratuita.

Entradas para el espectáculo
‘Tributo del Rey León’

El sábado, 3 de febrero, a las
19.00 horas, el grupo Pneumatics
estará en concierto en Soberao
Jazz (calle Francesa, 34). Está
formado por Raquel Arcos (voz),
Andrea Salvadori (keyboards),
Fede Arcuri (guitarra), Juan García
(bajo) y Thibault Bendit (batería).

El precio de las entradas es de
6 euros para no socios, y cinco,
para los socios. 

Concierto de
Pneumatics en
Soberao Jazz

Continúa la XV Muestra de
Cine Con nombre de Mujer Ciudad
de Dos Hermanas, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero. 

Hoy 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. 

La entrada a las sesiones cine-
matográficas es libre hasta comple-
tar aforo.

Proyecciones
del Cine de
Mujer

Hoy jueves, habrá nueva
sesión de cuentacuentos, en la
Sala Infantil de la Biblioteca Munici-
pal , a las 18.00 horas. Alicia Bululú
contará ‘Constela. Estrel las y
mitos’: “se mirará al firmamento
para dibujar el mapa de regiones
estelares a través de los mitos grie-
gos y  constelar los cuentos en el
que el cielo se encendía cuando la
noche se apagaba”. 

Esta tarde,
sesión de
cuentacuentos 
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EN PORTADA

La Concejalía de Medioambiente trabaja para
optimizar al máximo los costes del mantenimiento
de los casi dos millones de metros cuadrados de
zonas verdes existentes en la ciudad. A los grandes
parques: La Alquería, Los Pinos, La Colina, Jorge

Guillén, Reyes Magos... se suman numerosas
plazas en todos los barrios de Dos Hermanas.
Todas con dotación de mobiliario urbano: bancos,
papeleras, etc. y equipamiento: parques infantiles,
circuitos biosaludables, sanecanes, zonas

deportivas, etc. con ratios muy por encima de otras
localidades. Áreas que permiten una alta calidad de
vida. En este año, el esfuerzo del servicio se
centrará en mantener y conservar los espacios
existentes. El crecimiento, se ralentizará.

Trabajando para
optimizar los costes
de mantenimiento

Parque Dehesa de Doña María Brachichito
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Febrero puede ser un mes
cruel para los jardines. El frío gé-
lido del mes más corto del año,
puede presentar un peligro signi-
ficativo para un jardín desatendido
o poco cuidado. Para muchas es-
pecies, este mes puede resultar
peligroso, debido a la alternancia
entre días cálidos y fríos, e incluso
heladas repentinas que destruyan
los brotes adelantados y el follaje
nuevo. 

Si no hay peligro de heladas,
podemos seguir con la poda de
árboles y arbustos, tanto de
ramas muertas como de ramas de
formación. Lo que no podemos
podar son las plantas de floración
primaveral porque nos arriesga-
mos a eliminar yemas florales.
Después, aplicaremos cicatrizante
en las heridas y ramas rotas de
los árboles para evitar cualquier
tipo de infección. Es tiempo de in-
jertar rosales.

Ahora se pueden plantar casi
todas las especies de hoja caduca
y perenne. Si el suelo se encuen-
tra muy mojado, debemos esperar
con la plantación y con los tras-
plantes. Es buen mes para repro-
ducir mediante división las plantas
aromáticas y bulbosas como la
cala, achira, lirio y nenúfar. 

Eliminaremos las hierbas no
procedentes (malas hierbas)
ahora que todavía se pueden con-
trolar. Airearemos la tierra durante
los días más cálidos del mes, re-
moviéndola y dejando que el te-
rreno respire y descanse.
Revisaremos los entutorados para
ver las ataduras de plantas y ar-
boleda, y ataremos más holgado
si corren riesgo de estrangula-
miento. Un suelo arenoso y arci-
lloso se puede mejorar aportando
material orgánico.

Los riegos deben ser modera-
dos y los realizaremos durante la
mañana para evitar que las plan-
tas lleguen mojadas a la noche.
Podemos empezar a preparar el
sistema de riego del jardín. No re-
garemos las plantas de interior en
exceso, y en la medida de lo posi-
ble, lo haremos con agua tem-

plada.
Procederemos con el alla-

nado, escarificado y aireado del
césped, y comprobaremos que no
se forman charcos en su superfi-
cie. Las siegas deben ser distan-
ciadas y más altas para proteger
las raíces del frío. 

Es una temporada en la que
abundan las plagas y enfermeda-
des del jardín y huerto como la
bortrytis, debido principalmente a
la humedad ambiental. Aportare-
mos abono o granulado de lenta
descomposición. En el césped es-
parciremos azufre en polvo mez-
clado con arena para prevenir
enfermedades ocasionadas por
hongos.

Dentro de casa hay que vigilar
las corrientes de aire frío y la ca-
lefacción alta. En los días menos
fríos aprovecharemos para venti-
lar las plantas, girando de vez en
cuando la maceta para controlar
su crecimiento regular. Dedicare-
mos algo de tiempo a limpiar las
hojas grandes con un algodón o
trapo húmedo, y eliminaremos las
hojas amarillas, ramas secas y flo-
res marchitas. 

En el huerto podemos empe-
zar a sembrar guisantes, judías
verdes, lechugas, puerros y esca-
rolas. Comenzaremos a arar y
allanar el terreno, pero no debe-
mos mullir la tierra de los bancales
si se encuentra helada. Si quere-
mos que germinen antes nuestras
semillas y plantones, cubriremos
los bancales de siembra con un
plástico. Si no existen heladas, se
pueden plantar árboles frutales,
regando abundantemente las raí-
ces. Se podan los almendros, me-
locotoneros, manzanos, vides,
perales y avellanos.

En caso de heladas, hay que
controlar regularmente la forma-
ción de capas de hielo en el es-
tanque. Nunca romperemos la
capa de hielo con un hacha o mar-
tillo, ya que muchas veces los
peces se mueren del susto. Pode-
mos empezar a colocar plantas
acuáticas.

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de febreroLabores

Amaia Pujana

Avisos

- La Concejalía de Medioambiente hace
un llamamiento a la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos los espacios
verdes existentes en la ciudad con el
objetivo de que puedan ser utilizados en
igualdad de condiciones por todos los
usuarios. Especialmente pide la eliminación
de actos vandálicos que perjudican a todos
y conlleva un gasto económico innecesario.

- Medioambiente recuerda la necesidad
de continuar con los tratamientos en
palmeras contra el Picudo rojo para tener
controlada la plaga. 

- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas
Municipales de Tenencia de Animales. Los
perros deben ir atados y sus dueños tienen
la obligación de recoger sus heces. El
incumplimiento de la normativa está sujeto
a sanciones. Se trata de espacios en los
que debemos respetar a todos los usuarios.

- La Concejalía de Medioambiente alerta
de que los frutos de la arboleda existente
en el viario público no son aptos para el
consumo ya que los ejemplares están
sujetos a tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están sometidas a
tratamientos contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el consumo
humano. En la misma situación se
encuentran otros frutos que se pueden
encontrar en los jardines públicos como
aceitunas o naranjas.

Esfuerzo para conservar
dos millones de m2 de
zonas verdes

Dos Hermanas cuenta con casi dos
millones de metros cuadrados de
zonas verdes. Una cifra muy por
encima de la recomendada por la
Organización Mundial de Salud (OMS)
por habitante algo que redunda en la
mejora del medioambiente y,
consecuentemente, en la calidad de
vida de sus habitantes. Desde la
Concejalía de Medioambiente se
realiza un gran esfuerzo para
conservar en perfecto estado los
parques y jardines de la ciudad. En
este año, se trabajará para optimizar al
máximo los costes de mantenimiento y
se ralentizará el crecimiento. Esta
misma línea de trabajo se seguirá en
cuanto a dotación de mobiliario urbano,
parques infantiles -actualmente existen
108 en la localidad- y 26 circuitos
biosaludables. Se realizará una puesta
a punto del 100% de las zonas
reparando y repintando así como
reponiendo los elementos que sea
necesario.
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Equipamiento de la
Plaza Blas Infante

Medioambiente va a dotar de
mobiliario urbano la plaza Blas
Infante una vez concluidas las
obras de reurbanización realizadas
en este espacio de la ciudad.
Concretamente, se van a instalar
en estas semanas, ocho bancos,
ocho jardineras y cinco papeleras.

Espacios para las
mascotas

Dos Hermanas cuenta
actualmente con 10 áreas caninas
en los grandes parques. Disponen
de este servicio el parque de La
Alquería (2), el de Los Pinos (2),
La Motilla, La Colina, Cuatro
Estaciones, Condequinto y San
José de Calasanz (2).

El municipio dispone además de
120 sanecanes y ocho pipicanes
repartidos por todos los barrios.

Por ello, desde Medioambiente
se insiste en el civismo de los
propietarios. Que existen espacios
y medios para que recojan los
excrementos de sus mascotas, por
responsabilidad y solidaridad con
el resto de usuarios.

Además, la no recogida está
sujeta a sanción por
incumplimiento de las Ordenanzas
Municipales.

“Son espacios en los que
debemos respetarnos todos los
usuarios y no dejar las
deposiciones de los perros”,
explican desde el servicio.

Se ha aprobado la instalación
de un nuevo circuito biosaludable
en la plaza Seixa junto al Centro
de Participación Activa de
Mayores de Los Montecillos.

Circuito biosaludable para
Los Montecillos
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Brachychiton populneus es el nom-
bre botánico de esta especie pertene-
ciente a la familia de las Malváceas y es
conocida de forma común como brachi-
chito o esterculia, entre otros. Se trata
de un árbol de origen australiano, y el
nombre Brachychiton está compuesto
por dos palabras griegas que significan
“corto” y “túnica”, que hacen referencia
a la capa de pelos finos y cortos que cu-
bren la semilla. El nombre especifico po-
pulneus, “como el álamo”, alude al
parecido de sus hojas con las de algu-
nas especies del género Populus.

Este árbol de hoja perenne y creci-
miento rápido, es de talla mediana, al-
canzando una altura de 8 a 10 metros.
Posee un tronco recio y columnar, de
color verdoso cuando son jóvenes y ma-
rrón en su edad adulta.  Las ramas son
gruesas y ascendentes, dando lugar a
una densa copa redondeada con un diá-
metro de 2 m. 

Sus hojas son alternas con forma
ovado-lanceolada, de color verde oscuro
brillante en el haz y algo más pálidas por
el envés. Las flores, con forma de cam-
pana, aparecen en densas panículas
axilares. Son de color crema o verde pá-
lido en el exterior, y verde pálido o
blanco amarillento con puntos rojizos
más o menos densos en su interior. No
presentan pétalos, lo que vemos es en
realidad el cáliz de la flor. Son dioicas,
por lo que en las flores masculinas en-
contramos unos 20 estambres, y en las
femeninas un ovario pubescente. Flore-
cen a principios de verano.

El fruto, que es de color negro
cuando madura, se abre longitudinal-
mente por la zona ventral; dentro contie-
nen de 4 a 18 semillas de color amarillo,
revestidas de cortos pelos que pueden
producir irritación cutánea y ocular.  

Su uso en jardinería es muy fre-
cuente debido  a su gran belleza orna-
mental y su resistencia a la sequía, así
como a las magníficas sombras que ge-
neran su amplia y densa copa. En pri-
mavera, estos árboles, de color verde
oscuro habitualmente, se tornan blancos
por efecto de la gran cantidad de flores.

El brachichito es muy exigente en
sus necesidades lumínicas, sólo puede
situarse en un lugar con exposición di-
recta al sol para no repercutir negativa-
mente en su crecimiento de forma
normal. Puede soportar heladas esporá-
dicas y también ciertos períodos de se-
quía. No son exigentes con el suelo,

bastándoles uno normal de jardín que
esté bien drenado.

En cuanto a los riegos, estos debe-
rán ser más bien moderados, siendo
conveniente aumentarlos en  verano, ya
que, de lo contrario, perderá las hojas.
También lo abonaremos una vez al año
con fertilizante orgánico (p.e. estiércol).

Es resistente a la poda, pero es más
recomendable no podarlo, pues puede
perder valor ornamental.  Poco propenso
al ataque de las principales plagas y en-
fermedades. 

El brachichito se multiplica por semi-
llas. Los frutos se recogen del árbol una
vez maduros, que es cuando son de

color negro y están abiertos, pudiéndose
desprender las semillas con facilidad. La
germinación es alta y no necesita trata-
mientos previos. 

En su lugar de origen el es muy uti-
lizado como planta forrajera; las hojas de
sus ramas son un nutritivo alimento para
el ganado durante los periodos de se-
quía. Los aborígenes de esta zona
comen las raíces engrosadas de los
ejemplares jóvenes y obtienen fibras de
las cortezas de los árboles con las que
confeccionan cuerdas y redes.

Amaia Pujana

“Las flores, con
forma de campana,
son de color crema
en el exterior y
blanco amarillento
con puntos rojizos
en su interior”

Brachichito
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El Carnaval de Dos Herma-
nas comenzará mañana
viernes en el Teatro Munici-

pal Juan Rodríguez Romero a las
20.00 horas con el pregón que esta-
rá a cargo de Fran Ronquillo, inte-
grante del programa radiofónico ‘La
Cámara de los Balones’. El prego-
nero será presentado por Miguel
Rosa conocido como “el hombre de
las mil voces”. Tras el pregón actua-
rá la chirigota infantil ‘Nos vamos de
fiesta’ y la comparsa ‘Los Enreda-
dos’.

Las actuaciones de las agrupa-
ciones nazarenas continuará en el
Teatro el sábado a las 20.30 horas
con la chirigota ‘Electrolatino’ a la
que seguirán la comparsa ‘Algunos
hombres buenos’, el romancero
‘Las niñas de papá’, la chirigota ‘Por
la patilla’ y la comparsa ‘La tormen-
ta perfecta’.

El domingo, a partir de las 18.00
horas, estarán en el Juan Rodrí-
guez Romero la agrupación infantil
‘Esta chirigota está canina’, la chiri-
gota juvenil ‘Aquí no hay quien viva,
mamá’, la comparsa ‘Los destrona-
dos’, la chirigota femenina ‘Ay si yo
te contara’ y cerrará la sesión, la
nueva chirigota de veteranos del
Carnaval nazareno, ‘Los Walking
Dead de la Aldea’. Las entradas se
pueden adquirir hoy en el Centro
Cultural La Almona de 11.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 19.00
horas al precio de un euro. El dona-
t ivo será íntegramente para la
Asociación Nazarena por un Futuro
en Igualdad (ANFI). Las localidades
que sobren se podrán adquirir en la
taquilla del Teatro una hora antes
de cada sesión.

El sábado dará comienzo el
‘Carnaval en tu barrio’. Las diferen-
tes entidades preparan auténticas
fiestas gastronómicas que contarán
con la actuaciones de algunas de
las agrupaciones nazarenas. El
sábado a las 12.00 horas se cele-
brará la III Fiesta de Carnaval Infan-
til en el Club Vistazul y a las 17.00
horas la VIII ‘Chocolatá’ en la AV La
Pólvora. El domingo, a las 12.30
horas habrá la II ‘Carrillá’ en la AV
La Moneda y, a las 13.00 horas, la
IX ‘Garbanzá’ en el CSDC David
Rivas. El lunes 5 y el martes 6 a las
20.00 horas, la Peña Carnavalesca
Ibarburu celebrará su XXVII Tarvi-
ná. El miércoles día 7, la AV Cantely
realizará su XX ‘Filetá’ a partir de
las 19.00 horas, y el CSDC Fernan-

do Varela, a las 19.30 horas, hará
una ‘Alitá’. El ‘Carnaval en tu barrio’
en las entidades proseguirá hasta el
sábado día 10. El viernes 9 a las
21.00 horas la AV Miguel Hernán-
dez real izará su XXVII Fiesta
Carnavalesca. A la misma hora, el
Club Vistazul acogerá su XXXII
Fiesta de Carnaval con una
‘Croquetá’. Por último, el sábado 10
a las 11.30 horas, el CS La Motilla
celebrará una Fiesta Infantil de
Carnaval.

CABALGATA

El sábado será la Cabalgata de
Carnaval que partirá a las 18.00
horas desde Los Montecillos. Parti-
ciparán un total de 10 carrozas
realizadas por el Club Vistazul, el
CSDC David Rivas, el CSDC
Fernando Varela, el CSDC Juan
Velasco, la AV Pablo Neruda, Anfi,
la Peña Carnavalesca Ibarburu y la
agrupación ‘La tormenta perfecta’.
Tras realizar un recorrido, está
previsto que la comitiva llegue a la
plaza de la Constitución (Los Jardi-
nes) sobre las 21.00 horas. El corte-

jo estará amenizado por dos
charangas. Todas las personas que
lo deseen se podrán disfrazar y
sumarse a la cabalgata tras la últi-
ma charanga.

El i t inerario que seguirá la
Cabalgata será: Los Montecillos,
Cristo de la Vera Cruz, Portugal,
Avenida de Andalucía, Reyes Cató-
licos, Burgos, Felipe II, Avenida de
Los Pirralos, Cristóbal Colón, Santa
María Magdalena, Antonia Díaz,
San Francisco, para finalizar en
Constitución. Durante el recorrido
un jurado valorará a los participan-
tes para hacer entrega de los
premios al Mejor Disfraz Individual,
al Mejor Disfraz de Pareja, al Mejor
Disfraz de Grupo y a la Mejor Carro-
za. Los ganadores contarán con
trofeo y con entradas para un circui-
to spa y masaje.

El cartel anunciador del Carna-
val, diseñado por ‘Broder Estudios’,
es un reconocimiento al trabajo que
hay “detrás del Carnaval, el esfuer-
zo, la implicación, las ganas de
hacer cosas”, explicó el edil. Está
basado en la temática de la mejor
carroza del Carnaval del pasado

año, perteneciente al CSDC David
Rivas y que iban de aves tropicales.

Por último, y como novedad,
este año el Carnaval nazareno se
clausurará con un Carnaval Infantil
que se celebrará el domingo día 11
a partir de las 12.00 horas en la
plaza del Arenal. Habrá actuacio-
nes de grupos de baile y de las chiri-
gotas infantiles y juveniles. Los
1.000 primeros niños que participen
disfrazados serán obsequiados con
un regalo. También, durante toda la
mañana, habrá un taller de maqui-
llaje de carnaval.

AGRUPACIONES

Un total de 12 agrupaciones
participan este año en el Carnaval
de Dos Hermanas. Cuatro
comparsas, un romancero
femenino, cuatro chirigotas de
adultos – entre las que figuran una
mixta, otra de mujeres y una de
veteranos del Carnaval- dos
chirigotas infantiles y una juvenil.

La chirigota infantil ‘Nos vamos
de fiesta’ de la Peña Carnavalesca
Ibarburu está dirigida por José

Manuel Mena García. El autor de
las letras es Jordi Toribio Blanco
que también es el encargado de la
música junto al director. La
agrupación la componen 18 niños
de entre seis y 12 años. El repertorio
según explica Mena es muy local y
sobre el tipo.

‘Los Enredados’ está
compuesta por 19 miembros. La
agrupación cuenta con cuatro años.
Están bajo la dirección de Jorge
Gómez. El Director Musical es Juan
Manuel Alguacil Valladares, las
letras son de Miguel Ángel Sillero y
Manolo Márquez y en la música
todos los componentes han
aportado algo. Van de informáticos
que se encierran en su casa delante
del ordenador y no salen. En el
repertorio llevan temas referentes al
tipo así como un pasodoble
dedicado a Dos Hermanas, otro a
Andalucía, hablan de la droga y de
los juegos de antes y los de ahora.
Participan este fin de semana en las
semifinales de Carmona. Han
participado en el concurso de La
Rinconada y en el de Coria del Río
e irán al de Mairena del Aljarafe.

Durante todo el fin de semana actuarán las agrupaciones nazarenas en el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero

El Carnaval nazareno se inaugura mañana
con el pregón a cargo de Fran Ronquillo
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‘Electrolatino’ es una chirigota compuesta
por nueve miembros todos hombres menos
una que es mujer. Afirman que la dirección es
“democrática”. Sus letras son de Juan José
Mejías y la música está a cargo de Jesús
López Madueño. Llevan ya varios años en el
Carnaval de Dos Hermanas. Ensayan en la
sede de la AV Vijaldón, en Las Infantas. El tipo,
no quieren revelarlo y su repertorio es el 90%
local.

La comparsa ‘Algunos hombres buenos’
cuenta en la dirección con Jorge Hidalgo. Está
compuesta por 16 personas, tras el regreso de
algunos componentes de años anteriores.
Todos, menos uno, son naturales o residentes
en Dos Hermanas. La letra y música es de
Juan José Márquez.

Paloma y Susana García son las
componentes del romancero femenino que
este año se presenta en el Carnaval nazareno.
Son ‘Las niñas de papá’. Ellas mismas
componen sus letras. El repertorio de su
“monólogo rimado” es muy local. Han creado
otro romancero con el título ‘Las mil y una
noche’ con una temática más local. Ensayan
en la sede de IU

La chirigota ‘Por la patilla’ está
compuesta por 12 hombres. La dirección
musical está a cargo de Antonio Cid con letra
y música de Salvador Bellido. Ensaya en el
Club Vistazul. Es de las agrupaciones más
veteranas ya que nació en 1989. Van vestidos
de ‘rockabilly’ y en su repertorio llevan temas
relacionados con el tipo y temas de actualidad
como un pasodoble sobre el habla andaluza y
otro sobre la Cabalgata de Reyes Magos de
este año. El domingo día 18 participa en el
Concurso de Carnaval de Gines. También han
participado en el de Los Palacios.

La comparsa ‘La tormenta perfecta’ es
de nueva creación. Cuenta con 17 miembros
entre los que se encuentran veteranos del
carnaval y gente nobel. La dirección está a
cargo de Jonathan Tejada, el autor de las
letras es Domingo de los Santos que también
lleva la música junto a Óscar Ortega. 

Son náufragos que llegan a una isla
desierta después de una tormenta y
comienzan a renacer. 

Sobre el tipo va parte del repertorio y
también abordarán temas de actualidad. Han
participado en el concurso de Carnaval de La
Rinconada y participarán en Burguillos el día
10 y en Gines el día 16.

‘Esta chirigota está canina’ está
compuesta por 16 niños de entre 4 y 10 años.
La dirección está en manos de Carlos García
y Francisco y Mª José Barbero, con letra y
música de Carlos García y Francisco Barbero.
El tipo imitará a los personajes de animación
muy conocidos entre los pequeños y en los
temas se tocará la actualidad y temas
relacionados con el tipo. Ensayan en el Club
Vistazul.

La chirigota juvenil ‘Aquí no hay quien
viva, mamá’, dirigida por José Manuel Mena,
está compuesta por 11 chicos de entre 13 y 17
años. El autor de la música es Alejandro Rojas
y para las letras han contando con Jordi
Toribio, Alejandro Rojas y con la ayuda de
Manuel Márquez ‘Masa’. Pertenecen a la Peña
Carnavalesca Ibarburu. Han quedado cuartos
en la final del Concurso Oficial de
Agrupaciones de Cádiz, COAC 2018.
Representan a una clase de un colegio interno
religioso de los años 70.

‘Los Destronados’ es una comparsa bajo
la dirección de Joaquín Salas y Paco Pavón.
El autor de las letras es Antonio Clavijo y el de
la música Jesús García Salgado. En total son
22 componentes. 

“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
estatus de vida, estamos en la calle cantando.
Pero, a pesar de ello, hacemos la música que
nos gusta y estamos muy felices”, indican. 

Ensayan en la AV Miguel Hernández de El
Chaparral. Este año han vuelto a participar,
por tercera vez consecutiva en el COAC 2018.

‘Ay si yo te contara’ es la chirigota
femenina de El Chaparral. Rocío López Farfán
toma el relevo a Isabel en la dirección de la
misma. 

Ensayan en la AV Miguel Hernández. Este
año, como novedad han añadido la guitarra a
su actuación. Van de mujeres ‘marujas’ y con
un repertorio basado en el tipo. Además,

dedicarán un pasodoble a Dos Hermanas y
otro a la situación de Cataluña. También
dedicarán una de sus canciones a la comparsa
de Jorge Hidalgo.

La chirigota ‘Los Walking Dead de la
Aldea’ nace este año de la unión de
carnavaleros nazarenos veteranos. Los 15
componentes están bajo la dirección de José
Manuel Mena García y la letra y música es de
Alejandro Rojas. Pertenecen a la Peña
Carnavalesca Ibarburu.
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Si empre  ha  s ido  una
apasionada de la estéti-
ca ,  en  genera l ,  y  e l

maqu i l l a je ,  en  par t i cu la r .  La
nazarena Alegría Jurado Roa
además de dedicarse, y seguir
haciéndolo, a las novias, ceremo-
nias, eventos,… decidió ampliar
su área de trabajo y formarse en
a lgo  que  le  a t ra ía  mucho :  l a
caracterización. Poco después
consiguió unir sus dos grandes
pasiones, el maquillaje, por un
lado, y el carnaval, por otro. Con
su buen hacer y su profesionali-
dad ha logrado hacerse un hueco
en esta fiesta y cada vez goza de
más renombre entre las agrupa-
c iones  que  par t i c ipan  en  e l
Concurso Oficial de Agrupacio-
nes de Cádiz – COAC-.

Estamos en pleno COAC, ¿a
cuán tas  agrupac iones  has
maquillado este año?

He maquillado a la comparsa de
Sevilla ‘La sonrisa de Dios’, de
Antonio Serrano y Antonio Alvara-
do; la comparsa femenina de Alcalá
de Guadaíra, ‘Las irrepetibles’, de
David Castro; la chir igota de
Camas, ‘Felices a las cuatro’, de
Alvaro Romera; la de Écija, ‘Tene-
mos toda la eternidad’, de José
Manuel Sotillo; la comparsa sevilla-
na femenina ‘La inoportuna’, de
María Núñez; la comparsa de Alca-
lá, ‘La cumbre’, de Luis Rivero y
Juan Manuel Moreno; y la chirigota
de Écija, ‘Ojú qué penita de patio’,
de David Castro. 

Y de estas, ya hay algunas en
Cuartos…

Sí, estoy muy contenta porque
tres se han clasificado para cuartos
que han sido la comparsa femenina
de Alcalá de Guadaíra, ‘Las irrepeti-
bles’, que hizo un pasodoble sobre
“la manada” que ha tenido mucha
repercusión en los medios de
comunicación; la comparsa ‘La

inoportuna’, que es la única agrupa-
ción del Concurso con letra escrita
por una mujer, María Muñoz; y la
comparsa de Alcalá ‘La cumbre’. 

¿Ninguna de Dos Hermanas?
Pues no, y me gustaría porque

yo soy nazarena y me gustaría
maquillar a mis paisanos pero hasta
hoy no se ha dado el caso. 

¿Cómo se prepara la caracte-
rización?

Cuando deciden el t ipo y la
agrupación se pone en contacto
conmigo me dice de lo que irán,
cómo será, y me pongo manos a la
obra para pensar, documentarme,
hacer un boceto para presentarlo y
conseguir el efecto que quieren. Un
mes antes o incluso más, voy al
local de ensayo para hacer las prue-
bas, con todo más o menos visto. 

¿Y es todo a base de pintura
o incorpora algún elemento más?

No, no. Uti l izamos muchas
técnicas, prótesis,… aparte de la
pintura – bases, coloretes,…- para
las facciones, etc etc Por ejemplo,
para un tipo de lobo utilizamos cuer-
das y conseguimos el efecto. Para
la comparsa de ‘La cumbre’, que
van de montañeros llevan sal y coco
pegado en la cara que hace el efec-
to nieve. Esta es una profesión que
está en continuo movimiento y
avance porque hay nuevas técni-
cas, productos nuevos y hay que
estar muy, muy al día. Yo me paso
todo el año investigando porque, si
no te quedas atrás. También tengo
buena relación con otras maquilla-
dores e intercambiamos opiniones. 

¿Cuánto tarda en hacer un
maquillaje de carnaval?

Pues depende. Yo soy muy
meticulosa, muy exigente conmigo
misma y me gusta ir con tiempo
para hacerlo bien aunque el estrés
está a flor de piel; aparte, cuento
con un equipo si no sería imposible.
Nosotros vamos a las peñas, que es

donde se visten los grupos y allí
maquillamos; después, los acom-
pañamos al Gran Teatro Fal la
porque siempre hay que hacer reto-
ques antes de salir al escenario. Me
gusta que salgan perfectos.

Una vez que la agrupación
está en escena, ¿qué siente?

Lo primero que hago es llamar a
mi madre o a mi marido para que
me diga cómo se ha visto. El miedo
de cualquier maquillador es que con
luces, sudor,… se caiga una parte
del mismo y se pasan muchos
nervios. Después, yo soy la más
autocrítica y hasta que no bajan del
escenario no me quedo tranquila. Sí
te digo que la primera vez que
maquillé y estuve entre bambalinas
del Falla con una agrupación sentí
una emoción enorme. Era un sueño
para mí, unir mis dos pasiones,
carnaval y maquillaje. 

Aparte del carnaval, trabajas
la caracterización en teatro…

Es lo que más me gusta. Estuve
con Fernando Contreras, en el
Teatro de la Maestranza y lo que
me encantaría sería maquillar a
diario para obras de teatro,
ópera,… aparte de seguir con el
carnaval: sería feliz. Me he ido
formando para ello. Mis inicios
fueron con Jesús Aranyo y después
me fui a Madrid, con Carmen Rial
Rial – que ha sido directora de
caracterización de series de televi-
sión, películas como ‘El laberinto
del Fauno’…- En Cádiz empecé con
Sara Romero, a la que le pedí estar
en su equipo para hacer unas prác-
t icas y aprendí mucho. ¡Y sigo
aprendiendo!

Hemos comprobado cómo
trabaja Alegría con agrupaciones
antes de actuar en el Gran Teatro
Fal la .  Su interés porque todo
quede perfecto es sobresaliente
y eso se traduce en caracteriza-
ciones de matrícula de honor. 

Alegría Jurado, la maquilladora
nazarena del Carnaval de Cádiz

La chirigota juvenil ‘Aquí no hay
quien viva, mamá’ quedó cuarta en
la final del Concurso Oficial de
Agrupaciones de Carnaval de Cádiz
(COAC 2018). Los integrantes de la
agrupación no están satisfechos
con el veredicto del jurado ya que,
aunque sabían que no iban a
quedar los primeros, tampoco se
esperaban el cuarto puesto porque
“las había peores”, indican. Pero,
en general, realizan una valoración
positiva de su paso por el Falla, por
la experiencia vivida y por el
“compañerismo” entre las agrupa-
ciones en los camerinos.

Por su parte, las dos comparsas
de Dos Hermanas que también
participaban en la edición de esta
año del COAC se quedaron en las
preliminares. La comparsa ‘Algunos
hombres buenos’ actuó el pasado
jueves en el Falla. Su tipo y reperto-
rio, “padres separados que recla-
man que no todos los hombres son
malos”, ha causado una gran “polé-
mica” que la agrupación atribuye a
un “malentendido”.

La agrupación cuenta en la
dirección con Jorge Hidalgo. Está
compuesta por 16 personas, tras el
regreso de algunos componentes
de años anteriores. Todos, menos
uno, son naturales o residentes en
Dos Hermanas. La Letra y Música
es de Juan José Márquez. “En

general estamos contentos, inde-
pendientemente de todo, no nos
esperábamos tanta repercusión”,
explican.

‘Los destronados’ afirman que
no pasar de preliminares era algo
que preveían. “El nivel es impresio-
nante y a nosotros nos queda
mucho por aprender y trabajar”,
explica Antonio Clavijo, autor de las
letras. “Estamos muy satisfechos
con las críticas y comentarios sobre
nuestro repertorio. Hay grupos que
hacen del Carnaval un modo de
vida, para nosotros es un hobby,
pero seguiremos trabajando para
mejorar”, indica.

La comparsa participará en las
semifinales de Carmona mañana
viernes y quedaron sextos en el
concurso de La Rinconada.
También participarán en Gines y
Mairena del Aljarafe, y el día 18 irán
a Cádiz a cantar en la cal le.
Además, tienen una buena noticia,
van a grabar un CD.

Tres agrupaciones nazarenas
participan este fin de semana en las
semifinales del Concurso de Carna-
val de Carmona. Las actuaciones
serán en el Teatro Cerezo. Mañana
viernes a partir de las 21.00 horas,
actuará ‘Los Destronados’, el sába-
do a partir de las 21.00 horas ‘Los
Walking Dead de la Aldea’ y la
comparsa ‘Enredados’.

Experiencia de los
nazarenos en el COAC 

Este sábado, 3 de febrero, a
partir de las 12.00 horas, habrá
Carrusel de comparsas de Dos
Hermanas en la Caseta de Feria de

Amigos del Prendimiento. Actúan
‘Los destronados’, ‘Enredados’, ‘La
tormenta perfecta’ y ‘Algunos
hombres buenos’. Entrada libre. 

Carrusel de comparsas
para el sábado
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ace rato que la joyería
cerró sus puertas. Los últi-
mos cl ientes se han
marchado y la noche se ha
echado sobre Dos Herma-
nas; pero dentro, en el
taller, la jornada de trabajo

aún no ha concluido. Quien a esta hora
camine por la acera de la calle Santa María
Magdalena, puede escuchar los rítmicos
golpes de un martillo, percutiendo en una
lastra y un taco de madera para moldear una
lámina de oro. A José Palomo se le ha
acumulado el trabajo y todavía tendrá que
echar una hora más en el taller, rodeado de
sus inseparables alicates, seguetas, limato-
nes y sopletes de gasolina,  para finalizar un
encargo (un sello de caballero) que se ha
comprometido a entregar mañana.  Más al
fondo,  Antonio (su hermano, su socio, 36
años), siempre tan perfeccionista, se afana
en su último invento: con el motor viejo de
una moto está construyendo un artilugio
para pulir piezas de plata.

Hay confianza con el pago de los clien-
tes. Basta con abrir una cuenta e ir abonan-
do pequeñas cantidades a  plazos. Relojes,
gargantillas de oro, cadenas, arreglos de
piezas antiguas... todo se puede comprar o
transformar en la joyería que estos dos
hermanos abrieron el pasado verano de
1972 y que es ya una institución en Dos
Hermanas. Aunque existían algunas joyerí-
as en el pueblo, fueron los Palomo los
primeros que, en 1949, instalaron aquí el
primer taller artesano. Entonces, el gramo
de oro sólo costaba 40 pesetas. Los tiempos
han cambiado, los precios también, pero los
Palomo no. Siguen trabajando con la profe-
sionalidad y el tesón del primer día. 

David Hidalgo Paniagua

Tú en Botica... y yo en
Aníbal González

En Navidad, hasta dos
personas atendiendo

Casi a la par, Antonio (que estudiaba en Los Frai-
les) y José (que era mozo de estación en Renfe)
entran de aprendices en el taller de su hermano Paco. 

Allí, en la calle Botica, José conoce en 1953 a
Josefa Chacón, con quien contrae matrimonio en
1959. Al regresar de la luna de miel, instala su propio
taller en calle “Patomás” (Aníbal González), mientras
que Antonio se queda con el de Botica, aprovechando
que su hermano Paco se había instalado en Alcalá.
Pactan no hacerse la competencia: Antonio vendía
artículos de joyería (pulseras, pendientes, sortijas) y
José, medallitas y cadenas. Se las intercambiaban si
algún cliente solicitaba productos que no tenían. 

Tras 13 años trabajando por separado, los dos
hermanos deciden fusionarse y el 19 de julio de
1972 inauguran la “Joyería-Platería Palomo” en
Santa María Magdalena. La calle, de doble sentido
al tráfico, no dejaba espacio para aparcar, y provocó
algunas quejas de los clientes, aunque ahora la vía
ya es de sentido único.

El negocio ha arrancado con mucha fuerza. En
las fechas de mayores ventas, como Navidad y
Reyes, hay siempre dos personas atendiendo en el
mostrador. Los aprendices son Manolín (sobrino de
los Palomo) y Federico Caro. 

Antonio y José Palomo, montados en su moto junto al taller de calle
Botica. Al fondo se intuye El Arenal y, a la izquierda, los barriles del
almacén de aceitunas de Fernando León.

Visión nocturna de la calle Santa María Magdalena, con el escaparate
de la joyería-platería iluminado, a la derecha.

Los Palomo, al completo (1957).
De pie, de izquierda a derecha,
los seis hermanos: Mariano, Paco,
Juan, María Dolores, José y
Antonio. Sentados, los padres,
María Rodríguez y Francisco
Palomo. La profesión de este
último, ferroviario, les obligó  a
una vida itinerante: de Espeluy
(Jaén) se trasladaron a Campo
Real, Bobadilla y, en 1935, a
Utrera. En 1948, cuando el padre
es destinado a la sevillana
estación de San Bernardo,
deciden establecerse en Dos
Hermanas. Será Paco, el mayor
de los hermanos, quien, tras
aprender en un taller de joyería en
Utrera,  monta el suyo propio en
la calle Botica, debajo de la casa.
Con él se inician en el arte de la
joyería sus hermanos Antonio y
José.

1973

Los hermanos José y Antonio Palomo abren
su taller de joyería en Santa Mª Magdalena

José golpea una
lastra con un martillo;
entretanto, Antonio
trastea con un motor
viejo para convertirlo
en un pulidor de plata 

‘‘

EL DETALLE



Acabamos hoy estos breves apuntes
sobre la castiza calle Alcoba hablando
de otros vecinos que en ella se asenta-

ron. Vivió, por ejemplo, en ella la ecijana Elisa
Ostos, tía del torero Jaime Ostos, perteneciente
a una encopetada familia de Écija que junto con
otras como los González de Aguilar, los Fernán-
dez de Bobadilla, los Martín, los Osuna, los
Tamarit-Martel, los Fernández de Córdoba y
otras formaban –y forman- la alta sociedad ecija-
na. También vivía el corredor de aceitunas
Andrés Trujillo, natural de El Saucejo, y su espo-
sa la nazarena  Josefa Rubio Caro, con sus hijos
Andrés, Mari –que fue camarera de la Virgen de
Valme- y Ana, la que siempre conocimos como
‘La Chica’, directora que ha sido del instituto
Cantely. Mari estaba casada y vivió con él en la
calle con Ignacio Plaza Sánchez que trabajaba
como lo había hecho toda su familia –los conoci-
dos por los mayores como los ‘Grazalema’- en
Ybarra. El matrimonio tuvo cinco hijos: María
José, Ignacio, Víctor, Carlos y Jesús. También
fue vecina de la calle Concha la de las Perras. En
su casa luego vivió Dolores Ramos, ‘La Nena’,
madre del conocido cofrade Pepe Ortega
Ramos, con su hija Lourdes. Enfrente vivía el
oficial del juzgado José Navarro Muñoz –fiscal
de Vera-Cruz- y su esposa Isabel Porrero Mateo
con sus hijos José Manuel, Antonio, Loli, Juan

Carlos y María Isabel. Al lado, junto a la casa de
mis abuelos, de estos vivía Salvador Gago, que
trabajaba en ‘Los Amarillos’, y su esposa María
Polo Castillo con sus hijos Salvador, Pepi y
Manoli. En el otro lado de la casa de mis abuelos
vivió Cipriana y su hermana Adela, naturales de
Villafranca de los Barros, con el hijo de la primera
hijo Gabriel Otero y su mujer Antonia de Dios
Jurado y su hijo Gabriel, que fue el primer amigo
que recuerda el autor de estas líneas. Luego,
habitó en esta casa una familia de Ronda, los
Roldán Martagón, con sus numerosos hijos.
También vive en la calle María Pepa Núñez,
viuda del alguacil Francisco Alcocer. Otro vecino
es el zapatero Navarrete, al que hemos dedicado
un artículo en estas páginas. A su vez vivió Dolo-
res Domínguez, ‘La Menúa’ y su hijos Fernando,
Juan, Dolores y Antonia, Esta última también
vivió en la calle con sus dos esposos, un De
Dios, de la gente de los ‘Caques’ y  un Serrano,
natural de Utrera. Era Antonia, por cierto, una
mujer enormemente inteligente y, en mi casa,
donde dos de las mujeres habían estudiado, se
decía que si Antonia hubiera accedido en sus
tiempos a los estudios hubiera llegado a catedrá-
tica, lo que podemos asegurar dada su sabiduría
innata que llamaba mucho la atención. Sus hijos
fueron: Curro, graduado social que murió prema-
turamente, Juan, Fernanda, Rocío, Valme y
Mari, que han formado una extensa familia.  De
la misma manera, vivían en la calle la gente del
capataz de la carretera Antonio Sánchez Casti-
llo, natural de Rute,  y su esposa Joaquina
Montes Muriel, natural de Lucena. Tuvieron
numerosos hijos y todavía vive en la calle su
nieta Carmelita Rodríguez Sánchez casada con

Fernando Monge. Igualmente habitaba en la
calle el matrimonio formado por Joaquín Carba-
llido Muñoz y Patrocinio Jurado Pérez, de la
gente de ‘Mairena’, y su hija Dolores, casada con
Sebastián Redondo Sánchez, natural de Rute y
que había venido con la gente del capataz de la
carretera. La  hija de estos últimos, Carmelita,
casada con Eduardo Moreno Pérez –hermano
del hermano mayor de Valme en la coronación,
el tan conocido Manolo Moreno- vivió a su vez en
la calle con su marido y su hijo David. Otra
Carballido Jurado, María, casada con un Lozano
también habitaba en la calle. Conocimos ya muy
mayor a Patrocinio Jurado que llegó a conocer
nietos y biznietos, en un tiempo en lo que esto
último no era muy común. También vivía otro
empleado de autobuses Germán Rafo y su espo-
sa Dori, natural de Ronda, con sus hijos Narciso,
Blas y Mari Paz. A su lado vivía Mariquita la
Monterita, famosa sastra que cosía ropa de
campo por lo cual era muy solicitada. Vivía con
ellos su sobrino Pepe, que siempre  trabajó en
Los Amarillos, y su esposa Concha, con sus
hijos Enrique, que es médico, e Ignacio. A su
vez, vivía otra sobrina llamada también Mariquita
que era costurera y que hablaba, por cierto, con
delectación de la boda de mis abuelos en la cual
llevó mi abuelo traje de treinta pesetas. Igual-
mente, habitaba la calle la gente de Carbonell,
con Remedios, viuda de Tristán, con sus cuatro
hijos; Juanito, casado con Consuelo que no tenía
descendencia; Remedios, casada con Ruperto
Sánchez y padre de Manolo, Pepe y Remedios;
Pepe casado con Ana y padre de varios hijos y
Antonio, casado con Dolores Carballido Macías
y madre de Rafael, Antonio y Remedios. Igual-

mente, conocimos en la calle a la ‘Chica la Pilon-
ga’, divertida vecina a la que recordamos mucho,
a Anita ‘La Choleja’, a Francisca que  todavía
vive, a Joaquín Fernández Mejías y a su esposa
Joaquina, a Alonso Carballido Cotán, casado
con una ‘Garbanza’, que es un conocido cofrade
y que vivía donde hoy se asienta la casa nueva
del Rocío, a María la del Azúcar, casada con
Valdivia, destacado socialista, a la familia de don
Manuel Benítez Rufo, alcalde comunista que fue
de esta ciudad y que venía del pueblo pacense
de Monterrubio de la Serena, donde había acon-
tecido de todo por tocarle en primera línea de
batalla durante nuestra cruenta Guerra Civil, a
Conchita la de Donato,  a Isabel Márquez Hidal-
go, su madre y su esposo e hijos, etc. etc.

Y ya hablando de vecinos más modernos
podemos citar a Inmaculada Torres Sánchez, a
Emilio Mendo Justiniano –otra vez el noble
apellido Giustiniano o Giustiniani en nuestra
calle- que viven con sus respectivas familias o a
César López García de la Vega, hijo de Juan
José López Gómez, famoso médico de la ciudad
de la gente de los ‘Chamorros’, y de su segunda
esposa Rosario García de la Vega Salguero. 

En fin, somos conscientes de que nos han
quedado muchas familias en el tintero pero tene-
mos que acabar esta semana. Nos queda el
consuelo de que de otros vecinos se ha hablado
en el artículo que hace mucho tiempo dedicamos
a esta singular y antigua vía, donde vive o ha
vivido una población muy mezclada y de muy
diversos oficios pero que  tiene, como seña de
identidad, guardar las tradiciones nazarenas, de
las que muchos de sus vecinos han sido grandes
abanderados.  

En esta vía se han guardado mucho las tradiciones de la vieja Dos Hermanas

Breves apuntes sobre la calle Alcoba (y III)
Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola Isabel, gracias por si esta
carta llega a tus manos y me pue-
des contestar. Mi nombre es Loli,
del signo Leo, y te cuento. Estoy
muy triste porque mi matrimonio no
va bien. Llevo doce años casada y
cada vez voy notando más que se
va destruyendo. Cuando nos casa-
mos éramos felices, nos compra-
mos una casita con mucha ilusión y
siempre estábamos de acuerdo en

todo. Pero a día de hoy, esas ilusio-
nes se han ido y todo lo que había-
mos hablado se ha perdido, no
queda nada entre mi marido y yo.
Sólo cruzamos cinco palabras al
día, no salimos, ni vamos a ninguna
parte. Cuando tengo que salir voy
sola y él se queda viendo la televi-
sión y por si fuera poco se ha ido
con su madre, sin contar conmigo
para nada. Amiga Isabel, no lo
quiero perder del todo pero veo que
lo pierdo. Ayúdame y dime el ca-
mino a escoger. 

Te estaré muy agradecida.
Un beso,
Loli

Hola Loli, te entiendo perfecta-
mente por la situación que estás
atravesando pero he podido ver en
las cartas del tarot que los dos sois
culpables de lo que estáis atrave-
sando. Al principio habéis vivido mo-
mentos inolvidables y bonitos y os
habéis quemado porque no habéis
pensado. Las cosas no se pueden
forzar tanto y no habéis guardado
nada para el día a día que es lo que
mantiene a la pareja unida. Habéis
entrado en una rutina que no tiene
remedio y ningún argumento para
que siga vivo el amor verdadero.
Esto es ir descubriendo cosas nue-
vas juntos y lo mejor que hay es ha-
blar las cosas o incluso discutirlas,

en el buen sentido de la palabra,
pero no aceptarlo todo y seguir an-
dando porque así se llega a la ru-
tina. 

Amiga, veo que no todo está ter-
minado, aún queda algo pero os te-
néis que sentar los dos y sacar
conclusiones. Si tú lo ves de una
forma díselo y que él te diga de la
forma que lo ve y así podéis pone-
ros de acuerdo. 

Como buena Leo que eres, lucha
por recuperar el diálogo, el amor
pero no el amor rutinario que eso
quema a cualquiera, o la costumbre
de estar con una persona. 

Hay que buscar el amor, la chispa
con la que en cada momento al-
guien te sorprende con algo nuevo
y que te hace seguir vivo y seguir vi-
viendo. 

Te animo a que lo intentes porque
aún estás a tiempo. Sé que en el
fondo os queréis y lo único que os
falta es esa chispa para reavivar el
fuego apagado.

¡Ánimo, que podéis solucionarlo!
Un fuerte abrazo de tu amiga,
Isabel

La carta

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Que el coche se conduzca
solo es, para la mayoría
de los usuarios, una

fantasía o una ficción futurista
tan plausible como los coches
voladores. Llegarán, pero en el
futuro. Y sin embargo, la semilla
del coche autónomo ya se
encuentra plantada en los vehí-
culos actuales, en los equipa-
mientos de seguridad de los
nuevos automóviles de serie u
opcionales y que derivan hacia
una conducción en la que el
usuario ya no toma solo todas
las decisiones.

Muchos conductores ya
están acostumbrados a que su
vehículo realice un control de
velocidad adaptado a las
circunstancias del tráfico vigilan-
do la distancia de seguridad; a
que corrija la marcha si el coche
se sale del carr i l ;  avise de
circunstancias del tráfico y modi-
fique rutas o incluso que apar-
que solo. Este año, vehículos de
Audi, BMW, Nissan, entre otros,
saldrán equipados con lo que
puede llamarse autoconducción
de Nivel 2, que suman todas

estas medidas que también inte-
gra el Autopilot de Tesla.

Pero además, en el mes de
abril, entrará en vigor la obligato-
riedad de instalar la llamada de
emergencia o e-call. De este
modo, ningún Estado miembro
de la Unión Europea homologa-
rá un vehículo que no tenga
instalado este sistema de serie.
Supone que el propio vehículo
llamará a los servicios de emer-
gencia del país en caso de acci-
dente grave o lo harán los viaje-
ros conscientes sólo pulsando
un botón. La decisión autónoma
del vehículo, que detecta ese
problema y actúa en segundos,
permitirá salvar a más de 3.000
personas al año. Para que un
coche conduzca solo, la clave
está en que tenga el mejor
mapa. La tecnología Mobileye
Road Experience Management
(REM) sirve para recopilar datos
para elaborar y actualizar rápi-
damente mapas en alta defini-
ción, escalables y a bajo coste a
lo largo de este año gracias a
una cámara colocada en la parte
delantera del vehículo.

Coches que conducen solos,
¿presente o futuro?

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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Somos seres sociales, ya
que desde que nacemos per-
tenecemos a un grupo, así
que, no es posible vivir sin
confiar en la gente. Pero tam-
poco podemos tener una con-
fianza ciega. 

Para saber si podemos con-
fiar en una persona o no, de-
bemos observar primero y ver
cómo funciona nuestra rela-
ción con ella. Las personas de
confianza suelen ser honestas
y leales tanto consigo mismas
como con los demás. No sue-
len adular de manera desme-
surada e incongruente y si
tienen que criticar, lo hacen
pero de una forma construc-
tiva, dando siempre la oportu-
nidad de responder. El
objetivo de la crítica es ayudar
y mejorar.  Suelen ser fiel a
sus ideas, valoran  su opinión
y no se dejan manejar. Los
consejos que dan son realistas
por respeto y cariño hacia la
persona a la que lo ofrecen,
por lo que buscan el bienestar
y aprendizaje o el bien de la
relación, no su beneficio per-
sonal. Por eso dicen las cosas
de frente y son conscientes de
que pueden equivocarse, pero
están dispuestas a enfrentar
las consecuencias y a apren-
der de los errores.

Por el contrario se debe huir
de actitudes  y personas ego-
ístas y egocéntricas, que sue-
len buscar algo en la relación
personal o social. Suelen valo-
rar por delante y criticar por
detrás. Al mismo tiempo, pue-
den hacer reproches y  juicios
de valor sobre gente que no
está presente y que no puede
responder en ese momento.
No van de frente y las críticas
no aportan sino que destru-
yen. Suelen hablar de sí mis-
mas, no saben escuchar y
puede que menosprecien a
personas  por no pensar como
ellas o seguir su misma pauta
de actuación. Todo esto  de-
muestra deslealtad. Es posible
que sean divertidas y muy ex-
trovertidas, personas con las
que se pueden pasar buenos
ratos pero....

Saber en quién podemos
confiar es una habilidad y una
suerte, ya que las personas de
confianza nos ayudan en
nuestro camino y desarrollo
personal, familiar, social o la-
boral, y además nos hacen la
vida más cómoda y agradable.

✚ JUEVES 1
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 2

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 3

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 4

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 5

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 6

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 7

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Autocontrol emocional (I)

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

Podemos definir el autocontrol emocio-
nal como la capacidad que nos permite
controlar nuestras propias emociones y no
que estas nos controlen a nosotros, sa-
cándonos la posibilidad de elegir lo que
queremos sentir en cada momento de
nuestra vida.

El ser humano establece en su propia
naturaleza personal y social una dinámica
de continuo equilibrio, de un autocontrol
que alude a procesos mentales internos y
que afectan a las relaciones sociales.

Lo ideal es que la sociedad nos afecte
de un modo positivo para nuestro equili-
brio y desarrollo personal, y nosotros afec-
temos a la sociedad en el mismo sentido.

Frecuentemente los seres humanos se
afectan de unos a otros de modo negativo,
eso no quita que existan también aspectos
positivos. Estamos sometidos a las tensio-
nes de una sociedad estresada hasta lími-
tes insospechados, condicionados con
una sociedad competitiva y de consumo.
Mantener un equilibrio continuo con nos-
otros mismos y con nuestro entorno está
en la base del autocontrol, que podríamos
denominar también como autodominio. 

El autocontrol podríamos definirlo, como
la dirección de la conducta y de la mente,
que nos permite adaptarnos a la realidad
de nuestro entorno. Esto plantearía mu-
chas cuestiones básicas y muy polémicas.

El autocontrol afecta a cualquiera de
nosotros, es parte de nuestra esencia
mental; se establece como una función de
equilibrio, de adaptación al medio donde
nosotros vivimos . Nos vale de autorregu-

lación, de adaptación al principio de la re-
alidad.

Nos hacemos una pregunta muy impor-
tante ¿es posible tener algún control sobre
las emociones  o deben  resignarse  a que
dominen tus actos?

Cuando en la cotidianidad de nuestras
vidas perdemos el autodominio, es fácil
que perdamos también la compostura
frente a nosotros mismos y los demás;
cuando esto sucede podemos vivir las
consecuencias de una intensa tensión,
que fácilmente puede volverse contra nos-
otros, de forma que nos produzca estrés
y nos desequilibre.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Saber en quién confiar

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Se necesita camarera/o 
con experiencia 

para trabajar 
en Dos Hermanas

Si te interesa 
contacta por Whatsapp 

en el teléfono
663 92 10 88 

TRABAJO
OFERTA

DE

• Edad 20-30 años
• Alta en Seguridad Social

• Domingos cerrados

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

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

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO
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+ DEPORTE

CAMPEONES DE ANDALUCÍA DE
KICK BOXING

Los deportistas nazarenos, del club
DRACO Team, Raúl Villegas (-60Kg) en
la modalidad de Low Kick, Rafael Santo
en la misma modalidad pero en -75Kg,
y Jorge Olalla en la modalidad de K-1
Rules, también en -75Kg se
proclamaron, el sábado, campeones de
Andalucía de KicBoxing. Estos han sido
convocados por la Dirección Técnica de
la Selección Andaluza para su primera
concentración, que tendrá lugar en
Fuente Vaqueros (Granada) el próximo
24 de febrero. 

Además, en ese Campeonato
también la nazarena Irene Martínez
Medina, del equipo Toro Team, se
proclamó campeona de Andalucía de
kick boxing en -56 kg. 

LIGA ANDALUZA DE BOCCIA EN
LA LOCALIDAD

El Palacio de los Deportes de Dos
Hermanas fue testigo, el pasado 27 de
enero, de una de las jornadas de la Liga
Andaluza de Boccia. 

La jornada congregó a una veintena
de deportistas venidos de diferentes
provincias andaluzas: Córdoba,
Granada, Cádiz, Málaga, Huelva y
Sevilla, que se unieron a los dos
deportistas locales, en una mañana
caracterizada por el gran juego de todos
los competidores. 

La jugadora local Vanesa Sierra
tuvo una jornada algo irregular, aunque
se pudo ir con buen sabor de boca tras
ganar su última partida. Por su parte,
Ángel de Tena Luque realizó una gran
jornada, al ser capaz de ganar 3 de sus
5 partidas disputadas. 

Los familiares que acompañaron a
los deportistas y los propios
protagonistas de la jornada destacaron
la calidad de la instalación en esta cita
nazarena. Desde la Delegación de
Deportes afirman que “tienen entre sus
pilares el deporte inclusivo, donde como
en competiciones como la Boccia,
forman un equipo personas con y sin
discapacidad, siendo estas últimas,
especialmente favorecidas tanto
físicamente, por mejorar sus habilidades
físicas y motoras, como socialmente,
por favorecer la interacción social y el
desarrollo de relaciones
interpersonales”.

El Cajasol Juvasa recibe al
Fachadas Dimurol Libby’s
El equipo nazareno perdió ante el Palmas Gran Canaria por 3-1

El  Cajasol Juvasa se
prepara para recibir a
Fachadas Dimurol

Libby’s en un importante partido
en casa el próximo domingo 4 de
febrero. El encuentro se celebra-
rá en Los Montecillos a las 12.00
horas y será retransmitido en
TDP el próximo lunes.

Se espera que sea un
encuentro emocionante. El Caja-
sol Juvasa se prepara a concien-
cia ya que el Fachadas Dimurol
Libby’s es uno de los equipos
que lidera la zona alta de la clasi-
ficación esta temporada. Actual-
mente ocupa la segunda posi-
ción, tras el Minis Arluy VB
Logroño, y viene con una dosis
de confianza tras su última victo-
ria en casa ante el CV Barça (3-
0). Es un equipo con jugadoras
de gran calidad, como su líbero
Laura Naranjo o sus centrales
María Isabel Fernández y Mame
Diouf.

Las andaluzas vienen de vivir
una mejora en su juego en las
dos últ imas jornadas, consi-
guiendo resultados positivos. Por
ejemplo, Tatiana Becares se

impuso como la mejor central de
la última jornada con 6 bloqueos
y 9 puntos y Paola Martínez está
posicionada como la mejor
opuesta de acuerdo con las esta-
dísticas ofrecidas por la RFEVB. 

Crónica
Fue un partido agridulce para

el Cajasol Juvasa. Se enfrentó al
Palmas Gran Canaria en el
Centro Insular de Deportes en un
difícil partido que ha acabado con
un 3-1 para el equipo local. A
pesar de la derrota, las andalu-
zas han demostrado ser capaz
de plantar cara a uno de los más

duros rivales de la competición y
las mejoras técnicas y tácticas
han sido visibles a lo largo de
todo el partido.

El Palmas Gran Canaria
dominó prácticamente el primer
set. Comenzó a tomar impulso y
a jugar su mejor juego. El Cajasol
Juvasa no sabía cómo afrontar al
equipo canario, pero hacia el
punto 19-13 comenzaron a mejo-
rar su juego y a remontar. Sin
embargo, un potente ataque de
Saray Manzano en el punto 21-
19 y un cambio a un juego más
agresivo logró descolocar al
conjunto nazareno. El Palmas

Gran Canaria se hizo con el set
por 25-19. La segunda manga
comenzaba con un bloqueo de
Tatiana Becares, que marcaría el
que sería el punto fuerte del
Cajasol Juvasa durante el resto
del set. Esto debilitó el ataque de
las canarias, forzándolas a
cambiar su táctica para poder
sobrepasar el muro nazareno.
Así lograron desestabilizar al
Palmas Gran Canaria, lo que dio
alas a las andaluzas para
desarrollar con libertad su juego
y ganar el set (22-25). Tras estos
dos mangas, la tercera se
presentó marcada por la igual-
dad. La constancia y las grandes
actuaciones de Lydia Alonso y
Saray Manzano, máxima anota-
dora del partido, hicieron vence-
dor al Palmas Gran Canaria (25-
23).

El cuarto set fue, nuevamen-
te, dominio de las locales. Si bien
el Cajasol Juvasa logró incluso
superar en el marcador a las
canarias, el las afrontaron la
presión y se impusieron, obte-
niendo la victoria del partido por
25-21.

El CW Dos Hermanas no pudo
evitar la derrota 
Pese al resultado, las nazarenas demuestran estar en clara progresión

Se cumplió la lógica en la
undécima jornada de la
máxima categoría nacio-

nal femenina de waterpolo. El
C.W. Dos Hermanas no pudo
evitar la derrota, y de forma
rotunda, ante el intratable C.N.
Sabadell Astralpool (23-5). Era lo
previsto. Y es que mientras en un
lado de la pileta Carles Ibars de la
localidad vallesana se daba cita
más de media selección españo-
la, vigente subcampeona del
mundo; en el otro comparecía un
equipo nazareno diezmado por la
ausencia en este desplazamien-
to de su jugadora estandarte, la
subcampeona olímpica y oro
mundial y europeo Lorena Miran-
da, además de la guardameta

promesa Alba Roldán, básica en
la victoria lograda hace dos
jornadas ante Zaragoza, la
primera del curso.

A pesar de todo, el equipo
nazareno demostró que se
encuentra en clara progresión en
lo que llevamos de 2018, como
quedó patente el pasado fin de
semana al plantar cara en el
Centro Acuático de Montequinto
al C.N. Terrassa, quinto clasifica-
do y ante el que a punto estuvo
de arañar un punto, cediendo in
extremis 8-9. 

Sin nada que hacer a la hora
de sumar punto alguno ante el
potencial de un Sabadell liderado
por las internacionales Anna
Espar (6 goles), Maica García (4)

y Judith Forca (4) cuyo objetivo
esta campaña no es sólo repetir
coronas tanto en Liga como en la
Copa de la Reina, sino volver a
reinar en la Eurol iga, el Dos
Hermanas ha intentado al menos
pulir defectos pensando en los
encuentros decisivos por la
permanencia. Y de hecho lo ha
conseguido en muchas fases del
partido, sobre todo en sus minu-
tos iniciales.

En una jornada de transición
que dará paso a una semana de
descanso, el conjunto sevillano
evitaba de salida el aluvión de un
cuadro barcelonés que con el
paso de los minutos acababa
imponiendo su potencial físico
para ahogar una y otra vez los

ataques visi tantes. De esta
forma, tras los tres primeros
tantos locales llegaba la reacción
andaluza para poner unas
sorprendentes tablas en el
marcador (3-3).

En el segundo cuarto, las
opciones del Dos Hermanas se
desvanecían de golpe merced a
la presión de un Sabadell que
rompía definitivamente el choque
con un parcial de 10-0 (14-3).
Nada que hacer.

Con todo resuelto, la menor
intensidad del campeón permitió
al menos que las nazarenas se
recompusieran y pudieran anotar
dos nuevos tanto en la segunda
parte, finiquitada con parciales
de 5-1 y 4-1.
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El At. Dos Hermanas sigue la escalada
y consigue su séptimo triunfo frente un
solea que parecía que se jugaba el

ascenso y que le dio muchos problemas en el
juego al equipo nazareno.

El encuentro en la primera mitad fue de
dominio local a ráfagas y un Solea que se
defendía  muy bien saliendo al contragolpe.
Solo hubo dos jugadas de peligro en cada
área. La primera del jugador visitante Rubio en
la que el balón se le fue fuer y otra jugada de
Jorge Guerra que mando un balón por lo alto
del larguero, y aunque el delantero local
Carlos lo intento varias veces la defensa visi-
tante evito todo el peligro, terminando con un
0-0 justo.

En la segunda parte el equipo nazareno
fue el claro dominador del encuentro, con
jugadas de peligro sobre la portería defendida
por el visitante Guti. Fueron jugadas por los
extremos hasta que vino el 1-0. Jugada de
Carlos en el área visitante manda el balón por
alto y un defensor le da con la mano pitando el
colegiado penalti ante las protestas de los
jugadores visitantes. Lo lanza Carlos y marca
el primer gol en el minuto 70. A raíz de ahí el
dominio local se hace más intenso y vino el 2-
0 en el minuto 79, un pase de un jugador naza-
reno a Jorge Guerra y el goleador nazareno
marca. Después vinieron los cambios entran-
do el juvenil Ángelo y los nuevos fichajes Peka

y Canelo. En resumen, una primera parte no
muy buena por parte de los dos equipos y una
segunda mitad donde los nazarenos buscaron
con ahínco el triunfo y son ya siete partidos
seguidos ganando.

La próxima jornada será U.D Bellavista –
Atco. Dos Hermanas, el domingo, 4 de febrero
a las 12.30 horas.

El Atlético Dos Hermanas se
afianza arriba en la tabla
La próxima jornada será el domingo ante la UD Bellavista

Se esperaba mucho de este encuentro
entre Dos Hermanas y Virgili, y el
choque no defraudó en ningún

momento. Emoción hasta el último segundo y
dos equipos fieles a su estilo apostando por un
gran futsal de toque. Con esta premisa
comenzó el partido en el Francisco de Dios,
ambos conjuntos luchando por mantener la
posesión en campo rival y elaborando con
criterio. Las defensas muy fuertes no dejaban
huecos para las ocasiones que se limitaban a
disparos lejanos y alguna que otra llegada
más clara bien resueltas por ambos porteros.
Pegaría primero el Dos Hermanas, cuando a
falta de 3 minutos para el descanso Borrego
roba en el centro del campo al último defensor
cadista y en el mano a mano con el portero
define de maravilla convirtiendo el 1-0 entre
las protestas amarillas por posible falta en ese
robo que el árbitro no consideró. Duró poco la
alegría entre los aficionados nazarenos ya
que en el 19 Virgili consigue el empate. Con
este resultado y sin tiempo para mucho más
se llegaría al descanso. 

En la reanudación los de Cádiz salen más
enchufados. Se esperaba mucho de este
encuentro entre Dos Hermanas y Virgili, y el
choque no defraudó en ningún momento.
Lejos de venirse abajo, los jugadores nazare-
nos reaccionan de forma positiva al gol y
comienzan a elaborar buscando la portería

amarilla con más intensidad. Tanto es así que
en el 28 Berna filtra un pase a Parra al borde
del área que éste le devuelve pisándosela
hacía atrás y Berna bate al meta visitante
poniendo las tablas de nuevo en el electróni-
co. Muy igualado el encuentro en todo
momento se llegaba a los minutos finales
donde cualquier cosa podría pasar. Finalmen-
te, reparto de puntos entre ambos conjuntos,
donde el Dos Hermanas saca un punto muy
valioso ante un rival muy complicado que ve
romper su racha de 12 victorias consecutivas.  

El próximo partido es el sábado 3, a las
16.00 horas, ante el Pozoblanco, en tierras
cordobesas. 

Empate para el Dos
Hermanas FS con el Virgili
El siguiente encuentro será en Pozoblanco, este sábado

La PD Rociera se impone al 
CD Mairena pese a las bajas
El próximo encuentro será el domingo, a las 12.00 horas, contra el CD Coronil

Triunfo de la PD Rociera, la
pasada jornada, al impo-
nerse por 4 goles (1-5) ante

el CD Mairena. Aunque el equipo
contaba con bajas, y apenas al prin-
cipio, en el minuto 9 Gordi marcó el
primer gol. 

Los nazarenos siguieron con
buen ritmo y en el minuto 21 consi-
guieron el segundo tanto del parti-
do. El defensa nazareno Miguelito
aprovechó una falta lateral y la
convirtió en gol, poniendo el 0-3 en
el marcador, antes del descanso.
En el segundo tiempo, dos goles
más, de Calahorro y Márquez. En el
minuto 82, Vergara del Mairena
marcó el único gol local.

El domingo, la PD Rociera reci-
be al CD Coronil, a las 12.00 horas. 

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS CD CORONIL

1 Palacios C.F. 42 20 13 3 4 37 14

2 Morón C.F. 41 20 12 5 3 36 20

3 Torreblanca Cf 40 20 11 7 2 30 13

4 Moron 39 20 12 3 5 36 18

5 Cerro Águila 37 20 11 4 5 36 20

6 Pd Rociera 37 20 11 4 5 33 22

7 U.D. Tomares 36 20 11 3 6 34 21

8 Ud Bellavista 32 20 10 2 8 25 25

9 Mairena 31 20 9 4 7 29 33

10 Villafranco 29 20 8 5 7 29 28

11 C.D. Demo 25 20 6 7 7 26 32

12 Cd Coronil 22 20 5 7 8 20 26

13 Lora cf 22 20 6 4 10 23 32

14 Ud Villaverde 18 20 4 6 10 17 26

15 San Juan 17 20 5 2 13 15 31

16 Diablos Rojos 15 20 3 6 11 15 31

17 Cd Pedrera 14 20 3 5 12 19 35

18 Liara Balompie 4 20 1 1 18 13 46

F.M. Jurado
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+ DEPORTE

CARRERA SOLIDARIA DEL CEIP
NTRA. SRA. DEL AMPARO

El CEIP Nuestra Señora del
Amparo celebró el martes el Día de la
Paz colaborando con ‘Save the
Children’, en la XIV edición de
Kilómetros de Solidaridad. Cada curso,
junto a sus familiares, recorrieron un
pequeño trayecto en una carrera
solidaria. Los niños iban patrocinados
por sus familiares y estos han
contribuido con un donativo que será
entregado a la ONG. 

Desde primera hora de la mañana
se sucedieron numerosas actividades
previas a la carrera. Con este gesto
solidario, el alumnado ha querido ayudar
a otros niños que lo necesitan.

UN PIE EN EL PROVINCIAL DE
GIMNASIA RÍTMICA

El pasado sábado 27 de enero se
celebró la I Fase Individual del Circuito
Provincial de Gimnasia Rítmica, en la
localidad sevillana de Las Cabezas.
En esta participaban siete gimnastas
del Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas.

Las gimnastas tuvieron una nota-
ble presencia en el tapiz de competi-
ción. En la categoría Prebenjamín,
Paula Moreno conseguía la tercera
posición tras realizar una gran actua-
ción en la modalidad Manos Libres.
Mientras, Patricia Barrientos en esta
misma modalidad, lograba la primera
clasificación de la categoría Benjamín.
Daniela Méndez realizó un brillante
ejercicio de Aro en la categoría Alevín
con el que obtuvo el cuarto puesto.
Por último, en la categoría Sénior, la
gimnasta nazarena Gema Rodríguez
alcanzaba la tercera clasificación en la
modalidad Cuerda. 

Con dicha clasif icación estas
gimnastas del Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas consiguen tener un pie
dentro la Fase Final,  a la que sólo
acceden las cinco primeras clasifica-
das de la suma de las  Fases I y II. Por
su parte, dos de las gimnastas locales
restantes están a pocas décimas de
alcanzar una plaza en el próximo
encuentro, que tendrá lugar el próximo
10 de marzo.

Doblete de Lidador, Oliveira y
Loaiza en el Hipódromo
La próxima jornada será el 4 de febrero, a partir de las 12.30 horas

Éxito en la afluencia de
público a la cuarta jorna-
da del turf de invierno

nazareno, a pesar del molesto
viento reinante que alcanzó
rachas de 35 km/h en el Gran
Hipódromo de Andalucía (GHA)
y en la que hicieron doblete Maia
Lidador, Hugo Oliveira y Carlos
Andrés Loaiza.

La reunión comenzó con el
remate perfecto de Redsnow,
con la monta del luso Ricardo
Sousa uno de los cuatro ejempla-
res preparados por Jorge Rodrí-
guez que competían en el Premio
El Olivar para los 1.400 metros
sobre arena. 

Completó el trío Kampa, que
perdió la punta en los últimos
cien metros y Coming Out. Conti-
nuó la reunión con la milla sobre
hierba y ocho pura sangres
desde cajones en el Premio
Campos de España (hándicap
dividido 3ª parte). 

Supondría la primera de las
dos victorias en la jornada para el
jinete Carlos Andrés Loaiza con
la monta de Scheme of the Moon,
por delante de Sky Bel le, la

yegua montada y preparada
Sousa, y al que le faltaron metros
y Hakan de Zebra. Milla también
para el Premio Amanecer Anda-
luz -hándicap dividido 2ª parte-. 

Se impuso el siete años Kirik-
kale colándose por los palos.
Doblete para el jockey Loaiza, el
preparador Hugo Oliveira, y el
dos de dos en los matriculados
de Maia Lidador. Cerraron el trío
Boristocrazy, preparado y monta-
do por el gentlemen Javier Hidal-
go quien tuvo muy cerca del
triunfo y Liryc Ballad. Sorpresa

en taquillas con los dividendos de
trío. El Premio Orvi sobre 1.600
metros fue para London Calling,
que venció rematando por el
centro y con la monta de José
Luis Martínez, su primera victoria
tras tres segundas posiciones,
seguido por un cuerpo del de
Soñador Atreus y The Last One.

Cerró la jornada el Premio
Tattersalls, reservado para caba-
llos y yeguas de cuatro años en
adelante, adquiridos en subastas
organizadas por Tattersalls Ltd.
Siete participantes sobre los

1.800 metros. Fotografía para la
preciosa llegada de High Baro-
que guiado por el italiano Ales-
sandro Fiori, quien se impuso
finalmente a Wild Ranger -
montado por Ignacio Melgarejo-
quien l ideró durante toda la
carrera. El ejemplar preparado
por Oscar Anaya y montado por
Jaime Gelabert Dubai’s Secret
cerró el trío. 

La próxima reunión en el
Gran Hipódromo de Andalucía
será el  4 de febrero. La entrada y
el parking son gratuitos.

Como si de la famosa
canción de Julio Igle-
sias se tratase la vida

sigue igual para el BSR Vistazul,
ya que fueron incapaces de
ganar el derbi andaluz en la élite
del Baloncesto en Si l la de
Ruedas y sucumbieron de forma
abultada por 95 a 40 ante el
Rincón Ferti l idad Amivel, de
Vélez Málaga. El partido, que se
disputó este sábado en el Pabe-
llón Fernando Ruiz Hierro de esta
localidad de la Costa del Sol,
tuvo un inicio esperanzador para
los intereses nazarenos, ya que,
asombrosamente, igualaban el
marcador tras el primer intento
local de f iniquitarlo desde el
inicio. El 7-7 de los primeros
cinco minutos no hacía presagiar
la debacle que vendría después.

De hecho, el primer cuarto no
acabó tan mal para el BSR Vista-
zul y con 22-13. Todo se vino
abajo en un segundo acto para
olvidar. El parcial fue de 20-6 en
estos minutos y dejó claro quién
fue el dominador. Con 42-19 y el
encuentro roto a favor de los
locales se inició la segunda parte

El paso del tiempo sirvió para
que el Rincón Fertilidad Amivel
aumentara sus estadísticas.

En el lado contrario, el equipo
de Dos Hermanas encajaba otra
dolorosa derrota en su primera
andadura en la él i te de este
deporte en España. 

Los sevillanos se ven inmer-
sos en una crisis de resultados
donde gran parte de culpa la
tienen la falta de apoyos econó-
micos.

Nueva derrota del BSR
Vistazul (95-40)
Crisis para el equipo de la élite española

El próximo domingo, a las
11.00 horas, se celebra
la I I  Carrera Popular

Contra la Violencia de Género,
que organizan las Delegaciones
de Igualdad y Educación y
Deportes. 

La salida y la meta se realiza-
rá desde la plaza del Arenal. El
recorrido es de 5,5 kilómetros.

Entre las novedades más
importantes de esta edición
destaca que el recorrido, aunque
se mantiene en su mayor parte,
pasará por la Avenida Cristóbal
Colón, que el pasado año se
encontraba en obras. 

Además, en esta II Carrera
Popular Contra la Violencia de
Género se ha aumentado el
número de dorsales respecto a
2017. En la modalidad por pare-

jas se  introducen tres categorí-
as: masculina, femenina y  mixta.

También habrá actividades
de animación como una charan-
ga para que el público participe.

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

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

Las inscripciones se pueden
realizar en la sede del Club Atle-
tismo Orippo en el E. M. Manuel
Utrilla o a través de 
www.corredorespopulares.es

Carrera contra la
Violencia de Género
Se celebrará este domingo desde El Arenal
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Se vende parcela de terreno de
500 m2 en zona de Vistazul con
luz y agua. Buen precio. Telf:
657022758.
La Motilla. Se alquilan habita-
ciones con a/a, calefacción,
wifi, televisión, jardines y
piscina, una de ellas con baño
privado en planta baja. Desde
190 Euros mes. Telf: 636443278
Se vende piso en Cantely: am-
plio, luminoso, calle peatonal.
2 dormitorios (convertibles en
3), salita, salón comedor,
cuarto de baño reformado,
cocina con alacena empotrada,
lavadero, terraza con armario
empotrado y altillo. A/A y puer-
tas macizas. Tlf. 635918420
Cambio piso en Chipiona por
casa en Dos Hermanas. Telf:
615245692
Alquilo salón todo equipado,
adaptable, para comuniones,
bodas, bautizos, etc. Telf:
954728053 / 630576478

Compro monedas antiguas, bil-
letes, calendarios de bolsillo,
cromos de fútbol, mecheros
Clipper antiguos. José. Telf:
678818817
Vendo artículos de bebé de se-
gunda mano, en muy buen es-
tado: carro, cuna, tacatá,
mochila portabebé..., y
juguetes. Telf: 636973257
Vendo ropa de niño y niña
desde 0 meses a 6 años. Intere-
sados llamar al 636973257.

Se venden canarios ‘timbraos’.
Machos y hembras. Varios col-
ores. Anillados del año 2017.
Precio unidad: 20 euros. Telf.
649741869.

Señora de 42 años, se ofrece
para cuidar ancianos, con ex-
periencia, con documentación
española, salario a convenir, in-
terna o externa. Telf:
658266620
Señora responsable, con título
Auxiliar de Geriatría, se ofrece
para acompañamiento de an-
cianos o limpieza del hogar.
Telf: 625545011
Señora seria y responsable, se
ofrece para tareas domésticas.
Jenny. Telf: 665302552
Titulada cuida personas may-
ores, se ofrece para tomar ten-
sión arterial en el hogar del
pensionista o similar, acom-
pañar personas al hospital a re-
visión o consulta, mañanas,
vehículo. Telf: 693539655
Señora responsable se ofrece
para acompañar abuelo y para
limpieza del hogar. Mari. Telf:
625545011
Se ofrece señora para trabajar
cuidando personas mayores y
servicio doméstico, con experi-
encia y carta de referencia. Telf:
631778620
Se necesita ferrero. Telf:
615245692
Tarot, rituales Eva. Consultas
Tarot con Eva. Déjame ayudarte
con mi Tarot y mi capacidad de
leer objetos a través del tacto.
Máximo 45 minutos.
Aportación 20 Euros. Telf:

644007658
Se dan portes. Muy económico.
Telf: 644321526
Se ofrece chica con muchos
años de experiencia, para
limpiar, planchar y cuidado de
niños, incluso fines de semana
o noches. Telf: 653929597
Entrenador personal a domi-
cilio. Telf: 685583584
Se necesita personal para mon-
tar casetas de feria. Llamar de
18:00 a 20:00 h. Telf: 633811214

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Abre tus brazos al Sol y
pide la sabiduría necesa-
ria para liberarte y liberar.
Tendrás mucha fuerza y
energía.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Cuando el eje de las rela-
ciones está activado, los
valores se ven cuestiona-
dos y son puestos a
prueba. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Calla tu mente y conecta
con tus emociones para
que puedas reconocer las
relaciones significativas
de tu vida. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Los días de eclipse siem-
pre te exigen un mayor
cuidado energético, inde-
pendiente del signo y
grado en el que ocurra.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Aunque puedas sentirte
triste, confía en tu alegría
natural. Reconoce tu
fuerza para mostrar el ca-
mino de luz.  

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Puedes sentirte incómodo
al percibirte sometido en
alguna relación que emo-
cionalmente es muy signi-
ficativa.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Toma conciencia del ritmo
de tus relaciones para
que evites situaciones in-
necesarias de tensión y
vivas oportunidades.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Si analizas todas las posi-
bilidades que tienes con
tus amistades o familia-
res podrás recibir un im-
portante impulso.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Seguramente vas a sentir
más amor propio o al
menos vas a tener mejor
conciencia de la importan-
cia de conseguirlo.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Aprovecha este eclipse
para sanar cualquier tema
que tengas pendiente y
que repercute en tu salud
física.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

La disposición a lo nove-
doso y diferente te hace
disfrutar lo inesperado,
pero te ha tocado experi-
mentar ajustes.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Cada día vas a sentir el
impacto positivo de la cre-
atividad en tu vida. Tu
tarea es darle utilidad a
los procesos creativos. 

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

La app Parte de Nieves es
una completa aplicación que
ofrece información sobre todo lo
que tenga que ver con la nieve y
las estaciones de esquí o  para
hacer snowboard. Podrás infor-
marte acerca de más de 2.000

estaciones de esquí en todo el
mundo. También encontrarás
informes real izados por los
propios usuarios. Puedes inclu-
so ver webcams con imágenes
en directo de las estaciones y
previsiones del tiempo.

Parte de Nieves

www.periodicoelnazareno.es
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¿Esperaba ser pregonero de
esta fiesta en Dos Hermanas?

No, nunca lo había pensado
pero ser pregonero ni de carnaval
ni de ninguna otra festividad. Pero
bueno, la casualidad y el tremendo
cariño que le tengo a Dos Herma-
nas han hecho que me lo pensara
y que dijera que sí. 

Aváncenos algo sobre cómo
será su pregón.

No quiero dar muchas pistas
pero te diré que va a ser algo diná-
mico, no va a ser un pregón como
una disertación para que se encua-
derne ni que quede en la memoria
por el texto ni nada por el estilo. Mi

sello, y por lo que estoy ahí es por
el programa ‘La cámara de los ba-
lones’, entonces llevará esa im-
pronta. Sin duda, me apoyaré en
mis compañeros - José Guerrero
‘Yuyu de Cádiz’, Bienvenido Sena
y Luis Lara-, aparecerán los perso-
najes que yo hago en este espacio
y otras sorpresas más. Eso sí, todo
va a ser en clave de humor.

Por lo que dice, ¿va a ser un
espectáculo?

Hay un guión argumental, un
hilo conductor que, la verdad, es lo
que me costó poner en pie y para
lo que me tuve que documentar;
después, el resto ha ido saliendo
solo. Lo que pretendo es que el pú-
blico pase un buen rato, una tarde
divertida tanto con el pregón como
después con las actuaciones. Sin-
ceramente, eso es lo que siempre
pretendo en cualquier cosa de las
que hago.

Habla de un hilo argumental,
de la temática, ¿qué nos dice?

Pues que habrá asuntos de ac-
tualidad nacional, asuntos y temas
en clave local, imitaciones,... Y te

digo que el guión está abierto, es
decir, que hasta hoy puedo seguir
incluyendo detalles.

No es la primera vez que se
sube a este escenario nazareno,
¿cómo se siente en él?

Presenté aquí la Gala del De-
porte  en 2015. He estado con ‘La
cámara de los balones’ en dos
ocasiones y con el público ha ha-
bido mucha conexión, la verdad, y
espero que la haya mañana tam-
bién. 

¿Conocía el carnaval de la lo-
calidad?

La verdad es que poco. Ahora sí

lo conozco más porque he estado
investigando sobre el mismo de
cara al pregón. Aparte, confieso
que no soy un ‘jartible’ del carnaval
sino solamente aficionado. Eso sí,
tengo todos los días a mi lado al
Yuyu...

¿Quién será su presentador?
Me presenta Miguel Rosa, ‘Mi-

guelito el de las mil voces’. Es un
colaborador de ‘La cámara de los
balones’ y nosotros lo llamamos el
quinto Beatle, porque cuando su
profesión se lo permite viene con
nosotros. Él hará también parte de
lo que viene haciendo en el pro-
grama. 

Mañana viernes, el periodista
deportivo Fran Ronquillo
pregonará el carnaval de
nuestra localidad. Será en el
Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, a las
20.00 horas. 
A continuación, alrededor de
las 21.00 horas, actuará la
chirigota infantil ‘Nos vamos
de fiesta’ y, después, la
comparsa ‘Enredados’. 
Las entradas se pueden
adquirir hoy jueves, de 11.00
a 14.00 horas y de 17.00 a
19.00 horas, en el Centro
Cultural La Almona, al
precio de un euro (a beneficio
de ANFI). Si quedaran
localidades, mañana estarán
a la venta una hora antes en
la taquilla del Teatro.

ENTRADAS A
BENEFICIO DE ANFI

“Me voy a apoyar para el
pregón en mis compañeros de
‘La cámara de los balones”

FRAN RONQUILLOEntrevista con...

Su voz es muy conocida,
sobre todo, entre oyen-
tes  de rad io  amantes
del fútbol. Fran Ronqui-

llo forma parte de ‘La cámara de
los balones’, un programa de la
Cadena Ser, emisora en la que
trabaja en la sección de depor-
tes. Tras muchos años afincado
en nuestra ciudad, mañana será
el Pregonero del Carnaval. 

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

PRIMERA CONSULTA Y 
ESTUDIO RADIOLÓGICO GRATIS

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

Implantología Avanzada y Odontología general

www.clinicadermax.comAvda. Los Pirralos, 11 954 728 817 • 625 71 98 71

Financiación 

a tu 

medida

*El precio incluye estudio implantológico y colocación del implante. Protesis sobre implante no incluida. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2018.

455EImplante *
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