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El Tiempo Taxi Valme
Ausencia de nubes
JUEVES M: 14o m: 3o

El termómetro marcará 0º
VIERNES M: 13o m: 0o

Muy nuboso
SÁBADO M: 15o m: 3o

Cielos despejados
DOMINGO M: 16o m: 1o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

C/. REAL UTRERA, 308.
T.: 955 662 481
T.: 630 043 844
tamagor@tamagor.com

TE HACEMOS 
EL PROYECTO

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Obras garantizadas

TAMAGOR

El Carnaval nazareno enfila su
recta final. Aún prosigue, en
las diferentes entidades, el

‘Carnaval en tu barrio’. El sábado a las

18.00 horas partirá desde Los Monte-
cillos la Cabalgata que este año con-
tará con 10 carrozas. Todas las
personas que lo deseen se podrán

sumar al desfile tras la última cha-
ranga. El domingo, a las 12.00 horas,
en El Arenal, se clausurará la fiesta con
una novedad: el Carnaval Infantil.

Cabalgata y Carnaval
Infantil, como broche final

Dos Hermanas vive intensamente los últimos días de la fiesta de Don Carnal

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



...¿dónde camina esta so-
ciedad de la ‘posmodernidad’?

Este año pasado se ha ce-
lebrado el primer centenario
de las apariciones de Fátima,
del mensaje que no cesa de
pedir, por medio del rezo del
Santo Rosario, la paz en el
mundo, la penitencia y conver-
sión de los pobres pecadores.

¿Qué reflexión hemos
hecho ante este centenario?
La Virgen mostró a los niños la
horrible visión del ‘infierno’.
¿Cuántas almas están vi-
viendo en su interior este ‘in-
fierno’ por haber alejado a
Dios de sus vidas? Almas que
han sido presas fáciles del es-
pejismo de una cultura deca-
dente: la ‘pos-modernidad’, la
‘pos-verdad’, es decir, la men-
tira en mayúsculas. La inver-
sión de todos los valores. Hoy,
al igual que con Adán y Eva en
el Paraíso, vuelve el Demonio
a tentar al hombre y a la mujer
con la ‘mentira’ de decirles
que: desobedeciendo (el man-
dato de Dios) podrán ser ‘dio-
ses’. De ahí el mensaje de
Fátima, la vuelta del hombre y
la mujer a la obediencia de
Dios.

Retomemos el Consejo de
la Virgen de rezar el Santo Ro-
sario, cuyo poder no resisten

las fuerzas del mal. Fue el
poder del rezo del Santo Ro-
sario, el que tiró el ‘muro’ de
Berlín provocando así la des-
aparición de la URSS. La Vir-
gen había profetizado la
‘conversión’ de Rusia y, ¿no
es hoy un milagro el creci-
miento que está teniendo la
Iglesia en Rusia? ¿Quién lo
iba a decir? Y, mientras tanto,
la sociedad de este occidente
de la ‘pos-modernidad’, olvi-
dándose de sus raíces cristia-
nas, se va diluyendo cada vez
más, dominada por el cienti-
fismo y el relativismo, creando
sus propios ‘paraísos’ al mar-
gen de Dios.

A lo largo de la Historia,
estos ‘paraísos’ creados por el
hombre, terminaron en los
más acendrados horrores.
Hoy, ya n el siglo XXI, en este
tercer milenio, se atisban bas-
tantes nubarrones, bastantes
oscuridades que cubren el ho-
rizonte de este siglo. En este
siglo se está viviendo lo que el
sociólogo Bauman describe en
su ‘Retrotopía’: “una sociedad
líquida, es decir, una sociedad
que se diluye, una sociedad
de usar y tirar, una sociedad
sin base ni fundamento donde
nada es permanente, todo es
líquido, todo se diluye en la
nada”.

Esta ‘oscuridad’ que se
cierne es alcanzada en lo so-
cial, en lo político y en lo eco-
nómico al más puro fracaso
pues, hasta ahora, ningún po-
lítico se ha atrevido a dar ‘so-
lución’ a las ingentes masas
de parados (cada vez más)
que están creando las altas

tecnologías, las robotizacio-
nes, las digitalizaciones… Si
este fenómeno va ‘in cres-
cendo’, ¿cuál será la solución
de los parados? Y de entre
otros ‘horrores’, ¿qué decir de
la maternidad ‘subrogada’?
Esta es una de las ‘lumbres’
de este siglo de progreso, que
se estén creando verdaderas
‘granjas’ de mujeres donde se
desarrollan las maternidades
por ‘encargo’ y a la carta. Ante
tanto horror, en tu primer cen-
tenario, Virgen de Fátima
ruega por nosotros.

El Nazareno8 de febrero de 2018OPINIÓN2 www.periodicoelnazareno.es

EDITOR
PRENSA NAZARENA S.L.

C/ Fernán Caballero, 8 
41700 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 955 664 594
t. 637 519 824
f. 955 666 505

DIRECCIÓN
José Luis OLIVARES

joseluis@elnazareno.es

PRODUCCIÓN
Francisco DELGADO

elnazareno@elnazareno.es

REDACCIÓN
laura ROCHA

redaccion@elnazareno.es
valme j. CABALLERO
cultura@elnazareno.es

IMPRESIÓN
DISTASA

distribuciones ALIADAS S.A.
C/ Río Viejo, 60 

Polígono Industrial La Isla
41703 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 954 930 168
f. 954 930 384

DEPOSITO LEGAL
SE -69-2010 

PUBLICIDAD
t. 637 519 817
publicidad@elnazareno.es

Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.

staff

Sin Dios...

Cartas
al

director

Francisco Sánchez Ruíz

Mañana y el sábado se representa ‘El mundo de
la tarántula’ de Pablo Carbonell. Entradas: 12
euros. www.doshermanas.es

Teatro
viernes

09 El martes y el miércoles habrá espectáculo
infantil ‘Tributo al Rey León’, a las 17.00 y a las
19.00 horas. www.doshermanas.es

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 pasado sábado, el grupo de chicos del Taller de
Salidas de la Asociación Nazarena por un Futuro en
Igualdad (ANFI), visitó en la localidad de Camas, la
fábrica de chocolates de Mamá Goye.  

ANFI en Mamá Goye

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 DEL SEÑOR

Su esposa e hijos: Concha, J. Antonio, Joaquín y Carmen; e hijos políticos: Manuel, Inmaculada, Eva
María y César; sus diez nietos, hermanos y demás familiares ruegan encomienden su alma a Dios
Nuestro Señor y asistan a la misa que se celebrará el domingo día 11 de febrero de 2018 a las 13.00
horas en la parroquia Santa Mª Magdalena, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán
agradecidos.

D. JOAQUÍN 
SÁNCHEZ CÁRDENAS

R.I.P.A.

Dª CARMEN MARÍN DABÓ

Esposo que fue de la señora

Falleció en Dos Hermanas, el día 16 de enero de 2018



El Nazareno 8 de febrero de 2018 LOCAL 3

Los puestos de vicesecretario y viceinterventor servirán de
“colaboración” a la Secretaria General y a la Intervención
General del Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento aprobó la
creación de dos nuevos

puestos de trabajo en el Consisto-
rio, los de vicesecretario y viceinter-
ventor. Concretamente, Dos
Hermanas solicita la clasificación
de ambos como puestos de colabo-
ración a la Secretaría e Interven-
ción. El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, explicó
que eran dos figuras que no existían
y dada la magnitud de trabajo exis-
tente se ha propuesto su puesta en
marcha. Se propone solicitar a la
Dirección General de Administra-
ción Local de la Consejería de la
Presidencia Memoria Histórica y
Administración Local de la Junta de
Andalucía la creación y clasificación
de un puesto de trabajo denomina-
do Vicesecretario, como puesto
reservado a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de
carácter nacional, perteneciente a
la Subescala de Secretaría, catego-
ría de entrada, con las funciones de
colaboración siguientes: Sustitu-
ción del Secretario General en caso
de vacante, ausencia, enfermedad
o abstención legal o reglamentaria;
Colaboración y apoyo a la Secreta-
ría General en el desarrollo de
funciones reservadas, en especial
en lo relativo a la contratación del
sector público así como posibilitar la

aplicación de la regulación prevista
para los citados puestos de habilita-
ción nacional (secretario General
de Pleno, asesoría jurídica y órgano
de apoyo al concejal secretario de
la Junta de Gobierno Local).

Asimismo, se propone la crea-
ción y clasificación de un puesto de
trabajo denominado viceinterven-
tor, como puesto reservado a
funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter
nacional, perteneciente a la Subes-

cala de Intervención-Tesorería,
categoría de entrada, con las
funciones de colaboración siguien-
tes: Sustitución del Interventor en
caso de vacante, ausencia, enfer-
medad o abstención legal o regla-
mentaria, Colaboración y apoyo a la
Intervención General en el desarro-
llo de funciones reservadas, en
especial en el ejercicio del control
interno en sus dos modalidades:
función interventora y control finan-
ciero. 

Se trata de dos figuras que no existían y son necesarias por la magnitud del trabajo en la Administración local

Sustituirán al
secretario e
interventor municipal
en caso de vacante,
ausencia, enfermedad
o abstención

‘‘

El Ayuntamiento crea los puestos de
vicesecretario y viceinterventor

A FONDO

Subvención para
el proyecto de la
ONG Crecer con
Futuro

La Diputación Provincial de
Sevilla ha aprobado una
subvención para financiar

el proyecto de cooperación al
desarrollo ‘Atención Primaria
para niños y niñas de la Comuni-
dad del Vertedero Municipal de
Encarnación (Paraguay)- Fase
IV’,  a ejecutar por la ONG
Crecer con  Futuro. Dicha
subvención, cuya cuantía
asciende a 23.203,84 euros, se
encuadra en el marco de las
subvenciones a proyectos de
cooperación, concretamente de
la convocatoria 2017 de proyec-
tos a realizar en países en vías
de desarrollo, dirigidas a Entida-
des Locales y Consorcios de la
Provincia. 

Con motivo de los actos
relacionados con la conmemo-
ración del 8 de Marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer, se  emitirá
el documental y posterior mesa
debate ‘Chicas Nuevas 24
horas’, de Mabel Lozano.

www.periodicoelnazareno.es
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Da delegación de Igualdad y
Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía en Sevi-

lla ha realizado esta mañana el tras-
lado de las personas usuarias de la
residencia de Montequinto al nuevo
centro ubicado en Huerta Palacios. El
nuevo centro tiene una capacidad
para 134 plazas y dispone de 215
profesionales de efectivos reales
entre personal laboral y funcionario.

Para ello se ha puesto a su dispo-
sición unas adecuadas instalaciones,
completamente nuevas, que van a
facilitar su estancia, pero también va
a generar al personal que presta sus
servicios en el centro unas condicio-
nes considerablemente mejores en el
desempeño de su labor, que sin duda
redundará en la calidad de la aten-
ción que prestan, explican desde la
delegación. 

La delegada territorial, Mª Ánge-
les Fernández, ha destacado que “el
nuevo centro tiene su ubicación
dentro del entorno urbano, lo que
también supone una integración
plena de sus residentes en la comuni-
dad vecinal pudiendo disfrutar de los
equipamientos urbanos que existen
en su entorno: espacios comunitarios
y de ocio, zonas verdes, etc”.

Con la finalidad de prestar un
mejor servicio a las personas usua-
rias, la Consejería y el Ayuntamiento
de Dos Hermanas realizaron los
trámites que finalizaron con el acuer-
do de cesión de un edificio de titulari-
dad municipal a la Comunidad Autó-
noma para personas mayores en
situación de dependencia.

Fernández ha informado que
“previamente al traslado se han reali-
zado diversas actuaciones con el fin

de adaptarlo a la normativa técnica y
sectorial, a la accesibilidad y a la
correspondiente autorización de los
centros garantizando una mayor cali-
dad para personas usuarias y traba-
jadores y trabajadoras”. 

La delegada ha explicado
también que “el antiguo edificio
contaba con una antigüedad de 27
años, necesitando de reparaciones
continuas, además de presentar difi-
cultades en el cumplimiento de la
normativa que regula la autorización
de Centros de Servicios Sociales”. 

La proximidad de los centros
mantiene territorialmente la oferta
residencial, permitiendo atender la
demanda actual y futura, además de
significar un sustancial salto de cali-
dad en la atención que se presta a las
personas mayores residentes y a sus
familiares.

La residencia Huerta Palacios,
ya tiene residentes

El Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla ha finalizado las
obras de reforma en tres centros de
salud de Dos Hermanas. Concreta-
mente, se ha intervenido en los
centros de salud de Los Monteci-
llos, San Hilario y Montequinto.

El Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla ha realizado obras de
reforma y actuaciones para mejorar
la accesibilidad en un total de nueve
centros de atención primaria, priori-
zando los ubicados en Zonas con
Necesidades de Transformación
Social. 

Esta actuación, desarrollada
mediante Fondos Feder en seis
local idades, se enmarca en la
Estrategia de Renovación de Aten-
ción Primaria impulsada por la
Consejería de Salud y supone una
inversión de 216.145 euros en el
área sur de la provincia.

Las actuaciones conl levan
medidas de accesibilidad, tales
como reformas en accesos y puer-
tas interiores y exteriores. Asimis-
mo, también contempla intervencio-
nes en sistemas de climatización
junto a  susti tución de puertas
manuales por automáticas. Con
todo ello, se da respuesta a un

importante número de actuaciones
de mejora identificadas por los equi-
pos directivos de los centros de
salud, atendiendo a las necesida-
des expresadas por los propios
profesionales que trabajan en estos
centros y los colectivos ciudadanos
y de pacientes representados en las
comisiones de participación. 

En Dos Hermanas se ha inter-
venido por un valor de 65.000 euros
en tres centros de salud: Los
Montecillos, San Hilario y Monte-
quinto. En el primero se ha llevado a
cabo la sustitución de la climatiza-
dora al objeto de mejorar el confort
térmico del centro y reducir las
averías e indisponibilidad de los
sistemas anteriores debido a su
antigüedad. En San Hilario se ha
mejorado la accesibilidad de las
personas con movilidad reducida y
resto de usuarios. Concretamente,
se ha reformado el vestíbulo del
acceso principal del centro instalan-
do dos puertas correderas automá-
ticas. Ha favorecido además una
reducción del coste energético por
anteriores pérdidas de climatiza-
ción. Por su parte, en Montequinto
se ha sustituido la puerta actual por
otra corredera automática.

Mejoras en tres centros
de salud de Dos Hermanas

La cal le Antonia Díaz está
cortada al tráfico por obras de repa-
ración de un socavón que se ha
abierto a la altura de la farmacia
situada en esta céntrica vía. Se ha

cerrado el tráfico al centro por las
calles Romera y Calderón de la
Barca. Policía Local recomienda
accesos por calles Canónigo, Real
Utrera y Manuel de Falla.

Cortada al tráfico la calle
Antonia Díaz

Hoy jueves se celebrará el I
Encuentro Acerca+T entre empre-
sas socias de Tixe, Asociación
Empresarial y FICA (Federación 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 comple-

mentarias. Por otro lado, Tixe,
Asociación Empresarial celebra el
día 15 una nueva edición del Ciclo
de Formación y Perfeccionamiento
Empresarial dedicando el Desayu-
no de febrero a la temática ‘Subven-
ciones, Ayudas y Crowdfunding’. 

Si deseas participar en este
Desayuno Empresarial o asociarte
a Tixe y disfrutar de las distintas
actividades organizadas por esta
Asociación Empresarial, contacta
ya en los teléfonos 954930258 y
673675672 (horario de mañana) y/o
por mail en info@tixe.es

Hoy, encuentro entre Tixe
y FICA de Alcalá

La Concejalía de Movilidad y
Limpieza Urbana ha informado que
el pasado día 2 de febrero, agentes
de la Policía Local procedieron a
recuperar 600 euros que un ciuda-
dano había extraviado en el cajero
automático de una entidad bancaria
de la localidad. La recuperación fue
posible gracias a la colaboración de
una persona que encontró la canti-
dad indicada y dio el aviso a la Jefa-
tura de la Policía Local, que despla-
zó a dos efectivos al mencionado
lugar para hacerse cargo del dinero.

Recupera 600
euros que
había perdido

Agentes de la Policía Nacional
en Dos Hermanas detuvieron al
hermano del varón de 52 años
agredido la pasada semana por
arma blanca como presunto autor
de los hechos. El juzgado en funcio-
nes de guardia en Dos Hermanas
decretó el jueves el ingreso en
prisión para este hombre. El Servi-
cio Coordinado de Emergencias
112 de Andalucía informó que
sobre las 10.55 horas del miércoles
se dio la alerta de que había una
persona apuñalada en la calle.

A prisión el
agresor de su
hermano

Los Bomberos extinguieron la
pasada semana un incendio en una
planta de reciclaje de envases de
residuos peligrosos ubicada en la
calle Torre de los Herberos del polí-
gono industrial La Isla. El fuego, del
que se desconocen las causas, se
inició en una de las naves de la
planta de Arbiden, concretamente
en un lugar en el que había enva-
ses apilados. Al lugar de los hechos
se trasladaron los efectivos de
Bomberos así como Policía Nacio-
nal y Policía Local. 

Incendio en
una planta de
reciclaje
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Las instalaciones de la
Ciudad del Conocimiento
acogieron el segundo

encuentro de inmobiliarias y promo-
toras de obra nueva en Dos Herma-
nas, organizado por la Delegación
de Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Tixe, Asociación
Empresarial a través de la empresa
pública Ciudad del Conocimiento y
Evencasa (Feria de la Construcción
e Inmobiliarias), que versó sobre
Movilidad Urbana Sostenible.

En la jornada participó, Manuel
Calvo que gestiona el Estudio MC
en el que se ha redactado el Plan de
Movilidad Sostenible no Motoriza-
da, Programa de la Bicicleta 2016-
2020 de Sevilla, y Jesús Muñuzuri,
Catedrático de la Universidad de
Sevilla, Departamento de Organiza-
ción de Empresa, experto en logísti-
ca y redes de transporte y distribu-
ción. Sus ponencias versaron
sobre: Movilidad Urbana en los
Desarrollos Urbanos Nuevos.

Por otro lado, Jesús Alberto
Remesal Sánchez presentó, en
este segundo encuentro de inmobi-
liarias, su star-up llamada Hombex,
plataforma para el alqui ler de

viviendas sin intermediarios y su
proyecto para la reforma de vivien-
das sin intermediarios.

Las principales conclusiones
del encuentro de inmobil iar ias
fueron: la necesidad de reducción
de los vehículos en el espacio urba-
no, desarrollar políticas al alcance
de las entidades locales: Aumento
de la densidad urbana de viviendas;
Movilidad del transporte urbano
(tren, Metro, Autobús de Tránsito
Rápido, etc.); Potenciar itinerarios
peatonales y de bicicletas y realizar
propuestas para compartir vehícu-
los, todo para conseguir una movili-
dad urbana sostenible.

En transporte urbano, explican

que: “la implantación del Metro
como conexión intercity, depen-
diendo de administraciones locales,
no es sino un parche a la falta de
oferta de Renfe, comparándolo, por
ejemplo, con Madrid y su área
metropolitana. Se acentúa porque
el billete de Renfe no es compatible
con el Consorcio de Transportes de
Sevilla”. “Uno de los grandes acier-
tos de conectividad en Dos Herma-
nas será la implantación del BTR
(autobús de tránsito rápido)”, indi-
can. Manuel Calvo comentó que
“sería óptimo si el BRT atravesara
por el centro la zona de Entrenúcle-
os y ese tránsito no lo pudieran
hacer los coches”.

Como consecuencia de la
obra que se está llevando
a cabo en la carretera A-

392, Dos Hermanas-Alcalá de
Guadaira, a partir de mañana vier-

nes, la parada denominada ‘ITV’, en
sentido Dos Hermanas-Alcalá de
Guadaira, correspondiente a la
línea metropolitana M-104 y la para-
da ‘Maíces del Sur’, ésta en ambos

sentidos, correspondiente a las
líneas metropolitanas M-104 y M-
123, quedarán fuera de servicio
hasta la finalización de las obras,
aproximadamente siete meses.

Encuentro de inmobiliarias
sobre Movilidad Urbana

Paradas sin servicio de las
líneas M-104 y M-123

FACUA Sevilla ha creado una
delegación en el municipio de Dos
Hermanas. Su puesta en marcha
permitirá avanzar en el acercamien-
to de la organización a todos sus
asociados en esta localidad sevilla-
na y lograr así una mayor presencia
territorial en la provincia.

La organización está desarro-
llando un programa para la crea-
ción, con la colaboración de los
asociados de pleno derecho, de
delegaciones locales que ayuden a
aumentar el nivel de participación.

Los socios de Dos Hermanas
han nombrado de forma democráti-
ca y participativa un delegado que
la represente y que colaborará con
la Junta Directiva de FACUA Sevi-
lla, José Luis Limia, quien además
contará con el apoyo de otros

socios colaboradores para fortale-
cer el proyecto.

FACUA Sevilla pretende con
esta iniciativa incrementar la partici-
pación de los asociados de Dos
Hermanas y reivindicar sus dere-
chos ante diversos problemas con
el transporte público, el asfaltado,
los centros de salud, etc., y los
abusos que afecten al conjunto de
consumidores de la localidad, de
manera que la organización pueda
conocer estas situaciones y proce-
der a su denuncia ante las adminis-
traciones públicas. Asimismo, la
delegación local de Dos Hermanas
contribuirá a aumentar las relacio-
nes con las entidades sociales de la
local idad y colaborará en las
campañas informativas y de denun-
cia que se realicen.

FACUA abre una
delegación en la ciudad

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, informa que
desde el Instituto Andaluz de la
Juventud se está realizando una
nueva campaña de captación de
empresas para su adhesión al
programa Carné Joven. 

El Carné Joven Europeo está
dirigido a toda la juventud con edad
comprendida entre 14 y 30 años
ambos inclusive, y deja de tener
val idez al cumplir  31 años. En
Andalucía hay 345.000 jóvenes que
disponen de la tarjeta. 

Las empresa que se adhiera se
da a conocer “a todo el colectivo de
jóvenes en Andalucía, resto de
España y 37 países europeos”.

Además, participará en campañas
de promoción del Instituto Andaluz
de la Juventud.

Las empresas interesadas en
adherirse pueden solicitarlo on-line
con su certificado digital y docu-
mento de identi f icación de la
empresa o entidad.

Una vez firmado el documento
de adhesión, se debe remitir a la
Dirección Provincial a la que perte-
nezca la localidad donde esté la
sede social de la empresa, ponién-
dola a la atención del Programa
Carné Joven Europeo del Instituto
Andaluz de la Juventud, con objeto
de dar al documento el correspon-
diente registro de entrada.

Nueva campaña para la
adhesión al Carné Joven
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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

El jefe del Gabinete de Inno-
vación y Programas de
Prevención de la Conseje-

ría de Empleo, Empresa y Comer-
cio de Andalucía, Fernando García
Ruiz, junto con el jefe del Servicio
andaluz de Gestión, Autorizaciones
y Estadísticas, Juan Pedro Cabrera
Eisman, han visitado las instalacio-
nes del Centro de Formación de la
Fundación Laboral de la Construc-
ción en Dos Hermanas.

Acompañados por el gerente de
la Fundación Laboral en Andalucía,
Juan Vargas, y el responsable terri-
torial de Seguridad y Salud, Antonio
Navarro, los representantes de la
Junta recorrieron las instalaciones
del Centro de Formación de la
Fundación Laboral en Dos Herma-
nas destinadas a la formación de
trabajadores del sector, donde
conocieron las distintas aulas, tanto
para impartir clases teóricas como
prácticas, que se estaban impar-
tiendo en ese momento.

García Ruíz calificó de “funda-
mental” y de “muy interesante” que
las empresas cualifiquen a sus
trabajadores en cursos de forma-
ción preventiva, “eminentemente
práct icos”. “Desde la Junta de
Andalucía apostamos por este tipo

de iniciativas que finalmente redun-
dan en que no haya accidentes, que
es nuestro objetivo final”, apostilló.

Un total de 350 trabajadores de
la empresa Andaluza de Montajes
Eléctr icos y Telefónicos, S.A.
(Ametel), se han cualificado y reci-
clado recientemente en formación
preventiva durante una semana en
los centros de formación de la
Fundación Laboral de Sevilla y
Jerez. 

Según explica el director gene-
ral de Ametel, Javier Sánchez, “la
seguridad es un pilar fundamental”.
“Una de nuestras líneas de actua-
ción es la formación –dijo-; por ello
hemos contado con la Fundación

Laboral para organizar estas jorna-
das intensas de formación eminen-
temente prácticas. Intentamos
conseguir un refuerzo en nuestra
cultura preventiva como empresa, y
así poder alcanzar entre todos
nuestro objetivo de cero acciden-
tes”, concluyó Sánchez.

“Todo el equipo del Servicio de
Prevención de Ametel, en colabora-
ción con la Fundación, hemos parti-
cipado en el diseño del contenido e
impartición de los cursos, dándoles
un enfoque eminentemente prácti-
co y adaptado a nuestra actividad”,
indicó por su parte Vicente Martí-
nez, jefe del Servicio de Prevención
Propio de Ametel.

Gira Mujeres Coca-Cola ha
estado de nuevo en Dos
Hermanas. Por segundo

año consecutivo Tixe, Asociación
Empresarial ha acogido –martes y
miércoles- 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 capa-
cidades laborales del colectivo
femenino. Un total de 15 mujeres
participan en este encuentro.

Se trata de un proyecto que
persigue el empoderamiento de la
mujer, es decir,  el  impulso del
proceso por el cual se aumenta la
fortaleza social y económica de
ésta con el fin de provocar cambios
positivos sobre las situaciones en
las que viven.

La Jornada se ha desarrollado
en las instalaciones de la Ciudad
del Conocimiento (C/Miguel
Manaute Humanes, s/nº). Se trata
de empresarias/emprendedoras
que quieren realizar un análisis inte-

gro de su ideas de negocio y gene-
rar las mejoras necesarias para que
su proyecto sea más competitivo en
el mercado.

Este proyecto nace con el obje-
tivo de favorecer el empoderamien-
to de la mujer en la toma de decisio-
nes en su ámbito profesional y

personal mediante el impulso de
sus proyectos e iniciativas laborales
y personales.

El Proyecto Gira apoya a las
mujeres con empresas que deseen
reinventar y afianzar sus negocios,
haciéndolos más competitivos en el
mercado.

Visita al Centro de Formación
de la Fundación Laboral 

Gira Mujeres Coca-Cola estuvo
de nuevo en Dos Hermanas
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Un total de 46 candidatas se
presentaron el sábado al
primer cast ing para el

certamen Miss Real Size Sevilla
2018. Ilusión, entusiasmo y muchos
nervios no faltaron en el desfile que
desde la organización se ha valora-
do como “con mucho éxito”. 

De  las 46 chicas que se
presentaron, 36 han pasado a la

semifinal: 15 para Miss Real Size
Sevilla, 13 para Miss Real Curvy
Sevil la y nueve para Miss Real
Pluss.

La organización prepara un
segundo casting que se celebrará el
día 24 de marzo en Mare Dos
Hermanas. Las inscripciones para
esta segunda selección ya se
pueden realizar. El único requisito

es tener de 18 a 40 años. No impor-
ta la talla de las candidatas ya que
el certamen lucha por la diversidad
de tallaje. “No importa la talla ni la
altura. Ahora es tú momento. Te
esperamos”, indican. Para más
información las interesadas pueden
contactar con la Delegada de Sevi-
l la del certamen, Violeta Pérez
Burgos, en el teléfono: 653049290.

Éxito del primer casting para
Miss Real Size Sevilla 2018

El pasado domingo, un grupo
de 21 socios del Club de Senderis-
mo Señal y Camino real izó el
Sendero del Viento en la Sierra
Norte de Sevi l la. El sendero
comienza en las afueras de Guadal-
canal y sube por la Sierra del  Viento
hasta su vértice: La Capitana. Ruta
de unos 10 kilómetros y 260 metros
de desnivel. Finalizado el sendero
el grupo se trasladó, para realizar
una visita turística,  a la ciudad
romana de Regina Turdulorum
fundada en el S.I d.C. en las proxi-
midades de Casas de Reina (Bada-
joz). Para finalizar el día fueron a la

ciudad de Llerena (también en
Badajoz) donde visitaron los princi-
pales monumentos.

Para el próximo fin de semana
el club tiene programada la ruta de
montaña invernal con subida al
Chullo (techo de Almería) el sábado
y el domingo al pico Almirez, todo
ello en Sierra Nevada. Por otro lado,
el domingo otro grupo realizará la
ruta de senderismo Castillo de las
Guardas. Para más información
sobre el club y las actividades que
desarrolla los interesados pueden
consultar la página web:
www.senalycamino.es

Señal y Camino realizó el
Sendero del Viento

El grupo de senderistas de la
Asociación Vecinal La Pólvora reali-
zó el domingo una salida senderista
a La Sauceda, ubicada en la locali-

dad de Cortes de la Frontera
(Cádiz). Debido al mal tiempo, los
senderistas no pudieron llegar a la
cima.

La AV La Pólvora hizo el
sendero de La Sauceda

Miembros de la Asociación
Nazarena de Alcohólicos Rehabili-
tados El Timón participarán en el VI
Congreso Provincial de Alcohólicos

Rehabilitados de Sevilla que se
celebrará del 23 al 25 de febrero
bajo el título: ‘¿Conoces la mente
adicta?’. 

El Timón participará en el
VI Congreso provincial

Han finalizado con la entrega de
diplomas los cursos de ‘Camarera
de pisos’ y ‘Ayuda a domicilio’ que
se venían impartiendo en el CSDC
Vistazul y en el CSDC Juan Velas-
co. Un grupo importante de alum-
nas están apostando por formarse
en estas  profesiones, en las que
ven una buena salida laboral ya que
hay demanda en el mercado labo-
ral. Ya están abiertas las inscripcio-

nes para los próximos cursos que
comenzarán en el mes de febrero:
Camarera de pisos, Gobernanta de
Hotel, Atención sociosanitaria a
personas en el domicilio y Auxiliar
de comercio. Los cursos tienen
prácticas en empresas y los presen-
ciales tienen turno de mañana o
tarde.  Para más información e
inscripciones en el teléfono
685849329 

Clausura de cursos en el
Vistazul y el Juan Velasco

Dentro del programa de activi-
dades que viene siguiendo la
Asociación Nazarena de Familiares
y Afectados de Trastorno Hiperci-
nético (Anfathi) se pondrá en
marcha un taller y una exposición
de insectos y arácnidos, conjunta-
mente con la Asociación Andaluza
de Entomología.

El citado taller tendrá lugar el
próximo viernes día 16 de febrero a
las 17.30 en la sede de Anfathi, en
la calle Juan de Mena, Local 1-D
(Barriada San Rafael) de nuestra
localidad. 

Por otra parte, durante los días
17 y 18 de febrero y en la propia
sede de Anfathi, tendrá lugar una
exposición sinóptica de insectos y
arácnidos disecados. Esta exposi-
ción podrá visitarse en horario de
11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
21.00 horas.

Los interesados en participar,
tanto en el taller como visitando la
exposición, podrán colaborar con la
asociación Anfathi aportando un
donativo de dos euros.

actividadesanfathi@gmail.com

Taller de
Insectos y
Arácnidos 

La AV Las Portadas celebrará
asamblea el sábado día 17 a las
11.00 horas. En el orden del día
figura la aprobación del estado de
cuentas y las actividades de 2017 y
el presupuesto y la programación
de actividades prevista para 2018.

Asamblea en la
AV Las
Portadas

El diestro local Antonio Nazaré
empieza la temporada este sábado
en Mérida (Venezuela). Compartirá
cartel con Rafa Serna y Manolo
Vanegas. El 3 de marzo toreará en
Segovia y el 11 de marzo, en Blan-
ca (Murcia).

Nazaré torea
en Venezuela
el sábado
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ARCO NORTE

VENTA: 96.052€

ref. 110

3 habitaciones
Piso VPO de 3 hab. con
armarios emp., vestidor
en la hab. principal, 2
baños, salón ampliado y
cocina amueblada. Garaje
y trastero.

Cuota aprox.: 380€/mes
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 306

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

Cuota aprox.: 620€/mes
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LAS GANCHOZAS

ref. 542

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

Cuota aprox.: 201€/mes
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VISTAZUL

ref. 300

3 habitaciones
Adosada del 2004 con
130m2. 3 hab., aseo y
baño, salón comedor, patio
de 66m2 con garaje en
superficie, cocina amu., y
sótano. Placas solares.

Cuota aprox.: 691€/mes
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VISTAZUL

ref. 309

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

ref. 310

3 habitaciones
Piso VPO 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: 157.000€ VENTA: CONSULTAR

VENTA: 50.900€ VENTA: 175.000€ VENTA: 92.000€

ZONA AVDA. CARLOS I

ref. JA023

1 habitación
Apartamento con
dormitorio, salón comedor,
cocina office amueblada,
baño, armario empotrado.
Para entrar a vivir. Cerca
de Mercadona.

Cuota aprox.: 273€/mes
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IBARBURU

ref. JA025

2 habitaciones
Casa de 97 m2 const. de
planta baja, 2 dormitorios,
salón, sala de estar,
cocina amueblada, baño, 2
trasteros, patio de 60 m2.

Cuota aprox.: 178€/mes
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CANTAELGALLO

ref. JA030

3 habitaciones
Piso 83m2 útiles, renta
libre 2º planta. 3 dorm.,
salón comedor, cocina
amueblada, baño, aseo,
Ascensor. Trastero.
Armarios empotrados.

Cuota aprox.: 351€/mes
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CANTAELGALLO

ref. JA031

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

Cuota aprox.: 320€/mes
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ZONA AV. CARLOS I

ref.  JA028

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

Cuota aprox.: 549€/mes
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IBARBURU

ref.  JA029

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

Cuota aprox.: 221€/mes
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VENTA: 81.000€

VENTA: 62.500€ VENTA: 48.900€ VENTA: 88.900€

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.
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La AECC conmemoró el Día
contra el Cáncer con actividades

II Reunión de Investigación en
Hipertensión Pulmonar 

La Asociación Española
Contra el Cáncer, AECC, de
Dos Hermanas conmemoró

el domingo el Día Mundial del
Cáncer con diferentes actividades.
Las voluntarias de la AECC infor-
maron sobre la entidad y la enfer-
medad en las diferentes mesas que
se instalaron el domingo en varios

puntos de la ciudad. El objetivo es
enseñar a la población cómo redu-
cir los riesgos. Hubo 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, se celebró un
partido amistoso en el campo de
fútbol Antonio Cebador entre el CD
Cantely y el Sevilla FC en la catego-
ría alevín femenino. El 25% de la
recaudación del bar de este día se
destinaba a la AECC, concretamen-
te 90 euros. 

También se hizo entrega a la
asociación del dinero recaudado en

el sorteo de una camiseta del Sevi-
lla FC, 119 euros, y de la hucha con
los donativos.

Momento emotivo, fue el home-
naje que se realizó a una vecina del
barrio, Lucía Ramírez González,
seguidora de ambos clubes, que
falleció hace unos meses a causa
de esta enfermedad, cuyos padres,
Javier y Vanesa, y su hermano
Javier, recibieron una hermosa
placa en su memoria. 

Por la tarde, se real izó un
espectáculo benéfico de Danza del
Vientre en el Club Social Las Porta-
das. La AECC hizo entrega a Ihlan,
profesora de Danza del Vientre, de
una placa en agradecimiento por su
colaboración.

El nazareno Salvador Calde-
rón participó el pasado vier-
nes día 2 de febrero en la II

Reunión de Investigación en Hiper-
tensión Pulmonar celebrada en la
Universidad Complutense de
Madrid. 

Se trata de una reunión en la
que se presentaron las líneas abier-
tas de investigación a nivel nacional
e internacional sobre esta enferme-
dad. 

Hubo presencia de los mejores
doctores, reconocidos internacio-
nalmente, como el Dr. Joan Albert
Barberá del Clínic de Barcelona, las
doctoras María Jesús del Cerro y

Pilar Escribano de Madrid y los
doctores Martin R. Wilkins del Impe-
rial College London (Londres), que
ofreció una conferencia magistral, y
Ghazwan Butrous de la Universidad
de Kent (Reino Unido).

Salvador Calderón representa-
ba a la Fundación contra la Hiper-
tensión Pulmonar de la que es vice-
presidente, que f inancia tres
proyectos de investigación, que se
expusieron en esta jornada con el
objetivo de trasladar los avances
hallados hasta hoy.

Los proyectos abiertos financia-
dos por la Fundación son: uno para
intentar conocer nuevos genes para

tratamientos personalizados y el
déficit de la vitamina D para la
Hipertensión Pulmonar, dirigido por
el profesor Francisco Pérez -Vizcaí-
no, vicedecano de investigación de
la Complutense de Madrid; Otro
proyecto sobre las células mense-
quimales en Hipertensión Pulmonar
que está desarrollando el equipo
del Ramón y Cajal dirigido por la
Dra. María Álvarez.

En el encuentro también estuvo
presente el presidente de la Funda-
ción contra la Hipertensión Pulmo-
nar, Enrique Carazo, y la responsa-
ble de Gestión de la Fundación,
Laura Ranz.

Se montaron mesas
informativas, hubo
un partido amistoso
en Cantely y Danza
del Vientre en el
Club Las Portadas

Se ha aprobado la subvención a
Antaris para 2018 para el manteni-
miento del Centro de Día y del
Centro de Tratamiento Ambulatorio.

Subvención
anual para
Antaris

Los antiguos trabajadores de la
fábrica de Uralita en Sevilla, y fami-
l iares de algunos que ya no se
encuentran entre nosotros tras
haber fallecido, ven concluido en
estos días el largo proceso judicial
que iniciaron, según informan
desde la Asociación de Víctimas del
Amianto de Andalucía, AVIDA.

Los que constituyeron la segun-
da demanda colectiva en Andalu-
cía, de afectados por la exposición
al amianto durante su relación labo-
ral con la empresa Uralita, han reci-
bido o recibirán en esta semana,  el
cobro de los importes que en su día
estableció a su favor la Sala del
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía tras el preceptivo juicio,
según explican desde AVIDA.

Las indemnizaciones varían de
cuantía en función de la gravedad
de las dolencias que indemnizan,
oscilando entre los aproximada-
mente 12.800 euros, las de menor
cuantía, y los 220.000 euros la de
mayor importe. El total de la indem-
nización de esta demanda colectiva
asciende a la cantidad de 843.750
euros, indican desde la entidad con
carácter regional, con sede en Dos
Hermanas. “Para AVIDA y para
todos ellos, es motivo de alegría y
satisfacción, si bien aquellos que
percibirán los importes en lugar de
su esposo/a o padre/madre, no deja
de ser una sensación agridulce,
puesto que no hay manera de reem-
plazar el vacío de un ser querido, o
el sufrimiento que ellos padecieran
a consecuencia de las enfermeda-
des relacionadas con el amianto.
Como nunca la alegría es completa,
tanto la asociación AVIDA como su
letrada – Mª José González Haro-,
no se olvidan de la loza de la pres-
cripción que, persiste, sobre parte
de los demandantes que en su día
iniciaron este proceso”, afirman
desde la entidad. Por lo demás,
desde AVIDA continúan esperando
el resultado del primer juicio colecti-
vo, pendiente de lo que resuelva el
Tribunal Supremo, indican.

Indemnización
para los
afectados de
Uralita

Unos 3.000 kilos de alimentos
se recogieron el sábado en la gran
recogida de al imentos que la
Asociación Nazarena Amigos del
Pueblo Saharaui organizó dentro de
su campaña ‘Caravana por la Paz
2018’. Unos 50 voluntarios partici-
paron el pasado sábado en la reco-
gida. Los voluntarios, entre los que
se encontraba el alumnado del
programa Progresos, estuvieron
presentes en 10 establecimientos
que colaboraron con la iniciativa.

A los alimentos recogidos en los
supermercados colaboradores
habrá que sumar los que se recojan
en los diferentes centros educativos
de la ciudad, en empresas y en
clubes deportivos como Dr. Fleming
y Consolación que también colabo-
ran. “La asociación quiere agrade-
cer la participación a los supermer-
cados que se han sumado a la
campaña, voluntarios y los donan-
tes de alimentos que han sido los
ciudadanos de la localidad. Por últi-
mo, a la empresa de Hermanos
García por ceder algunos de sus
vehículos, herramientas y un
pequeño espacio de su almacén
para que todo sea posible”, indican
desde la entidad.

Caravana por la Paz seguirá
vigente en los centros escolares
durante toda esta semana.  Se trata
de la ya tradicional campaña huma-
nitaria 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
Amigos del Pueblo Saharaui 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 que este año, como nove-
dad, se celebrará en el parque
forestal Torre de Doña María. Los
alumnos de Progresos también
ayudarán en el empaquetado de los
alimentos. También está en marcha
la acogida de pequeños saharauis
para el próximo verano.

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

Se recogen
3.000 kilos de
alimentos 
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Con frecuencia, solemos preguntar a nuestros
hijos: “ y tú ¿qué quieres ser de mayor?”. Cuando
son pequeños, responden con una ávida sabidu-

ría inocente: heladera, panadero, bombero, policía,
paracaidista, futbolista, modelo… 

La verdad es que todos tenemos una enorme preo-
cupación sobre el futuro de nuestros hijos. Para
nosotros no es cualquier cosa la dedicación principal de
sus vidas. Estamos pendientes de su futuro e incluso, a
veces, proyectamos nuestras frustraciones sobre ellos y
pretendemos que lleguen a ser lo que nosotros no
hemos sido capaces aunque nos hubiera gustado.
Otras veces pretendemos que continúen con nuestros
“negocios” y se dediquen a lo que nosotros creemos
conveniente. Pero, queridos padres nazarenos, la deci-
sión debe ser suya. Sólo ellos podrán decidir lo que van
a ser y a lo que se van a dedicar. 

Por ello es tan importante dedicarle tiempo al descu-
brimiento de su verdadera vocación. La vocación (del
latín: vocare; llamar) es una forma de expresar nuestra
personalidad frente al mundo del trabajo, del estudio, y
todos los ámbitos, que se manifiesta como disposición
"natural" al realizar ciertas actividades y a preferir deter-
minados ambientes y contextos de actividad. Sin
embargo, la vocación no es algo innato. Se puede
englobar bajo la denominación proyecto de vida. Los
padres tienen una influencia decisiva sobre el proyecto
de vida de sus hijos. 

La profesión que ellos mismos ejercen, lo que espe-
ran de sus hijos, sus formas de actuar con ellos y con
otras personas… Y lo que es más importante, todo esto
influye también en la formación de su personalidad,
cuyos aspectos positivos y negativos pondrán en juego
al desarrollar su actividad. 

La Vocación de cada persona es una llamada en su
interior que le indica cuáles son sus cualidades y dispo-
siciones y cuál es su papel a desarrollar en el mundo. Es
uno de los elementos más importantes en cuanto al
sentido de su vida. Es una predisposición de su alma a
realizar una tarea importante en el mundo para la que se
siente llamado. 

Cuando uno trabaja en lo que siente vocación es
una persona feliz que está desarrollando una hermosa
misión en el mundo. Cuando trabajamos en aquello que
no nos queda más remedio, somos unos condenados a
trabajos forzados. 

Este es el dilema de la vocación: Cadena perpetua
o felicidad. Merece la pena esforzarnos para una correc-
ta orientación vocacional de nuestros hijos ¿no crees? 

Ánimo, que merece la pena.

¿Qué quieres 
ser de mayor?

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La próxima semana
comienzan las sesio-
nes sobre prevención

de accidentes de tráfico bajo
el título ‘Te puede pasar a ti’
y que desarrolla la AESLE-
ME – Asociación para el
Estudio de la Lesión Medular
Espinal- y el Programa Muni-
cipal de Prevención de Adic-
ciones ‘Dos Hermanas
Divertida’. 

El concejal de Juventud
y responsable de este
Programa, Juan Pedro
Rodríguez García, explicaba
que se impartirán un total de
40 charlas en 27 centros de
la localidad y al alumnado de
4º de ESO, Ciclos Formati-
vos, FB Básica y de los
programas Per Siras, Espe-
ranza y Progresos. 

Miguel Fernández,
responsable de AESLEME
en Sevilla afirmaba que con
las sesiones se pretendía
evitar conductas inapropia-
das que pueden provocar
accidentes de tráfico: “Estas

las dividimos en tres partes:
el antes, el durante y el
después del siniestro. Así se
comenta la importancia de
no beber alcohol, ni tomar
drogas, ni distraerse, ni
sobrepasar los límites de
velocidad,… y también, por
ejemplo, se habla del ‘peatón
tecnológico’, este es, aquel
que va por la calle mirando el
móvil y no atiende al tráfico.

También se habla sobre qué
hacer y no hacer cuando
presencias un accidente
como el sistema PAS –
Proteger, Alertar y Socorrer-,
no mover a las víctimas,… Y
tras el accidente, cómo
cambia la vida y cómo vivirla
con una lesión medular”. 

En las charlas, todas
impartidas por personas que
han sufrido lesiones medula-

res, se presenta material
audiovisual y videos relacio-
nes con accidentes. 

Miguel afirmó que este
Ayuntamiento ha sido el
único que l leva 13 años
consecutivos apostando por
este programa; por su parte
el edil de Juventud expuso
que para el Consistorio estas
sesiones eran una prioridad
y por eso la mantenían. 

Comienzan las sesiones formativas
para prevenir accidentes de tráfico

El IES Cantely y el Vista-
zul acogen un nuevo proyec-
to a través de cual se quiere
observar los cambios que la
investigación científica atri-
buye a la práctica del Mind-
fulness en los Institutos de
Educación Secundaria de
Andalucía. Se trata de un
proyecto que puede ayudar
a mejorar los resultados
académicos y el bienestar de
su alumnado y profesorado y
que forma parte de un estu-
dio piloto desarrollado por
los doctores en psicología
Hipólito Macías (Mindfulness
Dos Hermanas) y David
Alarcón (Universidad Pablo
de Olavide), con la colabora-
ción de la Consejería de
Educación de la Junta de
Andalucía.

Numerosos estudios
psicológicos han demostra-
do que las personas que
meditan de manera habitual
son más felices y están más
satisfechas que la media y
esas emociones positivas

están ligadas a una vida más
longeva y más sana.
Concretamente, los estudios
relacionados con la práctica
de Mindfulness en los
centros educativos informan
de mejora en el clima esco-
lar, en las relaciones entre
alumnado y entre alumnado
y profesorado, en el rendi-
miento académico, la inteli-
gencia emocional, la aten-
ción y concentración, la
memoria y la interioridad, y
disminuye el estrés, la agita-
ción y el malestar del docen-
te. Para l levar a cabo el
Programa de Intervención
con Mindfulness para Institu-
tos de Enseñanza Secunda-
ria de Andalucía (Programa
IMIESA), la Consejería de
Educación ha seleccionado
cuatro centros de la provin-
cia de Sevi l la; de Dos
Hermanas son dos, IES
Cantely e IES Vistazul
además del IES Albert Eins-
tein de Sevilla y el IES Alixar
de Castilleja de la Cuesta

Mindfulness en los
IES Cantely y Vistazul

La Teniente de Alcalde
Delegada de Promoción
Económica e Innovación,
Carmen Gil  Ortega, ha
presentado para su aproba-
ción, ante la Junta de
Gobierno Local, la solicitud
de subvención para el
proyecto ‘Viaggio 9.0’, en el
marco del programa de
movilidad de prácticas Eras-
mus Plus, correspondiente a
la convocatoria 2018; así
como la presentación de soli-
citud de subvención para el
Proyecto de Movilidad de
Educación Superior, línea
KA103, por importe de
22.200 euros, y cofinancia-
ción municipal de 15.000
euros. Como en las tres últi-
mas convocatorias se ha
presentado proyecto para la
movilidad de estudiantes y
personal de Formación
Profesional de Grado Medio
y Formación Profesional
Básica (línea KA102). Como
novedad dentro de esta línea
está la solicitud de becas

para que alumnos que
obtengan su certificado de
profesionalidad en el marco
del proyecto Dual Training,
también puedan optar a la
realización de prácticas en
empresas de países europe-
os. El consorcio del proyecto
denominado en esta ocasión
‘Viaggio 9.0’ lo conforman: el
Ayuntamiento como coordi-
nador y socio de envío, y los
siguientes centros educati-
vos como socios de envío
IES Hermanos Machado,
IES Vistazul, IES Torre de
los Herberos, Centro de
Enseñanzas Deport ivas
Carlos Espigares, CC María
Zambrano.

Por primera vez se
presenta proyecto en
consorcio con tres centros
con la acreditación Eche,
para concurr ir  a la l ínea
KA103 de ‘Movi l idad de
Educación Superior’:  IES
Hermanos Machado, IES El
Arenal e IES Torre de los
Herberos.

Programa de
movilidad europea
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Mañana  y  e l  sábado ,
Pab lo  Carbone l l
presenta su espectá-

culo ‘El mundo de la tarántula’ en
el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero. 

El artista responde a nues-
tras preguntas: 

¿Por  qué dec ide hacer  un
espectáculo basándose en su
libro que lleva este nombre? 

Un día pensé que la gente
podía estar harta, o yo mismo estar
hasta el moño de mis propios disfra-
ces, de andar demostrando cómo
podía hacer tal cosa o tal otra, que
había llegado el momento de dar un
paso adelante, mostrar cómo es el
t ipo que va pegado a mí las 24
horas y ya de paso contar cómo era
este país en los últimos cuarenta
años y cómo fueron las personas
que me ayudaron, las cosas intere-
santes que me contaron. En ese
sentido la obra es recuperar voces
que en algunos casos ya han
desaparecido. Hay algo de home-
naje, pero nostalgia poca. Todo es
en presente. 

¿Le ha resultado complicado
o por el contrario ha sido fácil?

Cuando empecé mis memorias
no sabía que las iba a titular “El
mundo de la tarántula”. En ellas hay
un poco de todo, pero a la hora de
decidir qué pondría en la función
decidí colocar las cosas que tienen
una lectura artística, que nos ense-
ñan cuáles son los mimbres con los
que se construye una carrera artísti-
ca. En ese sentido es teatro y es
tramoya, y es manual. Es út i l
porque interpretar es un arte que
hacemos todos, algunos para pedir
una baja en el médico o venderte
una moto y otros, además, lo hemos
convertido en nuestra profesión. 

Cantante, presentador, actor,
escritor,... ¿qué faceta destaca-

ría en su vida?
Lo he pasado de muchas mane-

ras en mi profesión, pero quizás mi
momento de mayor felicidad fue
dirigiendo la película ‘Atún y choco-
late’. En esta vida disfrutar de la
libertad creativa es la máxima aspi-
ración y creo que ahí fui plenamente
libre. Escribir y pintar también me
dan alas. 

¿Le queda algo que le gusta-
ría hacer y aún no ha hecho? 

Me gustaría recuperar la capa-
cidad de jugar, a veces la pierdo y
me siento muy desgraciado en esos
momentos.  

¿Qué va a encontrar el públi-
co en este show?

Pues va a ver una obra de
teatro, no un monólogo. Me va a ver
conversando con mucha gente en
escena. Va a ver que las cosas que
me pasaron, o descubrí escribiendo
el libro, me vuelven a pasar o las
descubro de nuevo. Eso quizás ha

sido lo más complicado durante la
puesta en escena: escapar del tono
conferenciante, que el público reci-
ba la información porque me ve a
través del ojo de una cerradura. El
mérito lo tengo que compartir con
José Troncoso, mi director, que
además de trabajador ha sido un
excelente compañero.  

¿Qué tienen en común una
tarántula y Pablo Carbonell?

La única vez que me he sentido
araña fue un día que me comí un
saltamontes, de verdad te digo que
sentí que me salían seis ojos más
en la cara. Por cierto, en México hay
un dicho para referirse a los locos:
“A esos les picó la araña”. 

Las  en t radas  se  pueden
adquirir, al precio de 12 euros, en
la taquilla 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, protagonista 
de ‘El mundo de la tarántula’

El sábado, día 10 de febrero, a
las 19.00 horas, actuará el grupo
‘De Viva Bop’ en Soberao Jazz
(Francesa, 34). Está formado por
Pablo García, al saxo alto; Casimi-
ro Rivas, a la batería; Chico Salto al
contrabajo; y Manuel Soldán a la
guitarra. Las entradas serán de 6
euros para no socios y de 5, para
socios.

‘De viva bop’,
en Soberao
Jazz

El próximo sábado, 10 de febre-
ro, a las 14.00 horas, habrá tertulia
flamenca en la sede de la Peña
Cultural y Flamenca Juan Talega -
Casa del Arte-. El tema será el
cantaor de Mairena Calixto
Sánchez. 

Al término de la tertulia se ha
organizado una sesión de cante
entre los asistentes.

Tertulia sobre
Calixto
Sánchez 

‘De Simba a Kiara. Tributo del
Rey León’ se representará  los
próximos 13 y 14 de febrero, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. Simba, Kiara y todos los
personajes de la  historia de Disney
‘El rey León’ dan forma a este musi-
cal  Habrá dos funciones cada día,
a las 17.00 y a las 19.00 horas, y el
precio de las localidades, 3 euros.

Martes y
miércoles para
El Rey león

Hoy jueves, 8 de febrero, a las
18.00 horas, habrá sesión de cuen-
tacuentos en la Sala Infantil de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo. Suso contará historias
bajo el t í tulo ‘Casa de brujas’.
Hechizos, calderos, ojos de sapo,
gatos negros y escobas volado-
ras… Estas y muchas otras cosas
acompañan siempre a las brujas...

Hoy,
cuentacuentos
sobre brujas

Mañana viernes, 9 de febrero, a
las 19.00 horas, en el Hotel TRH La
Motilla se hará el fallo del Certamen
de Cartas de Amor ‘Rafael Montesi-
nos’. 

Este concurso lo organiza la
Asociación Poética L’Almazara,
desde hace varios años y tiene muy
buena acogida entre los escritores
de diferentes puntos geográficos. 

Fallo del
certamen de
cartas de amor 

La Agrupación Literaria María
Muñoz Crespillo prepara un recono-
cimiento a mujeres artistas (pinto-
ras, escritoras, escultoras,…) para
el 16 de marzo, a las 18.00 horas,
en el Centro Cultural La Almona, y
como parte de la celebración del
Día de la Mujer. 

En este homenaje se proyecta-

rán imágenes de las protagonistas y
se necesitan fotografías antiguas y
actuales. 

Aquella persona que considere
que una mujer es merecedora de
este reconocimiento por su trayec-
toria artística debe llamar al teléfo-
no 685 805 161 antes del 10 de
marzo. 

Se buscan mujeres
artistas para un homenaje

La pasada semana, el bailaor
José Galán actuó en el colegio
Maestro José Varela, como parte
del ciclo denominado ‘Conocer el
f lamenco’. Realizó parte de su
espectáculo y cantó y bailó con

Lola, una persona discapacitada
que va en silla de ruedas además
de con el alumnado del Centro. 

Después charló animadamente
con el profesorado hablándonos de
su proyecto ‘Flamenco Inclusivo’.

El bailaor José Galán
actuó en el José Varela

El martes, en el Salón de Actos
de la la Real Academia de Bellas
Artes de Santa Isabel de Hungría
(cal le Abades, 14) a las 19.00

horas, Pedro Sánchez Núñez ofre-
cerá una conferencia  sobre ‘Histo-
ria y Arte de las Haciendas de la
provincia de Sevilla’. 

Conferencia de Pedro
Sánchez sobre Haciendas
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atletismo

La II Carrera Popular contra la Violencia
de Género supera todas las expectativas
El pasado domingo, la Delegación de Deportes y el Club de Atletismo Orippo, organizaron la II
Carrera Contra la Violencia de Género. Esta prueba obtuvo un gran éxito de participación,
superando todas las expectativas iniciales, ya que los 900 dorsales que se pusieron a disposición
de los participantes se agotaron antes de que acabara el plazo de inscripción.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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XXXV Campeonato de
Natación ‘Ciudad de
Dos Hermanas’

El próximo sábado, día 10
de febrero, la Delega-
ción de Deportes del

Excmo. Ayto. de Dos Hermanas,
organizará, en colaboración con
el Club Natación Dos Hermanas
y la Federación Andaluza de
Natación, el XXXV Campeonato
de Natación ‘Ciudad de Dos
Hermanas, que se celebrará en
el Centro Municipal Acuático y
Deportivo. Dicho campeonato
t iene carácter of icial  y está
incluido en el calendario oficial
de la Federación Andaluza de
Natación.

En este participan 374 nada-
dores y nadadoras, pertenecien-
tes a 20 clubes, llegados de dife-
rentes provincias de Andalucía.
Estos datos indican la buena
salud de la que goza este evento

y su importancia a nivel andaluz. 
Las categorías que se darán

cita en la piscina quinteña serán:
benjamín, alevín, infantil y abso-
luto. El Campeonato convertirá a
Dos Hermanas en el epicentro
de la natación andaluza.

Jornada físico-
recreativa para
mayores

Ayer miércoles visitó el
Palacio de los Depor-
tes un grupo de 40

mayores pertenecientes a las
Escuelas Deportivas Municipa-
les. Estos han participado en
una jornada físico-recreativa
enfocada a personas de la terce-
ra edad y organizadas por una
treintena de alumnos de segun-
do curso del Ciclo Formativo

Superior de Animación de Activi-
dades Físico y Deportivas del
I.E.S. Virgen de Valme de la
localidad. 

Nuestros protagonistas se
han divertido y han practicado
deporte con las distintas discipli-
nas adaptadas, juegos popula-
res y tradicionales, juegos
sensoriales, actividades rítmicas
y de expresión corporal.

¡¡ Dos Hermanas

El pasado domingo, la Delegación
de Deportes y el Club de Atletis-
mo Orippo, organizaron la II

Carrera Contra la Violencia de Género,
con un gran éxito de participación, supe-
rando todas las expectativas iniciales, ya
que los 900 dorsales que se pusieron a
disposición de los participantes se
agotaron antes de que acabara el plazo
de inscripción estipulado. Al igual que en
la edición anterior, se mantuvo la cate-
goría de parejas que tan buena acogida
tuvo aunque con una novedad: este año
se podían apuntar los participantes en
tres categorías diferentes: parejas
masculinas, femeninas o mixtas.

Aunque el día despertó con amena-
za de lluvia, eso no fue impedimento
para que los nazarenos y nazarenas y
otros participantes, llegados de diferen-
tes lugares de nuestra provincia, se
reunieran en la Plaza del Arenal.
Muchos de ellos estaban acompañados
por sus famil iares y se generó un
ambiente muy sano, que estuvo ameni-
zado por una charanga, que tocó hasta
el final de la carrera. 

Esta prueba consiguió su objetivo:
involucrar a toda la sociedad nazarena
en la sensibilización contra la violencia
machista y concienciar a la población del
problema al que se enfrentan aquellas
mujeres que sufren dicha violencia. 

A todos y todas las participantes se
les regaló una camiseta técnica, serigra-
fiada con el logotipo elegido para la
carrera y con la que corrieron por las
calles de nuestra ciudad; a la llegada a la
meta también se les obsequió con un
saco-mochila, braga de cuello, medalla,
refrescos, agua y  fruta donada por
Carrefour.

Desde la Delegación de Deportes
se quiere agradecer la colaboración
ofrecida por la Delegación de Igualdad,
la Policía Local, Protección Civil, C.A.
Orippo, C.A. Los Petardos de Fuente del
Rey; asimismo, hacen extensivo su
agradecimiento a los voluntarios y volun-
tarias de los ciclos formativos de grado
superior del I.E.S Virgen de Valme y, por
supuesto, a las Asociaciones de Muje-
res: Feministas Hypatia, Agrupación
Literaria María Muñoz Crespillo, Grupo
de Teatro Piruetas y 5 de Abril. 

CLASIFICACIÓN GENERAL

FEMENINA
1ª.  Piotr Zuber
2ª.  Cristina Palomo Congosto
3ª. Mª Esther Maqueda Pérez
MASCULINA
1º.  Fernando Chacón Mesa
2º.  Daniel J. Valverde Sánchez
3º.  Francisco Sánchez González

CLASIFICACIÓN POR PAREJAS

FEMENINA
1ª.  Mónica Postelnicu – Carmen Rodríguez
2ª.  Clara Pozo – Nieves Torres
3ª. Ana Moreno – Miriam Mena
MIXTA
1º.  Jose Mª Vergara – Cintia Sánchez
2º.  Teresa Gaitán – Francisco Quinta
3º.  Mª José Redaño – Roberto Dorado
MASCULINA
1º.  Antonio Maestre – Iván García
2º.  David Pérez – Ismael Gutiérrez
3º.  Cristian Ceballos – Iván Rozas

CLASIFICACIÓN POR CAT
JUNIOR FEMENINA
1ª Laura López Mora
2ª Esther Millán
3ª. -
JUNIOR MASCULINA
1º Alejandro Mora
2º Aarón Giráldez
3º Adrián Alonso
SENIOR FEMENINA
1ª Hassania Barrhouss
2ª Consolación García
3ª  Verónica García
SENIOR MASCULINA
1º Antonio Ropero
2º Daniel Sobrino
3º Pablo Vella
VETERANOS FEMENINA
1ª Nuria Cañas
2ª Carmen Reina
3ª Cristina Rodríguez
VETERANOS MASCULINA
1º David Macedo
2º Fran Fernández
3º J. Carlos Díaz

Éxito de participación en la
Popular contra la Violencia d
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s Juega Limpio!!

TEGORÍAS

II Carrera
de Género

Los 900 dorsales que se
pusieron a disposición de los
deportistas se agotaron antes de
que finalizara el plazo de
inscripción. 
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El  sábado se celebrará la
Cabalgata de Carnaval que
partirá a las 18.00 horas

desde Los Montecillos. Participarán
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 Carnavales-
ca 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 de Carnaval será: Los
Montecillos, Cristo de la Vera Cruz,
Portugal, Avenida de Andalucía,
Reyes Católicos, 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 participantes para
hacer entrega de los premios al
Mejor Disfraz Individual, al Mejor
Disfraz de Pareja, al Mejor Disfraz
de Grupo y a la Mejor Carroza. Los
ganadores contarán con trofeo y
con entradas para un circuito spa y
masaje.

El ‘Carnaval en tu barrio’ en las
entidades proseguirá hasta el sába-
do día 10. Hoy jueves, a las 19.30
horas el CSDC Juan Velasco cele-
bra su III Camaroná y el CSDC
Fernando Varela, a la misma hora,
hará una ‘Alitá’. 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.

Como novedad, este año el Don
Carnal nazareno se clausurará con
un Carnaval Infantil que se celebra-
rá el domingo día 11 a partir de las
12.00 horas en la plaza del Arenal.
Habrá actuaciones de grupos de
baile y de las chirigotas 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 maquillaje de
carnaval.

El Carnaval de Dos Hermanas
comenzó el pasado viernes en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero con el pregón de Fran
Ronquillo, integrante del programa
radiofónico ‘La Cámara de los Balo-
nes’. El pregonero ideó un divertido
espectáculo en el que quería hacer
una agrupación de carnaval y no
encontraba a ningún equipo
“idóneo” para conformarlo; eso sí,
lo intentó con sus compañeros de
programa Yuyu de Cádiz, Bienve
Sena y el Comandante Lara y sus
personajes. Además, hizo su apari-

ción Sánchez Araujo. Con su pecu-
liar y humorística forma de tratar
cualquier tema quiso conseguir
artistas y se “acordó” de Segismun-
do Mondoñedo, catalogado de “bajo
coste” y de José Pardo. 

Su actuación estuvo cargada de
humor, con el que llegó a todos los
presentes, y de ‘tics’ locales ya que
nombró comercios, personas,
hechos... de nuestra localidad. 

No sólo él provocó las carcaja-
das sino que también lo hizo el
presentador, Miguel Rosa, ‘Migueli-
to el de las mi voces’ con sus imita-
ciones.

La r isa fue el denominador
común del espectáculo, tal y como
quería el pregonero, “que todos
pasaran un rato agradable”. Y lo
logró.

Tras el pregón comenzaron las
actuaciones de las agrupaciones
nazarenas que se han prolongado
durante todo el fin de semana. La
recaudación de la venta de las
entradas, al simbólico precio de un
euro, es para ANFI, que ha recibido
1.258 euros. Desde la entidad agra-
decen este gesto solidario ya que
este dinero apoyará los proyectos
que tiene en marcha.

El Carnaval finalizará con la
Cabalgata y una fiesta infantil

La chir igota nazarena ‘Los
Walking Dead de la Aldea’ participó
el pasado sábado en la final del
concurso de Carnaval de La Rinco-
nada quedando en tercer puesto.
Los veteranos del Carnaval nazare-
no también han conseguido pasar a
la final del concurso de Carmona.
Actuarán el viernes en el Teatro
Cerezo.

Los 15 componentes están bajo
la dirección de José Manuel Mena
García y la letra y música son de
Alejandro Rojas. Pertenecen a la
Peña Carnavalesca Ibarburu.

Caracterizados de rocieros
hablan en su repertorio del camino
de vuelta desde la Aldea del Rocío.

En la final del XXXII Concurso
de Carnaval de Carmona actuarán

junto a las chirigotas: ‘Los sensiblo-
nes’ y ‘Ojú qué penita de patio’, las
comparsas: ‘Los lumbreras’, ‘La
Cumbre’, ‘Las irrepetibles’ y ‘La
Gloria’ y el cuarteto: ‘Sálvame’.

“Ha sido un sorpresón”, indica
José Manuel Mena.

“Muy contentos porque el traba-
jo que se está haciendo está tenien-
do su recompensa. Este grupo se
ha hecho para disfrutar y juntarnos
al cabo de varios años. Dijimos de
apuntarnos a algún concurso por
recordar cuando íbamos hace 12 o
14 años”, explica el director de la
agrupación.

En las semifinales de Carmona
también participaron las agrupacio-
nes nazarenas ‘Los Destronados’ y
‘Enredados’.

‘Los Walking Dead de la
Aldea’, en la final

El pasado martes, la comparsa
local ‘Los destronados’ actuó en el
CEIP Maestro José Varela. Los
alumnos de Infantil y de tercer ciclo,
5º y 6º de Primaria, y sus profeso-
res, fueron los espectadores de
esta función carnavalesca. Este
año han estado en preliminares del
Gran Teatro Falla de Cádiz y duran-
te esta semana forman parte del

carnaval de la localidad.
Por otro lado, el CEIP Maestro

Enrique Díaz Ferreras celebrará
mañana viernes, 9 de febrero el
carnaval. Para ello harán un recorri-
do, a partir de las 10.00 horas, por
diferentes calles del barrio. El itine-
rario será el siguiente: Martínez
Montañés, Alonso Cano, Salvador
Madroñal y Las Cruces.

Actuación y desfile, en
dos colegios
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La Drag Queen nazarena también ha conseguido las bandas de Segunda Dama en Beniaján y Cartagena

Kristo Strabagantha se trae el título de
Primera Dama del concurso de Torrevieja

Kristo Strabagantha, Juan Cristóbal
Báez, de Dos Hermanas ha ganado
el título de Primera Dama en el X

Concurso Nacional de Drag Queen del Carna-
val de Torrevieja 2018. También ha consegui-
do los de Segunda Dama en el de Beniaján
(Murcia) y en el de Cartagena celebrado el
pasado lunes.

El pasado jueves inició su temporada de
galas con su espectáculo de fantasía ‘Sabor a
Dolor’. Subido sobre unas plataformas de 45
centímetros da vida a una heladera que se
transforma en sadomasoquista con la morale-
ja de que “las apariencias engañan”, explica
Juan Cristóbal Báez.

Un espectáculo que dura cuatro minutos y
medio con dos cambios de vestuario y que
incluye presentación, coreografía para termi-
nar con música disco. Dos bailarines y un
ayudante de escenario para el cambio de
vestuario conforman, junto a Kristo Straba-
gantha, su equipo. “Yo pongo la imagen pero
somos un equipo”, indica la Drag nazarena.

Desde principios del pasado año,
después del Carnaval, comienza a darle
forma a su fantasía: vestuario, posibles
montajes, etc. Aunque el tiempo real de
preparación es de unos cuatro o cinco meses,
según explica. Después el espectáculo
requiere unos tres meses de ensayo con la
música que previamente le ha montado un Dj.

Él mismo se confecciona su propio
vestuario, el de sus bailarines y la escenogra-
fía. “Hacemos un auténtico trabajo de ingenie-
ría. Todo nos tiene que caber en el coche.
Este año llevamos, por ejemplo, un carro de
helados que mide tres metros de altura, es
totalmente plegable”, explica.

Mañana viernes Kristo Strabagantha esta-
rá en la Gala de Málaga dónde el año pasado
consiguió erigirse como Reina Drag Queen.
Cerrará con su espectáculo la gala. El lunes
12, participará en la Gala Drag Queen de
Mérida en la que también ganó la pasada
edición. En agenda, también tiene su partici-
pación en la Gala de Torremolinos el día 3 de
marzo. Su espectáculo está patrocinado por
‘Atelier 292’ empresa nazarena de la que es
socio junto a su pareja artística, Luci Reina,
una tienda de ropa y un taller de moda y
complementos de fantasía.
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Este domingo, 11 de febrero,
a las 12.30 horas, la
cantante nazarena Nati

Romero ofrecerá un concierto en la
antigua capilla de las Escuelas del
Ave María, a beneficio de la
hermandad de Ntra. Sra. de Valme.
En este recital, interpretará cancio-
nes de autores españoles como
Federico García Lorca o Manuel de

Falla, entre otros. 
El donativo para la entrada es

de 6 euros y se destinará a obras
sociales. Este concierto contribuirá
a conmemorar el centenario de la
inauguración de los edificios de las
Escuelas del Ave María, hoy sede
de la hermandad de Valme, que
tuvo lugar en mayo de 1918. Nati
Romero, nacida en Dos Hermanas,
fue la última alumna del Maestro
Quiroga y ha realizado gran parte
de su trayectoria profesional en
Madrid. Comenzó con 10 años,
cantando en los festivales benéfi-
cos que se celebraban en vísperas
de la Romería de Valme. En 1971,
vio la luz su primer disco, ‘Cancio-
nes inolvidables’, al que siguieron

otros en los años 80. El último se
titula ‘Reencuentro’ (2016). En octu-
bre de 2015, part icipó en el I
Concierto ‘Dos Hermanas suena a
Valme’, interpretando los pasodo-
bles ‘Dos Hermanas’ y ‘Romería de
Valme’, ambos con letra de José
Cardona y música de Fulgencio
Morón, acompañados en dicha
actuación por la Banda de Música
Santa Ana.

Por otro lado, el pasado vier-
nes, en la parroquia de Santa María
Magdalena, más de un centenar de
niños se presentaron a la Virgen de
Valme. 

Desde ese día, la Imagen se
encuentra en su Camerín, en su
talla original y sin manto. 

El domingo, concierto de 
Nati Romero en el Ave María

Mañana viernes, a las 20.45
horas, habrá un concierto de
marchas procesionales en la Capi-
lla del Gran Poder. Estará a cargo
de la Banda de Música Santa Ana,
que dirige José Ramón Lozano. Por
este motivo, la Misa de hermandad
se adelantará a las 19.30 horas. 

El sábado, 10 de febrero, a las

20.30 horas, habrá Santa Misa por
el CXIX Aniversario Fundacional de
la hermandad. En el transcurso de
la misma se homenajeará a los
hermanos que cumplan 50 años en
la Corporación.  El miércoles, a las
19.00 horas, habrá Santa Misa con
imposición de cenizas con motivo
del inicio de la Cuaresma.

La Banda de Santa Ana,
mañana en Gran Poder

Este domingo, a las 13.00
horas, en la plaza de las Carmelitas
(Las Portadas) se celebra el V
Certamen de Bandas y Feria de la
Tapa de Pasión. Part icipan la
Banda Infantil Mª  Santísima de la

Paz, Banda de Cornetas y Tambo-
res de Ntro. Padre Jesús de las
Tres Caídas, Agrupación Musical
Ntra. Sra. de la Estrella y Banda de
Música Juvenil Santa Ana. Todas
son de Dos Hermanas. 

Certamen de Bandas y
Feria de la Tapa de Pasión

Este domingo, 11 de febrero, se
organiza la I Capea Benéfica de la
mano de las hermandades del
Rocío y Gran Poder a beneficio de
sus respectivas  bolsas de Caridad
y de Cáritas Parroquial de Santa

María Magdalena. 
La salida del autobús al lugar de

la Capea se hará desde los juzga-
dos, a las 11.00 horas. Ya han
confirmado su asistencia alrededor
de 300 personas. 

Capea benéfica para este
domingo

El pasado domingo, la Agrupa-
ción Musical Nuestra Señora de la
Estrella bendijo su nuevo local de
ensayos. 

Este se encuentra en el Polígo-

no Industrial Ciudad Blanca, en la
calle Solano, 2. 

La bendición estuvo a cargo del
sacerdote Manuel Sánchez de
Heredia. 

Nuevo local de ensayos
para la AM de la Estrella

El pasado viernes, 2
de febrero, más de
un centenar de
niños se
presentaron ante la
Virgen de Valme

Este domingo, 11 de febrero,
de 9.00 a 14.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas, la Imagen del Cristo
Yacente estará expuesta en devoto
Besapiés. 

Será en la parroquia de Santa
María Magdalena. 

La pasada semana finalizaron
los cultos dedicados a la Virgen de
la Soledad, titular de la Corporación
del Sábado Santo. 

Besapiés al
Santo Cristo
Yacente

Este sábado, 10 de febrero, a
las 18.00 horas, en primera convo-
catoria y a las 18.30 horas, en
segunda, habrá Cabildo General de
Salida en la hermandad de la Estre-
lla, situada en la calle Melliza. 

A continuación, se presentará
la página web de la Corporación,
con diferentes novedades y  cuya
dirección es
www.hermandaddelaestrella.org

Cabildo en la
hermandad de
la Borriquita

Este domingo, 11 de febrero, a
las 13.00 horas, se celebrará, en la
parroquia de Nuestra Señora del
Amparo y San Fernando, un
concierto cuaresmal. Estará a
cargo de los componentes de la
Agrupación Musical Nuestra Seño-
ra de Valme. 

La organización corre a cargo
de la hermandad de la Sagrada
Cena. 

Concierto
cuaresmal de
la AM de Valme 
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La calle Botica se convierte en un río tras las fuertes
lluvias caídas ayer

Las lluvias registradas ayer (18 de febrero de 1966)
en Dos Hermanas alteraron sobremanera el ritmo de
vida de los nazarenos y convirtieron en ríos las calles del
casco urbano. 

Especialmente damnificada resultó la calle Botica
que, debido a su cota más baja, recogía el gran caudal
de agua que entraba desde la carretera por callejón Cruz
y Plazoleta de Valme, desembocando finalmente en El
Arenal, que también se anegó, como muestra esta foto-

grafía de la derecha en la que un moderno Seat 600
intenta circular por la plaza. En las fotos superiores se
aprecian dos perspectivas de la mencionada calle Boti-
ca. En la primera, con El Arenal al fondo y las palmeras
de Villa Pepita a la izquierda, se observa cómo el agua
supera el nivel del acerado y penetra en las casas. En la
de la derecha, tomada desde El Arenal, con la Taberna
“El Pili”a la izquierda, varias personas se suben a la
acera para evitar ser alcanzadas por la corriente. 

1966

David Hidalgo Paniagua

1954

El “Transportes” inició la
temporada con victoria

Con un empate a uno entre Los Amarillos y el Barrio
Saco y una victoria por 4-3 del C.D. Transportes ante el
Martel C.F. se inició la temporada de Fútbol Local de este
1954. Los jaboneros, que se adelantaron en el marcador tres
veces, acabaron pagando su juventud y se vieron remonta-
dos por los transportistas que, a pesar de ser un equipo
recién creado, hicieron valer la veteranía de sus jugadores.
Faltan por debutar en esta primera jornada los equipos de
Santa María y Trueba y Pardo, aunque el hurto de las porte-
rías del campo ha obligado a fabricar porterías provisionales
con tres troncos de eucaliptus. 

En la foto, formación del C.D.Transportes, integrado por
chóferes y mecánicos de la empresa de transportes de
Fernando Alfaro. De pie: Rafael Castillo (entrenador), Pío,
Francisco Sánchez “El Rata”, Fernando Alfaro hijo, Ignacio
Alfaro (presidente), Diego “el de la Fifa” y Donato. Agacha-
dos: Antonio Fornet, Antonio “el Pato”, Manuel Vaquero,
Antonio Díaz Ballesteros “Balle”, Manuel Castillo y Agustín
Fernández.
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Se están celebrando en nuestra ciudad
las fiestas de Carnaval. Propiamente
los días de Carnaval son el Domingo, el

Lunes y el Martes vísperas del Miércoles de
Ceniza. Y en Dos Hermanas el Carnaval acaba
este año el primer día de la fiesta con Carnaval
infantil. Este año no finaliza con la cabalgata. Me
alegro que este año se la llame de nuevo con su
nombre, cabalgata, pues nunca la he considera-
do un simple pasacalles. Y me gustaría, antes de
meterme en temas más propiamente cuaresma-
les, que los exige el tiempo santo en que entra-
mos, hacer unas pequeñas reflexiones sobre la
alegre fiesta que hoy se vive, complemento de
otras que he hecho en varias ocasiones. 

Y, en primer lugar, cada vez me reafirmo
más en que las Carnestolendas son una fiesta
propia del pueblo llano de Dos Hermanas, de lo
que se llamaría en Roma el popolino,  ese pueblo
de barrios tan castizos como Monti y el Trasteve-
re, precisamente en una ciudad cabeza de la
Cristiandad donde era una fiesta muy celebrada
protegida por los papas en muchas ocasiones. Y
si Roma tiene estos dos barrios y Cádiz la Viña,
Dos Hermanas, para no ser menos,  tiene su
Ibarburu y su barrio La Pólvora por poner dos
ejemplos de espacios urbanos donde se vive la
fiesta con plenitud.

Y en nuestro pueblo no es, en absoluto, una

fiesta de la burguesía, clase, por cierto, que
contribuye y mucho en las otras festividades de
la localidad. Razones históricas, como la perse-
cución de la fiesta durante el régimen del general
Franco y el apego de este sector a los postula-
dos más anticarnavalescos de la Iglesia, expli-
can este despegue de ese sector de la sociedad
que, por otra parte, es el más apegado a la Igle-
sia, por los menos a la práctica dominical. Antes
no era así. La burguesía nazarena participaba en
la celebración y ahí tenemos el caso tan famoso
de Dominguita Muñoz Ezquerra, hija de Manuela

Ezquerra, camarera de Jesús del Gran Poder, y
que era una gran carnavalera. Además, ya docu-
mentamos en su momento cómo la burguesía
del pueblo era la que ganaba los premios del
Carnaval. Pero, de  todas formas, sospechamos
que era más bien una fiesta del pueblo llano,
que, aprovechaba la celebración, para subvertir
los papeles sociales y protestar por todo lo que le
pareciera mal en un pueblo que en la mayoría del
siglo XX ha estado dominado por su burguesía.
No hay nada más que leer la lista de alcaldes,
provenientes en su mayor parte de esta clase

social. 
Pero  también me interesa colocar el Carna-

val dentro del panorama festivo nazareno. Me
parece que estamos  todos de acuerdo en que la
gran fiesta de la ciudad es una romería, la de la
Virgen de Valme. Después la discusión está
servida: ¿Qué es más importante la feria o la
Semana Santa? Esta pregunta es complicada de
responder. Habida cuenta de que en la Semana
Santa se toca más la fibra emocional de los parti-
cipantes, que se trata de una fiesta religiosa de
altos quilates y calado, que el pueblo participa en
masa, que muchísimos nazarenos se agrupan
en cofradías, que cada vez hay más cofradías,
podríamos convenir que la segunda gran fiesta
de la ciudad es la Semana Santa. Mas no pode-
mos dejar atrás una fiesta como la feria de mayo
que atrae a las masas con sus casetas, su colo-
rido, su paseo de caballos, el baile, el cante, etc.
Ante este panorama qué papel le corresponde a
nuestro Carnaval. Ciertamente, es una fiesta
menor dentro del panorama festivo nazareno.
Pero, lo cierto, es que oscila de un año para otro
pero es evidente que se consolida y que cada
vez tiene un papel más destacado. Nada más
hay que ver el programa de la fiesta para este
presente año de 2018.

Ya ha pronunciado el pregón el periodista
deportivo Fran Ronquillo. Quizá no sea un acta
de tanta trascendencia simbólica como el pregón
de Valme, el de Semana Santa o incluso otros
pregones que se dan en el pueblo. Pero está ahí
como pistoletazo de la fiesta y tiene su importan-
cia. La próxima semana continuaremos con
estas breves reflexiones sobre el Don Carnal
nazareno.

El Carnaval cada vez tiene un papel más importante en nuestro calendario festivo

Reflexiones sobre el Carnaval 2018 (I)
Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Se acerca el día de San Valentín,
14 de febrero, y os ofrecemos unos
consejos para que no falte el amor.
Hay que recordar que si tienes la in-
tención de hacer un Ritual del Día
de los Enamorados, ten claro que
estos deben tener como objetivo ge-
nerar buenas vibraciones en la pa-
reja, generar energías positivas
entre dos personas y jamás atar y
obligar la voluntad de nadie. El amor

nunca debe generar ataduras ni
obligaciones. Sí se puede agregar
un poco de magia a su vida amo-
rosa o incluso evocar un poco de
energía para poner en marcha la
pasión.

Hay muchas maneras de darle
magia a tu vida amorosa o atraer a
la pareja correcta.

PARA LOS SIN PAREJA
Necesitas una caja de madera de

forma de corazón, dos almendras y
una vela de color rosa.

Se colocan las almendras dentro
de la caja y al lado de la misma se
enciende una vela rosada y se reza
la siguiente oración:

“Oh, San Valentín, haz que mi co-
razón no quede en tinieblas pre-
senta ante él la luz de Cristo y la
llama del amor verdadero. Que este
año aparezca en mi vida mi alma
gemela, para gloria de Dios y felici-
dad de todos, así sea”.

La caja se tapa y se arroja a un
río, mar u otra fuente de agua co-
rriente.

RITUAL DE ANILLOS 
Coger dos trozos de papel dorado

(de esos que envuelven golosinas,
chocolates). Escribe en uno de ellos
tu nombre completo y en el otro
papel el nombre completo de su
amado. Dobla varias veces el papel
hasta conseguir dos tiras finas do-
radas. 

Cierra cada tira formando un cír-
culo y enlazando a la otra que pa-

rezcan dos anillos unidos. Consigue
una prenda o foto de su amado y
envuelva los anillos con ella.

Guarda todo dentro de su almo-
hada (no debajo). Esto es una re-
ceta de magia muy efectiva. 

PARA MANTENER A LA PER-
SONA AMADA

Este ritual es similar al de la
unión, aunque este al parecer es
más funcional. Los ingredientes ne-
cesarios son: arroz, leche, canela,
limón y 7 clavos. Debes colocar todo
a hervir en el mismo recipiente y
luego escribir en un pergamino los
deseos que te gustaría que se cum-
plieran para con tu pareja.

PARA QUE TE LLAME
Corta un trozo de papel de color

blanco en forma de círculo, y es-
cribe cinco veces el nombre de la
persona que deseas y de la que es-
peras llamada; en el centro del cír-
culo clava una aguja o un alfiler,
pero que sea comprado ese mismo
día. Dejas el circulito muy cerca del
teléfono y piensa en la persona
hasta que te llame.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Tecnología

La realidad mixta es mucho
más interesante en tanto
que incorpora objetos

virtuales y experiencias en el
mundo virtual, solventando gran
parte de los problemas de la
realidad virtual y ofreciendo dife-
rentes posibilidades. La realidad
mixta quiere que puedas hacer

agujeros en las paredes con una
pistola láser, tengas un perro de
mascota que pasea constante-
mente por tu casa, construyas
esculturas virtuales en la mesa
de café, llenes tus alrededores
con todos los monitores que
puedas pedir, y camines por la
calle en el mundo real.

La realidad mixta frente a la
realidad virtual

Antonio Jesús, ya son seis años
los que llevas en nuestras vidas.
Eres el rey de la casa. Te
queremos. Tu familia.

Vida Social
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Las relaciones humanas
que se dan dentro del ámbito
laboral no están exentas de
celos.

Generalmente, los celos
profesionales son fruto de per-
sonalidades inseguras y con
muchos miedos. 

Aquellos que son celosos
profesionales, suelen ser per-
sonas desconfiadas, individua-
listas, incapaces de trabajar en
equipo, que invierten gran
parte de su tiempo y energía
en pequeños detalles que des-
calificarían al otro en lugar de
centrarse en sus propias ta-
reas. 

Son competitivos en el mal
sentido de la palabra, presen-
tan una baja autoestima aun-
que disimulada con actitudes
autosuficientes, además de un
gran déficit de inteligencia
emocional.

Podemos observar gran
cantidad de síntomas que nos
permitirían  detectar a un ce-
loso profesional como negarse
a ayudar a una persona nueva
en el equipo, comentarios
fuera de lugar, desprestigio del
trabajo de los otros, hablar de
los logros siempre en primera
persona atribuyéndose el
éxito, acusar a los demás de
sus propios errores, ocultar in-

formación con el fin de contro-
lar o no permitir que el resto de
compañeros realice su trabajo
de manera adecuada…. 

Además todos estos sínto-
mas suelen venir acompaña-
dos de gestos faciales y
corporales inadecuados
(malos modos) que generan
disgusto e incomodidad en el
ámbito laboral.

Las personas hacia las que
van dirigidos, pueden sentirse
realmente acosadas pudiendo
llegar a dar muestras tanto fí-
sicas como psíquicas relacio-
nadas con el ‘moobing’.

Los celos en el trabajo, pue-
den dar lugar a situaciones de
competitividad extrema y aun-
que a priori esto pudiera ser
considerado beneficioso para
la empresa.

Debemos tener en cuenta
que los conflictos que generan
en el grupo de  trabajo perju-
dican más que favorecen el al-
canzar los objetivos deseados
sin olvidar las situaciones de
malestar que provocan entre
compañeros.

✚ JUEVES 8
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. del Guadalquivir, 81

✚ VIERNES 9

de 22.00 a 9.30 horas

Ruíz Gijón, 17

✚ SÁBADO 10

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 51

✚ DOMINGO 11

de 22.00 a 9.30 horas

Antonio Machado, 44

✚ LUNES 12

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 59

✚ MARTES 13

de 22.00 a 9.30 horas

Mariana de Pineda, 1

✚ MIÉRCOLES 14

de 22.00 a 9.30 horas

Antonia Díaz, 30

De 8.00 a 0.00 horas

Antonia Díaz, 30

Autocontrol emocional (y II)

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

En una sociedad como la nuestra,
donde el estrés es realmente la enferme-
dad del siglo: sacar los pies del plato es
realmente sencillo .

Vemos continuamente a personas ca-
paces de hablar en público aparentando
tranquilidad mientras otras se vienen
abajo ,también es frecuente ver a perso-
nas que en una discusión sucumben a la
ira mientras otras mantienen la calma  

Muchas veces nos irritamos contra los
demás y contra nosotros mismos; no sa-
bemos bien porque nos pasa o porque nos
sentimos deprimidos y tristes, y son en
todas estas situaciones donde debemos
ejercer el autodominio.

Podemos aprender a auto dominar-
nos para ser mas felices con nosotros mis-
mos, y por supuesto con los demás , y
esto nos puede llevar a la armonía de las
relaciones con los otros con unos mismo .

Podemos estar mas enteros incluso en
situaciones traumáticas si nos educamos
para el autocontrol, pero cuando la afecti-
vidad y las emociones nos asaltan de
forma masiva, esto es muy difícil. 

A quién tiene dominio sobre sí mismo
se le nota un halo especial de autoridad,
de seguridad, que no lo tiene quien fre-
cuentemente pierde los nervios, los pape-
les, y otras cosas, etc.

Quién tiene dominio sobre sí mismo es
menos susceptible a padecer estrés, a
estar angustiado, a padecer depresiones.
Se encuentra también mas vinculado y
con más empatía hacia el entorno que le
rodea; o sea, mas adaptado.

El autocontrol, o dominio personal, es
fuente de salud mientras que las relacio-
nes incontroladas y le pérdida de control,
nos llevan al caos, los problemas e incluso
la enfermedad.  

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Celos profesionales

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

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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El Cajasol Voley sale en busca de buenas
sensaciones ante un duro rival
El pasado fin de semana se disfrutó de un voleibol de alto nivel en Los Montecillos

La 17º jornada de la Liga se
abre ante un segundo equi-
po procedente de Tenerife,

el Arona Voley. El encuentro se
disputará a las 18.00 horas (hora
local) en casa del equipo canario.
Si el domingo al Cajasol Juvasa le
tocaba enfrentarse al Fachadas
Dimurol Libby’s (Haris), esta sema-
na es el Arona Tenerife Sur, otro
gran competidor que se coloca dos
puestos por encima de las andalu-
zas en la clasificación actual. 

Y es que desde el úl t imo
encuentro entre estos dos equipos
la situación ha cambiado.

En el primer partido las nazare-
nas lograron imponerse a las tiner-
feñas por 3-2 en un difícil y largo
partido. Sin embargo, el Arona ya
no es el mismo equipo. ‘Magú’
considera que están en uno de sus
mejores momentos, con Romina
Lamas al frente como colocadora. 

Añade también que “los refuer-
zos de Ana correa y Nira Pérez le
han dado un salto de calidad al
equipo muy grande y es un equipo
que especialmente en su casa, si no
recuerdo mal, ha perdido nada más
un partido por 3-2 contra Haris

precisamente”. Considera que
Arona es un equipo que va a estar
en la lucha por los títulos tanto en la
Copa de la Reina como en los
playoff. 

Por su parte, la escuadra naza-
rena también cuenta con nuevas
incorporaciones, que respaldan el
conjunto. En el último partido tuvi-
mos la oportunidad de ver práctica-
mente a todas las jugadoras en
juego en mayor o menor medida. Y
una vez más, la central Tatiana
Becares apareció esta jornada en el
Siete Ideal por su trabajo en la red.

El Cajasol Juvasa analiza sus
jornadas anteriores en busca de
continuar mejorando. “Tenemos
que recapacitar un poco sobre los
dos buenos sets que hicimos en el
último partido contra el Haris y
sobre la irregularidad que mostra-
mos, sobre todo en el cuarto set.
Hay que recuperar esa concentra-
ción. Es verdad que a veces esto
ocurre en un set, las cosas no salen
desde el principio y ya parece que la
dinámica es negativa. Pero la
verdad es que fue una pena, sobre
todo por el ambiente que había en
el pabellón y por la televisión”. Ante

la dificultad del partido las andalu-
zas van a responder luchando cada
punto hasta el final, yendo a por
todas. “Trataremos de traernos
unas buenas sensaciones de allí”.

Por su parte, el partido jugado
por el Cajasol Juvasa el pasado fin
de semana fue, sin duda, un partido
emocionante y disputado. Los dos
equipos mostraron un alto nivel de
juego, auténtico voleibol. Las cana-
rias tuvieron que llevar al Cajasol al
tie-break para hacerse con la victo-
ria por 2-3. Con este resultado, las
andaluzas obtuvieron un punto más
para mantenerse en la clasificación.

El Cajasol Juvasa demostró su
fortaleza desde el principio; nada de
comienzos tímidos. Fachadas
Dimurol Libby’s tampoco se quedó
atrás. El nivel del partido quedaba a
la vista desde el primer minuto por
parte de uno y otro equipo. Las
andaluzas volvían a demostrar sus
mejoras en bloqueo lideradas por
Tatiana Becares y desplegaban una
defensa efectiva. 

Las andaluzas ofrecieron la
mejor versión de sí mismas. Se
pudo ver en juego a todas las juga-
doras.

Alta tensión en el CW Dos Hermanas para
mantenerse en la Liga Iberdrola
En Primera Nacional Masculina, los nazarenos se encuentran en puestos de descenso

El Centro Acuático del barrio
de Montequinto tiene este
sábado una cita doble y de

alta tensión en el regreso de las
ligas nacionales de waterpolo. Y es
que los primeros equipos del C.W.
Dos Hermanas afrontan el sábado
como locales part idos de vital
importancia con vistas a su perma-
nencia en la máxima categoría
femenina y la categoría de plata
masculina.

La jornada arrancará a las
16.30 horas con el partido de la Liga
Iberdrola División de Honor ante el
barcelonés C.N. Rubí. El equipo
sevillano, décimo y último clasifica-
do con cuatro puntos en su casille-
ro, recibe al séptimo, que acumula
siete y al que por tanto puede dar

alcance en la clasificación de lograr
el triunfo, el segundo del curso.

Las chicas de Tiago Santos
afrontan el choque con la intención
de confirmar la mejoría experimen-
tada en lo que llevamos de 2018 y
de paso quitarse la espina clavada
del empate logrado en tierras cata-
lanas en un partido de la primera
vuelta en el que dejaron escapar
dos puntos, a día de hoy decisivos,
en los últimos minutos.

La campeona mundial y
subcampeona olímpica Lorena
Miranda volverá a guiar a un
conjunto sevillano que confía en el
respaldo de la animosa grada local
para sacar adelante el compromiso
de la duodécima jornada. De alcan-
zar el triunfo y acompañar los resul-

tados de sus rivales directos en la
zona baja, el Dos Hermanas podría
abandonar la posición de farolillo
rojo e incluso situarse en la séptima
plaza.

Precisamente, en el partido del
pasado año en Montequinto, el
estandarte del waterpolo andaluz
daba un paso de gigante hacia la
permanencia en la División de
Honor femenina tras lograr la victo-
ria por 11-8 en un partido en el que
bri l laba con luz propia Xenia
Sánchez, autora de seis goles.

La jornada precedente, celebra-
da hace dos semanas, derrotas de
ambos ante el campeón y el
subcampeón, Sabadell (23-5) y
Mataró (3-18), respectivamente.

Tiago Santos: “Estamos en un

buen momento, con todas las juga-
doras disponibles y entrenándose
con ganas de hacer bien las cosas.
Y aunque vamos a recibir a un buen
equipo, tenemos que ser conscien-
tes de que jugamos en casa y salir a
tope desde el primer minuto, con
personalidad, espíritu de equipo y
ganas de vencer. Estamos prepara-
das para volver a ganar”.

No menos importante es el
partido de Primera Nacional mascu-
lina que jugará a continuación el
C.W. Dos Hermanas, que recibirá a
las 18.00 horas al C.W. Sevilla en el
clásico provincial. Los nazarenos
llegan al partido desde la penúltima
posición y después de perder 16-8
ante el Horta catalán. Por su parte,
los hispalenses superaban en casa

al Tres Cantos madrileño 10-5 para
situarse en una cómoda sexta
plaza. Se presenta por tanto un
choque siempre de alta intensidad
al tratarse de equipos que se cono-
cen muy bien pero con una trayec-
toria bien diferente en la presente
campaña.

Los de Jota Murube, con sólo
cinco puntos en su haber y situados
a ocho de la décima plaza, que
marca la frontera con el descenso,
no pueden permitirse más tropie-
zos, y menos como locales, si quie-
ren empezar a escalar posiciones.
Aunque ni mucho menos lo tendrán
fácil ante un rival que ha sabido
reponerse a un mal inicio y en el
partido de la segunda jornada se
impuso por 8-4.

F
O

T
O

G
R

A
F

ÍA
: M

A
R

ÍA
 M

A
Ñ

O
S

O
 



El Nazareno 8 de febrero de 2018 DEPORTES 2 9www.periodicoelnazareno.es

Partido correspondiente a la segunda
división andaluza grupo 2, disputado
en el Estadio Municipal Bellavista

ante unos 100 aficionados. El equipo nazare-
no cosechó su séptima victoria frente al filial
de U.D. Bellavista. Un encuentro que ganó
gracias a la buena intervención de su portero
Parrales que paró un penalti y salvó al equipo
nazareno con algunas paradas de ocasiones
de gol.

En la primera mitad, pronto empezaron los
visitantes al ataque y fruto de este dominio, en
el minuto 7 Jorge Guerra revivió el esférico y
desde unos 40 metros cedió a Carlos que
disparó, lo paró el portero Zamora y Salvi
remató poniendo el 0-1.  Este gol dejó al equi-
po local tocado y en el minuto 43 otra oportuni-
dad de Carlos que mandó el balón fuera y en
el minuto 44 saca el portero Zamora en largo,
falló el lateral nazareno adelantado y el juga-
dor Ballesta puso el 1-1. Nada más sacar de
centro, el jugador Salvi Gómez lanzó al área
local y Salvi Heredia batió al portero local de
vaselina y puso el 1-2, llegando al descanso.

La segunda parte empezó mal para los
locales pues en el minuto 46 el colegiado
expulsó por doble amarilla al local Madueño,
dejando con diez jugadores el Bellavista. Los
nazarenos se confiaron en su juego, pero en el
minuto 78 un centro sobre Jorge Guerra que
aprovechó para marcar el 1-3, pero el Bellavis-

ta con 10 jugadores se fue arriba y fruto de ello
le pitaron penalti a su favor, inexistente, que lo
lanzó ballesta y lo paró Sergio Parrales,
salvando al equipo nazareno. Aunque  en el
minuto 76 Ballesta puso el definitivo 2-3.

En resumen, destacar al portero nazareno
Sergio Parrales que ayudó a que el equipo
nazareno con esta victoria ocupe la segunda
posición junto con la derrota del Andalucía
Este. La próxima jornada será Atco. Dos
Hermanas – U.D. Pilas en el estadio Miguel
Román.

Sigue la racha de triunfos
con la séptima victoria 
El portero salvó los tres puntos con sus intervenciones

Viajó el Inmobiliaria Busto Dos Herma-
nas FS a Pozoblanco con la inten-
ción de conseguir la victoria y hacer

aún más bueno el punto obtenido la semana
pasada ante Virgili.

Se estrenaba en la portería Sergio, juga-
dor del filial que debutaba en 3ª División con el
primer equipo. Como cada partido, el conjunto
nazareno saltaba a la pista haciéndose dueño
del cuero y llevando el peso del partido en todo
momento. Mientras tanto los locales espera-
ban atrás bien replegados. 

En los primeros compases del encuentro
las ocasiones se sucedían para ambos equi-
pos pero el más acertado fue Pozoblanco que
a los 14 minutos ya ganaba 2-0. No tardó
mucho el Inmobiliaria Busto en reaccionar y en
el minuto 18 Berna recortaba distancias para
los suyos. Como ya se estaba intuyendo, no
estaba la tarde para los de Dos Hermanas que
acto seguido de marcar veían como los loca-
les volvían a poner tierra de por medio. Con 3-
1 en el marcador se llegaba al descanso. 

En la segunda mitad, todo seguía igual.
Los nazarenos tocaban y tocaban buscando
huecos en una defensa cordobesa muy seria
en todo momento que no concedía muchas
ocasiones y que esperaba su oportunidad a la
contra que tanto daño estaba haciendo a los
visitantes.

Tanto insistía el Inmobiliaria Busto Dos

Hermanas que en el minuto 31 consiguió acer-
carse en el marcador a través de Jesulito. Con
los nazarenos volcados al ataque buscando el
empate, Pozoblanco aprovechó nuevamente
una contra para establecer el definitivo 4-2. 

Con este resultado se llegó al final del
choque, donde el Inmobiliaria Busto lo intentó
todo para traerse los tres puntos pero un
Pozoblanco, muy serio en defensa y bastante
acertado a la contra, se llevó la victoria.

El Dos Hermanas tendrá el próximo sába-
do a las 18.00 horas ante La Palma FS en
casa, al calor de su afición, una nueva oportu-
nidad para reencontrarse con la victoria.

4-2: la contra mata al
Inmobiliaria Busto FS
Los nazarenos juegan el sábado a las 18.00 horas en casa

La PD Rociera cae derrotada en
casa por 0-2 ante el CD Coronil
Los nazarenos pierden una nueva ocasión para estar en los puestos de ascenso

La PD Rociera no pudo con el
CD Coronil que venció por
0-2. Los contragolpes del

equipo visi tante consiguieron
desequilibrar la balanza y el CD
Coronil se llevó los tres puntos del
Manuel Adame, pese al penalti que
en la primera parte se pitó a favor de
los locales pero que no se logró
transformar en gol. Justo antes de
terminar la primera parte, otro
penalti, esta vez a favor de los visi-
tantes, puso el 0-1 en el marcador
que en la segunda parte se convirtió
en el 0-2 definitivo. De esta forma,
el equipo nazareno pierde una
nueva ocasión para estar en los
puestos de ascenso. El próximo
partido se jugará el sábado a las
19.45 horas contra el CD Pedrera. 

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

CD PEDRERA VS PD ROCIERA

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

CONCENTRACIÓN DE
PARAMOTORES LAS CANDELAS

El Club Paramotor Dos Hermanas
participó el pasado fin de semana en la
XXII Concentración de paramotores
Las Candelas en La Puebla de los
Infantes. El club nazareno partió con
20 pilotos desde el campo de vuelo de
Las Portadas.
Los nazarenos obtuvieron el segundo
premio a la mejor fotografía realizada
por Ángel Barroso desde tierra.

Además, el Club Paramotor Dos
Hermanas también hizo entrega de un
premio a la mejor fotografía de las
presentadas por sus socios. El
ganador fue Joaquín Rodríguez
Berraquero, que realizó la fotografía a
600 metros de altura en la Sierra de
Setefilla.
La concentración contó con una alta
participación –casi un centenar de
inscritos- y unas excelentes
condiciones climáticas para el vuelo.
La ausencia de rachas de viento
permitió a los pilotos disfrutar de la
jornada en la que brillaron algunos
grandes especialistas de la modalidad
como Ramón Morillas y David Tejero
el menor de los ‘malaguitas’ con sus
acrobacias y sus figuras y pruebas en
el aire. De nuevo volaron los miembros
del equipo nacional Víctor Rodríguez
‘Moncho’, Raúl Rodríguez, Vicente
Palmero, Juan Sierra, Karen Skinner,
Agustín Len, Carlos Cañizares, Carlos
Óscar, Manuel Bernal, Daniel Gracia y
otros grandes especialistas como los
hermanos Paco y Javi Guerra, Nico
Aubert o la japonesa Emiko Morota. 
En la clausura y entrega de premios
estuvieron presentes el alcalde de La
Puebla de los Infantes, José María
Rodríguez y el director y organizador
de la prueba, Paco Burgos. Se hizo
entrega de los premios a la ganadora
del concurso de carteles así como a
los ganadores del concurso de
disfraces y a los ganadores del
concurso de fotografía que fueron
Javier Murube (1º), Ángel Barroso (2) y
Nico Aubert (3º) que fueron los
seleccionados por el jurado  entre los
17 autores que presentaron su trabajo
al concurso.

Los Gelabert acapararon tres de
las cinco victorias de la jornada
La próxima cita será el domingo a las 12.30 horas. Entrada gratuita

El BSR Vistazul intentará hacer
un digno papel ante el Ilunion
Los nazarenos viajan el sábado a Madrid para un partido difícil

Los hermanos Gelabert
acapararon tres de las
cinco victorias en la domi-

nical de carreras del Gran Hipó-
dromo de Andalucía. Arrancó la
reunión con la victoria del tres
años de la cuadra Mágica Sonny
Boy que ofreció una espectacular
trazada entrando en solitario con
algo más de seis cuerpos de
ventaja sobre sus oponentes.
Triunfo fácil para el jockey Víctor
Manuel Valenzuela. Zayany y
Miss Galaxia completaron el
orden de llegada.

Seis caballos y yeguas en el
partant del Premio Sierra de
Cazorla para la distancia fondis-
ta. Manolete, preparado por
Óscar Anaya, le arrebataba por
el exterior en los últimos compa-
ses de la prueba la primera posi-
ción a Lord Of Westbury. Buena
monta de Jaime Gelabert que se
apuntó un doblete este domingo.

Sorpresa de los colores de la
cuadra Crakkes Do Minho en la
prueba más rápida -Premio
Sierra Nevada- con triunfo de
Born to Be, preparado por Ismael
Mendes y con la monta inteligen-
te de la docente Lucía Gelabert,
que asaltó la punta tras permane-

cer tapado en mitad del lote
durante buena parte de la carre-
ra. Nueva victoria para los
hermanos Gelabert, por delante
de la debutante Awfaa (Shamar-
dal) y Tilo. Espectacular hándi-
cap dividido en la cuarta de la
jornada -Premio Guadalquivir-
con pronóstico muy abierto para
la segunda fondista de la jorna-
da. Victoria para Hispánico, de la
cuadra Hispánica que suma su
séptima corona en la monta de
Ignacio Melgarejo y la prepara-
ción de Anaya. Completó el

orden Rischiatutto (Andrea) y
Orange Run (Maia Lidador).

Cerró la reunión el Premio
Guadiana sobre los 1.400 de
cuerda, la victoria del ejemplar
del Duque de Alburquerque
Niobe que logró doblegar a Cibe-
les (Hispánica) en los últimos
metros. Victoria para el también
preparado por el propio Joanes
Osorio. Tercera posición para
White Mischief (4C)

La próxima reunión en el
Gran Hipódromo de Andalucía
será en la dominical del 11 de

febrero de 2018. Entrada y
parking gratuitos.

Autobús
Además, y con la intención

de hacer accesible a todos las
carreras de caballos, el Gran
Hipódromo de Andalucía ofrece
una lanzadera gratuita de auto-
buses que transporta al público
desde las 11.00 y hasta las 15.15
horas. El servicio de autobuses
une Olivar de Quintos (última
parada del Metro) con el Hipódro-
mo Javier Piñar Hafner.

BSR Vistazul continúa su
periplo en la élite del
Baloncesto en Silla de

Ruedas en España y el próximo
sábado le toca jugar contra el
actual Campeón de Liga, Copa
del Rey y de Europa. 

El todopoderoso Ilunion les
pondrá las cosas muy difíciles a
los nazarenos y bastante
tendrán, dadas las circunstan-
cias que rodean al club sevillano,
con hacer un digno papel.

El encuentro, que se celebra-
rá a partir de las 18.30 horas en
el Pabellón del Colegio de San
Agustín de la Capital de España,
será muy complicado para el

conjunto de Dos Hermanas, ya
que a su reducida plantilla hay
que añadir los graves problemas
económicos a los que se está
enfrentando “dada la desidia de
las distintas Administraciones
Públicas y el tejido empresarial
privado de la localidad citada,
Sevilla y provincia”, explican
desde el Club.

Todo ello ha contribuido a
que el único equipo de Balonces-
to en Silla de Ruedas de esta
zona geográfica del país no
pueda reforzarse para competir
con garantías en División de
Honor, siendo últimos sin haber
conseguido todavía una victoria.

La gesta del ascenso conse-
guida contra todo pronóstico la
anterior Temporada vislumbraba
un futuro muy prometedor, pero
la realidad con la que convive
BSR Vistazul es mucho más dura
de lo pensado. Con los ingresos
demasiados justos para pagar
los desplazamientos y diferentes
gastos federativos se pueden
hacer muy poco ante rivales de
mucha mayor enjundia y presu-
puesto. 

Poca crítica se puede hacer a
unos jugadores que viajan por
toda España a sabiendas que
van a sufrir una abultada y dolo-
rosa derrota. De hecho, este

sábado harán lo que puedan ante
el CD Ilunion. 

La mayoría de los integran-
tes del club madrileño son fijos
en sus selecciones nacionales
absolutas y siete de ellos fueron
medall istas en los últ imos
Juegos Paralímpicos de Río
2016. Los Hermanos Zarzuela
(Alejandro y Pablo), Amadou
Diallo, Fran Lara, Sara Revuelta,
Vicky Pérez, el australiano Bill
Latham y el británico Terry Bywa-
ter querrán resarcirse de su irre-
gular campaña ( l levan tres
choques perdidos) y, seguro, no
darán ninguna opción a los sevi-
llanos.
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JORNADA DE CARRERAS DE CABALLOS
GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA JAVIER PIÑAR HAFNER

EVENTOS Y OCIO PARKING GRATUITO

Información para celebración de eventos: arr@thejockey.es

APUESTAS

Entrada Gratuita

Disfruta tu ciudad
DOS HERMANAS

11
domingo

febrero

12.30 horas
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¿Cuándo comienza vuestra
vinculación con el Carnaval?

Llevamos toda la vida. Empeza-
mos por nuestras niñas. Es algo
que nos gusta. Además, quitamos
a las niñas de la calle o de estar
delante del ordenador o jugando  a
las ‘maquinitas’. Además, así no se
pierde el Carnaval. Salimos a bai-
lar, nos disfrazamos. Primero era
ayudando y después sacamos la
carroza e hicimos las coreografías.
También formamos parte de la co-
misión de Carnaval.

¿Cuántas personas compon-
drán el cortejo del CSDC David
Rivas en la Cabalgata de Carna-

val del sábado?
Somos unas 170 personas y lle-

vamos dos carrozas. Hay desde
niñas con cuatro años hasta muje-
res más veteranas con más de 60.
Van los niños con sus madres y
cada vez se animan más padres.
Además, no sólo son socios del
club. Tenemos las puertas abiertas
para todos aquellos que quieran
participar con nosotros en el des-
file de Carnaval.

¿Se puede avanzar la temá-
tica de este año?

Claro. Vamos de golosinas, de
chuches, gominolas... de dulces.

¿Cuándo empezáis a trabajar
en el Carnaval?

Pues ya de un Carnaval a otro
ya tenemos la idea de qué vamos
a ir al siguiente año. En verano
empezamos a hacer cositas que
aprovechamos para decorar la
gala de Misses que realizamos en
el Club. 

¿Cuánto tiempo le dedicáis?
Nos vemos todos los días unas

dos horas y cuando se va acer-

cando el Carnaval, hasta domin-
gos enteros echamos aquí.

¿Quién diseña las carrozas,
los disfraces, etc.?

Adrián es el cabeza pensante, el
artista. No forma parte de la direc-
tiva, es colaborador del Club pero
está ahí para todo, es un ‘crack’.
Nosotros somos las que ejecuta-
mos. Somos muy perfeccionistas.
Nos gusta que todo salga bien.

¿Y la coreografía?
También es cosa de Adrián. En-

sayamos dos días en semana, en
la pista de fútbol. Esta semana es-
tamos todos los días. Primero en-

sayamos el baile y cuando nos lo
sabemos, lo hacemos andando.
Hacemos cinco o seis coreografías
diferentes.

¿Qué significa para vosotros
el Carnaval?

No podemos vivir sin él. Se ha
metido dentro, lo disfrutamos. Nos
hace llorar, reir, nos llena de senti-
miento. Hemos hecho muy buenos
amigos. Somos una gran familia.

“David Rivas va de chuches,
este año está de dulce”, es la
estrofa que corearán durante el
recorrido las 170 personas que
participan en la Cabalgata.

El Club David Rivas ha
obtenido tres años
consecutivos el premio a la
Mejor Carroza del Carnaval.
El primer año iban de Reina
de Corazones y cartas, el
segundo de mundo marino y
el último con un barco pirata
y disfrazados de loros. Este
último disfraz ha sido el que
ha inspirado el cartel
anunciador del Carnaval
2018. El objetivo de
actividades como esta, según
indican, es que “haya
movimiento durante todo el
año en el Club, que la gente
se involucre y participe”.
Regli es la presidenta del
David Rivas, Merchi la
vicepresidenta y Adrián un
colaborador.

TRES PREMIOS
CONSECUTIVOS

“El Carnaval nos hace llorar,
reír, nos llena de sentimientos.
No podemos vivir sin él”

REGLI, MERCHI Y ADRIÁNEntrevista con...

Reg la  de  los  San tos
Carbal l ido, Mercedes
Ca lderón  Ga lván  y
Adrián Pacheco Vaque-

ro son los artífices de las carro-
zas, disfraces y coreografías de
Carnaval del CSDC David Rivas.
Un total de 170 personas partici-
parán este año en la Cabalgata
del sábado en representación del
Club. 

por Laura Rocha

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 *


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

