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El Tiempo Taxi Valme
Muy nuboso con lluvia
JUEVES M: 19o m: 13o

Cielos cubiertos y lluvia
VIERNES M: 18o m: 14o

Cielos nubosos con lluvia
SÁBADO M: 19o m: 11o

Descenso térmico
DOMINGO M: 16o m: 10o

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

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

Dos Hermanas se suma hoy al
Paro Internacional de Mujeres
con una concentración, de

11.30 a 13.30 horas, en la plaza del

Arenal. Habrá diversas actividades: un
mural en el que colocar las manos pin-
tadas, símbolo de las ‘manos paradas’;
se instalarán papeleras y así tirar a la

basura todas las desigualdades y un
tendedero gigante para colgar los de-
lantales, como signo de denuncia de
las cargas familiares.

Hoy, Paro Internacional de
Mujeres en El Arenal

De 11.30 a 13.30 horas se reivindicará una igualdad real entre varones y féminas

Primera piedra del Campus de la Universidad Loyola Andalucía en la ciudad.
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• DESCUENTOS

Fisiotec brinda sus insta-
laciones y la atención de
sus profesionales a un
precio especial reducido
por ser socio del Club
Vistazul. Los interesa-
dos pueden contactar
llamando al teléfono:
955669061.
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La Hermandad de la Oración en el
Huerto a través de su Bolsa de Cari-
dad quiere agradecer públicamente a
todos los agentes que hicieron posible
el XXXI Certamen de Marchas Proce-
sionales Ciudad de Dos Hermanas.
Gracias al Excmo. Ayuntamiento de
Dos Hermanas que a través de las
Delegaciones de Cultura y Deporte
nos han dado todas las facilidades
para su celebración. Gracias a las
empresas colaboradoras por su apor-
tación para poder sufragar los gastos.
Gracias a todas y cada una de las
bandas por el esfuerzo en participar y
el cariño hacia nuestra corporación.
Gracias a nuestra hermana Ana Tru-
jillo Rubio por su presentación del
acto. Gracias a Protección Civil por su
presencia. Gracias al personal del Pa-
lacio de Deportes por su incansable
trabajo y ayuda. Gracias a Carlos
Mauri por su colaboración. 

Gracias a los medios de comunica-
ción que tan amablemente han pro-
mocionado el evento. Gracias a
nuestro hermano Jorge García Muñoz
por su ayuda a la hora de cerrar las
bandas participantes. Gracias a todos
los hermanos que ayudaron durante
la celebración del Certamen.

Y gracias a todos los espectadores
que acudieron a colaborar con la
Bolsa de Caridad y arroparon a las
bandas.

Sé positivamente que la lluvia es
necesaria y más con la época de se-
quía que veníamos padeciendo pero
permítanme que me desahogue con
estas breves palabras. 

Contamos ya una semana de agua.
Algo a lo que no estamos acostum-
brados. Si a eso le añadimos, la fuer-
tes rachas de viento que han
arrasado con cientos de paraguas,
vaya semanita que llevamos. Y por lo
visto, la cosa sigue. Mínimo hasta el
domingo. 

Tenemos agua para rato.

Hermandad de 
la Oración en el Huerto

Juan Ramón Rodríguez Mendoza

Agradecimiento

Agua para rato

Cartas
al

director

DOÑA JOSEFA
MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

DON MANUEL MENDIZÁBAL MERINO

R.I.P.A.

I ANIVERSARIO

Esposa que fue del señor

Su familia y amigos ruegan una oración por su alma y asistan a la misa que por su eterno descanso, tendrá lugar mañana
viernes día 9 de marzo a las 20.00 horas, en la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas (Sevilla). Por cuyos actos

de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

Falleció en Dos Hermanas el día 9 de marzo de 2017 a los 76 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

‘Amores, romanzas y el viejo Don Hilarión’ es la
Zarzuela que llega al Teatro Municipal, a las
21.00 horas. Entradas: 10 euros anticipadas.

Zarzuela
sábado

10 La obra ‘Troyanas’, con Aitana Sánchez-Gijón y
Alba Flores se representa en el Teatro Municipal,
a las 19.00 horas. 

Teatro
domingo

11 Exposiciones de pintura, fotografía y videos
cofrades se pueden contemplar en el CC La
Almona hasta el 1 de abril. 

Exposiciones
domingo

01X P R E S S
GENDA

E
A

FOTONOTICIA

El actor José Coronado ha rodado en Hospital San
Agustín (HSA) una serie de escenas de la película ‘Tu
hijo’. El equipo de grabación de este largometraje,
dirigido por el cineasta sevillano Miguel Vivas y
protagonizado por José Coronado, ha estado rodando
secuencias en este centro. ‘Tu Hijo’ narra la historia de
un médico que vive un momento decisivo en su vida a
partir de una tragedia que sufre su hijo. El equipo de
producción de la película seleccionó las instalaciones de

HSA para desarrollar las escenas de cirugía que se
incluyen en el largometraje. Para este rodaje contaron
con la asesoría del equipo de quirófano de HSA; estos
profesionales médicos han acompañado y guiado
durante el rodaje tanto a los actores como al equipo de
dirección. Durante varias semanas, Sevilla han sido
escenario de este rodaje y la elección de HSA como
enclave ha sido una apuesta por la actividad y
experiencia quirúrgica del centro. 

Rodaje de José Coronado en Hospital San Agustín
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Hoy jueves 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer,
las plataformas feminis-

tas, sindicalistas y políticas convo-
can, en señal de protesta reivindica-
tiva, un paro internacional de muje-
res. “Desde la Delegación de
Igualdad invitamos a todas las
mujeres a sumarse a esta huelga
feminista, para denunciar y visibili-
zar las múltiples discriminaciones y
violencias que sufren las mujeres
en nuestra sociedad y en el mundo”,
indican desde la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

“Es de suma importancia que
las mujeres intentemos parar el
mundo este día”, indicó la Delegada
de Igualdad, Mª Antonia Naharro.
“Estaremos el 8 de Marzo llueva o
caigan chuzos de punta”, subrayó.

Por su parte, el Consejo Secto-
rial de Mujeres de la ciudad decidió
por mayoría secundar el paro de
dos horas programado para hoy
jueves día 8 de marzo y convocar
una concentración en la plaza del
Arenal de 11.30 a 13.30 horas. 

Se organizarán diversas activi-
dades de expresión (oral, escrita...)
sobre pensamientos reivindicativos
de las mujeres. También habrá un
mural para colocar las manos pinta-
das, símbolo de las ‘manos para-
das’, se instalaran papeleras para

tirar a la basura todas las desigual-
dades y un tendedero gigante para
colgar los delantales, como símbolo
de denuncia de las cargas familia-
res que sufren la mayoría de las
mujeres.

Con el lema ‘8MHuelgaFemi-
nista’ se convoca este paro interna-
cional de mujeres ‘Por nuestros
derechos’. Se anima a la participa-
ción: ‘Súmate al paro, cuelga el
delantal. ¡Súmate al paro interna-
cional de mujeres! ¡Manos paradas

contra la desigualdad!’.
Esta movilización, según expli-

can desde el Consejo Sectorial de
Mujeres, servirá “para poner en
evidencia que las mujeres son la
mitad del mundo y que sin éstas el
mundo se para”.

“Queremos una sociedad
verdaderamente igualitaria y demo-
crática. Una sociedad justa, donde
vivir con dignidad, libres y seguras”,
explican desde el Consejo Sectorial
de Mujeres.   

Hoy jueves 8 de Marzo, de 11.30 a 13.30 horas, ‘Manos paradas contra la desigualdad’

Súmate al paro,
cuelga el delantal’, es
uno de los lemas de
esta protesta
convocada a nivel
mundial

‘‘

Concentración en la plaza del Arenal por
el Paro Internacional de Mujeres

A FONDO

Una jornada de
reivindicación y
denuncia
feminista

Desde el Consejo Secto-
rial de Mujeres invitamos
a todas las mujeres, a las

que están trabajando fuera de
casa y a las que lo hacen en sus
hogares, a concentrarse en la
Plaza del Arenal a las 11.30 h y
denunciar todas las desigualda-
des y discriminaciones que
sufren las mujeres: la brecha
salarial, la falta de igualdad de
oportunidades, las cargas fami-
liares, la falta de conciliación y
corresponsabilidad. La baja
representación en los órganos
de decisión públicos y privados,
la falta de reconocimiento y su
invisibilización en la mayoría de
los ámbitos profesionales (políti-
co, económico, artístico, cultu-
ral, deportivo, social…). Y por
encima de todo, denunciar las
violencias machistas: los asesi-
natos de mujeres, la tolerancia
hacia la prostitución y la trata, el
acoso sexual y la discriminación
laboral”.

www.periodicoelnazareno.es

El objetivo de esta huelga es luchar por la igualdad real entre
hombres y mujeres y denunciar las desigualdades que siguen
existiendo hoy día.
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Las actividades programadas
por la Concejalía de Igualdad
para conmemorar el Día

Internacional de la Mujer continúan.
Esta tarde, habrá cuentacuentos

con la actividad ‘Cuentos para la
Igualdad’. Se leerá la obra ganadora
del IX Concurso de Cuentos Ilustra-
dos  de Fátima Fernández e Ismael
Canales García. Será a las 18.00
horas en la Biblioteca Pedro Laín
Entralgo.

Mañana viernes día 9, a las
19.00 horas, La Almona acogerá la
entrega de premios del IX Concurso
Fotográfico ‘La Juventud por la Igual-
dad’ y del Concurso de Cómics. La
exposición de las obras presentadas
a concurso se mantendrá del 6 al 31
de marzo.

El sábado día 10, a las 11.00
horas, partirá, si la lluvia lo permite,
desde la plaza del Arenal  ‘Mujeres
en marcha’. Habrá camiseta, globos,
agua, refresco, patatas, etc. para los
participantes. También se sorteará
12 vales de material deportivo. Se
realizará un recorrido por el centro
andando con el objetivo de “dar visibi-
lidad al fomento de la igualdad”.
“Pedimos la mayor participación posi-
ble”, indicó el Delegado de Deportes,

Francisco Toscano Rodero.
El domingo día 11, a las 19.00

horas, el Teatro municipal Juan
Rodríguez Romero acogerá la repre-
sentación de la obra ‘Troyanas’ de
Eurípides con la actuación de Aitana
Sánchez-Gijón, Nacho Fresneda,
Alba Flores, Maggie Civantos,
Gabriela Flores, Miriam Iscla y Pepa
López. Las entradas, al precio de 10
euros, se pueden adquirir en la taqui-
lla del teatro o vía on-line en la página
web del Ayuntamiento.

El programa de ‘Con la Igualdad
no se negocia’ por el Día 8 de Marzo
se cerrará con dos actividades orga-
nizadas por las asociaciones de
mujeres de la localidad. La primera
de ellas será el día 16 a las 18.00
horas, a cargo de la Asociación de
Mujeres Agrupación Literaria María
Muñoz Crespillo, que realizarán una
jornada poética bajo el título: ‘Muje-
res artistas de Dos Hermanas’.

También en marzo, aunque la
fecha está aún por cerrar, se celebra-
rá el ‘Encuentro por la Ciudadanía
Plena’. En esta edición, las asociacio-
nes de mujeres de Dos Hermanas se
beneficiarán de dos encuentros
formativos.

Las actividades se inauguraron
el pasado lunes en el CC La Almona
con la participación de la directora y
guionista Mabel Lozano que presen-
tó sus cortos ‘Exit’ y ‘Escúchame’
sobre la trata de mujeres. Además,
habló sobre su libro ‘El Proxeneta’
que llevará también a la gran panta-
lla. Mabel Lozano también celebró
con el público nazareno asistente
que había recibido, esa misma maña-

na, el Premio Meridiana.
“Vivo el feminismo con mucha

alegría, alegría de pensar que un
mundo igualitario es posible”, subra-
yó. “La trata no sólo es un referente
en mi carrera como cineasta.
También en mi vida soy una activista
contra la trata”, indicó Lozano.

“Estas mujeres tienen secuelas
como las de las víctimas del holo-
causto. Cómo se reconstruye un ser
humano a la que le han robado todo.
Sienten un dolor terrible”, explicó.

Puso de relieve la corresponsabi-
lidad del ‘putero’: “sin clientes no hay
trata”. “Un 38,4% de los hombres son
demandantes de sexo de pago. Son
nuestros hombres y cada vez más
jóvenes”, destacó, “porque es barato
económica y sentimentalmente”.
Explicó que “el cine es una herra-
mienta potentísima de transforma-
ción social”. Además, incidió en que
muchas mujeres españolas, debido a
la crisis se habían visto obligadas a
vender su cuerpo por la precariedad y
la necesidad.

En el acto inaugural también
estuvo presente la presidenta de la
Fundación Rosario Valpuesta,  Ana
Mª Ruiz Tagle, que insistió en la
necesidad de poner “el Derecho al
servicio del feminismo” y defendió el
lema ‘Iguales en las diferencias’.

En esta semana, también se han
desarrollado  cuentacuentos y un
pleno escolar por la igualdad.

La actividad: ‘Es tu espacio,
¡Muévete!’, programada para ayer
miércoles, fue aplazada debido al
mal tiempo y al estado del terreno del
parque Dehesa de Doña María. 

Continúan las actividades por el
Día Internacional de la Mujer

La Junta de Gobierno  aprobó el
inicio del expediente de licitación
para la reforma y ampliación de la
instalación de alumbrado público en
la carretera Isla Menor SE-3205
desde el punto kilométrico 0,300 al
1,114, justo en el tramo urbano que
comprende desde la glorieta que

comunica La Motilla con la barriada
de Las Portadas hasta la glorieta de
la nueva fábrica de Ybarra. La zona
de actuación se encuentra dentro
del ámbito del viario cedido a este
Ayuntamiento por la Diputación
Provincial de Sevilla mediante acta
de entrega y recepción.

Nuevo alumbrado para la
carretera Isla Menor

Se ha aprobado iniciar el expe-
diente de licitación de actividad
arqueológica y consolidaciones
puntuales en la Torre de los Herbe-
ros. En este punto se ha informado
sobre la necesidad de realizar las
obras que se contemplan en el
proyecto técnico de apoyo a la
restauración de la Torre de los
Herberos: ‘Actividad Arqueológica y
Consolidaciones puntuales en la
Torre de los Herberos’, aprobado
por acuerdo de Junta de Gobierno

Local de fecha 06 de octubre de
2017 (16), redactado por el Arqui-
tecto Municipal, José María Boza
Mejías, del Servicio de Urbanismo,
Sección de Proyectos y Obras; por
el arqueólogo, José María Gonzá-
lez Jiménez y por el restaurador,
Carlos Núñez Guerrero, y para el
cual, con fecha 22 de diciembre de
2017, se recibió autorización por
parte de la Comisión Provincial de
Patrimonio Histórico de la Delega-
ción Territorial de Cultura. 

Consolidación de la Torre
de los Herberos

La Junta de Gobierno celebrada
el pasado viernes adjudicó la licita-
ción  para el ‘Suministro y montaje
de 160 nichos en el cementerio

municipal San Pedro en Dos
Hermanas (Sevil la)’ ,  mediante
procedimiento negociado sin publi-
cidad, trámite ordinario.

Un total de 160 nichos
para el cementerio

El Ayuntamiento nazareno
aprobó el pasado viernes la
propuesta de adjudicación de licita-
ción de las ‘Obras de acondiciona-

miento sótano-2 en aparcamiento
Plaza del Arenal. Dos Hermanas
(Sevilla)’ que presentaba proble-
mas de humedades.

Obras en el sótano-2 del
aparcamiento del Arenal

Se ha aprobado una partida
para acometer el adecentamiento
de los paramentos exteriores del
edificio municipal ‘Villa Pepita’, sito
en calle Botica. También se aprobó

la prórroga por un año más de la
concesión de uso del local comer-
cial anejo al campo municipal de
fútbol Miguel Román, extendiendo
su vigencia hasta el marzo de 2019.

Adecentamiento exterior
de Villa Pepita

La actividad de
‘Mujeres en
Marcha’ prevista
para el sábado
queda pendiente de
la lluvia
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Dos Hermanas trabaja en los preparativos
para el ‘Holi Festival of Colours 2018’

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas junto con la

Concejalía de Juventud está traba-
jando en los preparativos necesa-
rios para poner en marcha el ‘Holi
Festival of Colours 2018’, que se
desarrollará en la zona de Entrenú-
cleos, concretamente en el Parque
Tecnológico Dehesa de Valme, el
próximo sábado 19 de mayo.  

El ‘Hol i  Festival of Colours
2018’, también conocido como
‘Festival de los Colores’, ofrece un
concepto diferente de ocio, diver-
sión y espectáculo. Se trata de un
nuevo concepto de espectáculo
que, siguiendo con la misma línea
de conciertos y eventos al aire libre

que promueven ambas delegacio-
nes, intenta trasladar a la población
nazarena un concepto de espectá-
culo más amplio, en un espacio
único, más abierto y, al mismo tiem-
po, ofrecer al público un paisaje
ideal para escuchar y disfrutar de la
música en directo. 

Se desarrollará una carrera a
primera hora de la tarde y, seguida-
mente, tendrá lugar el espectáculo
musical con una cuidada selección
de artistas y djs con variados estilos
musicales, con el objetivo de alcan-
zar a una gran cantidad de público
de todas las edades y gustos. En
breve, desde la organización se
ofrecerá más datos sobre inscrip-
ción, cartel de artistas participantes,

etc. El origen de este festival está
en la India donde cada año se da la
bienvenida a la primavera de mane-
ra muy especial: ‘Holi’ es la fiesta de
los colores y una de las festividades
más importantes del país. No solo
celebran el cambio del invierno a la
primavera, sino también, según el
hinduismo, la victoria del bien sobre
el mal, y lo hacen con mucho color.
Durante esta celebración, la gente
se pinta y lanza polvos de colores
llamados ‘Gulal’. De esta forma, y
por un día, las diferencias entre
castas, religión u origen desapare-
cen; los límites entre las distintas
capas sociales, jóvenes y mayores,
ricos y pobres se difuminan. En este
día, todas las personas son iguales.

La diversidad cultural, el respeto
mutuo, la alegría, así como la tole-
rancia, son lo que hacen inolvidable
la fiesta de Holi cada año.

Por otro lado, la Delegación de
Juventud, coordinadora del progra-
ma de prevención de adicciones
Dos Hermanas Divert ida, va a
poner en marcha Verano Joven en
Fuente del Rey con dos sesiones
semanales durante los meses de
julio y agosto. Esta actividad se va a
poner en marcha a través de la
Asociación Cultural de las Artes
Escénicas Macarena Oliveros, con
la idea de responder a la demanda
de los jóvenes de la barriada de
ocupar el tiempo libre durante el
verano. 

La Delegación de Juventud va a
poner en marcha la act ividad
Noches alternativas en Fuente del
Rey, dentro del programa municipal
de prevención de adicciones Dos
Hermanas Divertida. Las sesiones
se llevarán a cabo todos los viernes
durante los meses de marzo, abril,
mayo y junio en la barr iada de
Fuente del Rey. El horario es de
19.30 horas a 22.30 horas, durante
los meses de marzo y abril; y de
20.00 horas a 23.00 horas, durante
los meses de mayo y junio.

Se realizarán actividades y
talleres de prevención de adiccio-
nes al alcohol,  tabaco y otras
drogas, así como la adicción a las
nuevas tecnologías. 

Los objetivos que persigue esta
actividad son: fomentar los hábitos
saludables a través de formación en
prevención de adicciones, poten-
ciar las habilidades sociales, dina-
mizar las actividades de coeduca-
ción (como por ejemplo el programa
de prevención de adicciones a
través del teatro que lleva a cabo
Dos hermanas Divertida), promover
entre la juventud el interés por el
cine, la literatura, el teatro etc.,
realizar actividades y fomentar el
medio ambiente mediante juegos
de reciclaje, etc.

En definitiva, “se trata de brin-
dar una oferta de ocio alternativo
para los jóvenes de Fuente del Rey
en el marco de las polít icas de
prevención de adicciones y hábitos
saludables que se llevan a cabo
desde la Delegación de Juventud”,
según explicó el Concejal de Juven-
tud del Ayuntamiento nazareno y
Coordinador del Programa Munici-
pal Dos Hermanas Divertida, Juan
Pedro Rodríguez.

Nueva cita con
las Noches
Alternativas en
Fuente del Rey

San Sebastián, 54 • Dos Hermanas

ahora
colchón 135x190 cm.

489€

www.sleepplanet.es

CARAS INVIERNO / VERANO
LANA / ALGODÓN
TEJIDO VISCOSA NATURAL
MUELLE INTELIGENTE
CONFORT ENVOLVENTE
Disponible en otras medidas

NATUR+

PRECIO HABITUAL 813€
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado la
instalación de cámaras de

videovigilancia para el control del
tráfico rodado en dos glorietas de la
ciudad, concretamente en la roton-
da de la Comunidad Autónoma de
Baleares (ubicada en la calle Real
Utrera) y en la de la Comunidad
Autónoma de Murcia (situada en el
cruce de Avenida de España con la
Avenida de Andalucía a la altura de
la barriada de Los Montecillos).

Respecto a la adjudicación del

contrato menor para la instalación
de estas cámaras de videovigilan-
cia para el control del tráfico rodado
en dos glorietas del casco urbano,
los servicios técnicos de la Conce-
jalía de Movilidad del Ayuntamiento
nazareno han elevado un informe
trasladando la idoneidad de contar
con cámaras de videovigilancia y
control del tráfico rodado en diferen-
tes puntos geográficos de la locali-
dad. 

Para la realización y prestación
de estos servicios, se está elabo-
rando por los servicios técnicos
municipales el correspondiente
pliego de condiciones administrati-
vas y técnicas que regulen la licita-
ción de este servicio. 

Por su parte, la Jefatura de la
Policía Local de Dos Hermanas ha
emitido también un informe en el
que se resalta que se estima nece-
sario proceder a la contratación de

la instalación de un sistema de
cámaras de videovigilancia en dos
glorietas del casco urbano de nues-
tra localidad.

Se trata, según informó el
Concejal de Participación Ciudada-
na, Juan Antonio Vilches, de “una
experiencia piloto”. Son de cámaras
que “van por antenas” y según
cómo funcionen se ampliará la
instalación de más dispositivos a
otros puntos de la ciudad, según
aseguró el Delegado.

Concretamente, se han selec-
cionado estas dos glorietas –Comu-
nidad Autónoma de Baleares y
Comunidad Autónoma de Murcia-
porque tienen “especial dificultad en
cuanto al tráfico”, indicó el edil.

“Estarán monitorizadas desde
las dependencias de la Policía
Local. En caso de atascos, acciden-
tes, etc. se podrá intervenir lo más
rápido posible”, explicó Vilches.

Cámaras de videovigilancia
para el control del tráfico 

El CADE de Dos Hermanas,
dentro de las acciones formativas
que realiza cada año, organiza el
taller ‘Claves prácticas para hablar
en público y networking’, que tendrá
lugar el próximo miércoles 14 de
marzo, en sus instalaciones (Ctra.
Madrid-Cádiz, km. 555). El evento
se desarrollará de 9.30 a 11.30
horas, con carácter gratuito, y será
impartido por Antonio Quirós, coach
certif icado por AECOP, el cual

proporcionará herramientas nece-
sarias para la mejora de las habili-
dades comunicativas de forma
eminentemente práctica, para que
los asistentes incrementen una de
las competencias profesionales
más demandadas por el mercado
laboral. Las inscripciones pueden
realizarse a través del teléfono
955510359 o enviando correo elec-
trónico a: 
jasanchez@andaluciaemprende.es

Taller para hablar en
público en el CADE

La Asociación de Comerciantes
de la calle San Sebastián y Merca-
do de Abastos de Dos Hermanas
organiza la IV Exposición Benéfica
de Motos Clásicas, Customs y
Transformadas bajo la coordinación
de José Manuel Rodríguez (Octo-
ber). Se celebrará el próximo sába-
do día 17 a partir de las 10.00 horas
con la salida de todos los vehículos
participantes desde el parking del
Factory Dos Hermanas, para reali-
zar una ruta por la ciudad.

En un principio, la exposición se
había programado para este sába-
do día 10 pero ante las previsiones
meteorológicas se ha aplazado al
día 17.

Este año se realizará un home-
naje al desaparecido campeón
Ángel Nieto y habrá una entrega
floral en su nombre a Ntra. Sra. de
Valme.

Una vez más, se recaudarán
alimentos no perecederos para
quienes más lo necesitan con la
colaboración de la Fundación del

Banco de Alimentos de Sevilla,
donde al entregar los alimentos se
entregará un ticket para consumir
una tapa y una cerveza Cruzcampo
(hasta agotar existencias) en el Bar
Esperanza.

El evento estará amenizado con
música, habrá concursos, sorteos,
carpas y mercadillo motero, trofeos,
photocall ….

Se espera una gran afluencia
de participantes, modelos de motos
y aficionados en general.

Aplazada la exposición de
motos en San Sebastián

Se colocarán en la
glorieta de la
Comunidad
Autónoma de
Baleares y en la de
Murcia
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D-Muestra Comercial cerró tras
tres días de intensa actividad

Tras meses de cuidadosa
planificación y tres días de
intensa actividad, la edición

de este año de D-Muestra Comer-
cial,  la feria de muestras de la
ciudad, ha llegado a su final. 

Impulsada por la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción, D-Muestra Comercial Dos
Hermanas sirve como escaparate
para que el pequeño y mediano
comercio, tanto local como nacio-
nal, pueda encontrar un hueco
desde el que llegar a sus clientes en
un mercado cada vez más saturado
y fragmentado. 

Las inclemencias climáticas no
han acompañado a los asistentes ni
a los comerciantes pero, aún con el
mal tiempo, D-Muestra Comercial
se ha cerrado con unos datos y
unas impresiones finales más que
positivas, según explican desde el
Ayuntamiento.

Más de medio centenar de
comercios de todos los sectores
han part icipado en D-Muestra
Comercial. El evento, celebrado en
el Gran Hipódromo de Andalucía
Javier Piñar Hafner durante los
pasados días 2, 3 y 4 de marzo, ha

visto como más de 10.000 personas
se acercaban para poder disfrutar
de este encuentro. Vendedores y
potenciales clientes se han reunido
en un espacio especialmente habili-
tado para ello no solo con la inten-
ción de real izar compras, sino
también para conocer mejor la ofer-
ta comercial que les ofrece la locali-
dad. 

El resultado parece haber sido
más que satisfactorio tanto para los
clientes como para los vendedores.
Todos los stands ofertados han sido
cubiertos y durante el fin de semana
miles de clientes interesados se
han acercado para informarse
sobre los comercios y su oferta, así
como, para realizar compras en
este espacio, lo que supone un
importante incentivo para la econo-
mía local. 

D-Muestra Comercial no solo
ha ofrecido a sus asistentes una
inmejorable oportunidad de acce-
der a esta oferta comercial. Durante
este fin de semana en que se ha
celebrado, diversas actividades se
han llevado a cabo para que los
asistentes pudieran conocer de
primera mano los entresijos y las
posibilidades de los productos y
servicios ofertados pero, también,
para que pudieran pasar un buen
rato en familia. 

El grupo Volkswagen Escara-
bajo de Sevilla deleitó a los asisten-
tes con su exhibición de coches
antiguos y empresas como Teletea-
cher, Thermomix, Alma de Papel o
Decen Events colaboraron con

diversos talleres y actividades para
que los asistentes pasaran un buen
rato. 

Para garantizar la máxima
comodidad y aumentar aún más el
atractivo del evento también se
puso a disposición de los interesa-
dos diversos servicios con los que
hacer más cómoda su visita, tales
como guardería, aparcamiento
gratuito y vigilado e incluso un servi-
cio de autobuses libre de coste para
todos aquellos que no pudieran
desplazarse por su cuenta hasta el
Gran Hipódromo. 

Las valoraciones no han podido
ser más positivas. Establecimientos
y visitantes han mostrado su apro-
bación por el evento y han colabora-
do en su difusión mediante las
publicaciones en la página de face-
book D-Muestra Comercial Dos
Hermanas, que sigue en activo y
publicando y cuyo tráfico en las últi-
mas semanas ha aumentado consi-
derablemente. Otra muestra más
del innegable interés del público por
el evento y las oportunidades que
este ofrece.

La organización de D-Muestra
Comercial Dos Hermanas quiere
agradecer en general a todos los
comerciantes y asistentes por crear
un clima excepcional dentro del
hipódromo a pesar del mal tiempo y
en particular a los patrocinadores
del evento Vanauto y Ovanet y a
todos los que han colaborado en el
éxito de esta edición: Gran Hipódro-
mo de Andalucía, Fenaco y D
Radio.

El mes de febrero se ha cerrado
con la creación de 37 empleos,
según los datos facilitados por la
Delegación de Empleo de la Junta
de Andalucía. Las cifras de desem-
pleados inscritos en las oficinas del
Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
ascienden a 15.488 personas. De
éstas, 9.559 son mujeres y 5.929
hombres. Respecto al pasado mes
de enero, se han real izado 39
nuevos contratos a hombres y, por
el contrario, dos mujeres perdieron
su empleo.

Por sectores, tanto en Industria

como en Servicios se han creado un
total de 24 empleos en cada uno de
el los. En Agricultura y Pesca
también se han creado siete pues-
tos de trabajo. Al otro lado de la
balanza figuran los 16 nuevos para-
dos en el grupo de Sin Empleo
Anterior y los dos pertenecientes al
sector de la Construcción.

De esta forma, en Agricultura y
Pesca hay inscritas 282 personas,
en Industria 1.085, en Construcción
1.607, en Servicios 11.106 y el
colect ivo Sin Empleo Anterior
alcanza los 1.408 desempleados.

Febrero se salda con 37
desempleados menos

El mal tiempo provocó un nuevo
aplazamiento de las actividades
programadas para el domingo con
motivo de la celebración del Día de

Andalucía en la barriada de Fuente
del Rey. Se contemplaban concur-
sos de disfraces, actuaciones,
degustación de paella...

Aplazada la celebración
del 28F en Fuente del Rey

Ruta para los
socios de José
Crespo

La AV José Crespo organiza
una ruta de senderismo por la
Sierra de Grazalema, concretamen-
te en Santa Ana La Real para el día
17 de marzo. Se trata de un sende-
ro de dificultad baja de 4,5 kilóme-
tros de distancia. Los interesados
pueden contactar con la entidad.

Asamblea y
almuerzo en la
AV La Pólvora

La AV La Pólvora celebrará
asamblea el próximo sábado día 10
a las 13.00 horas. En el orden del
día figura la aprobación del estado
de cuentas así como el presupuesto
para 2018. También se realizará un
resumen de los tres años de la junta
directiva que sale. Posteriormente,
la entidad  celebrará asamblea
extraordinaria para elegir nueva
junta directiva. Una vez finalizadas
las asambleas, la sede vecinal
acogerá un almuerzo de conviven-
cia a base de paella y aperitivos.

‘Hata Yoga’, en
el Fernando
Varela

El CSDC Fernando Varela ofre-
ce ‘Hata Yoga’ los martes y jueves
de 21.15 a 22.15 horas. Las perso-
nas interesadas en recibir más
información o en reservar su plaza
pueden l lamar al teléfono:
660236616.

Elecciones en
la AV La
Moneda

La AV La Moneda celebrará el
próximo sábado día 10 de marzo
asamblea general ordinaria a las
12.00 horas. En el orden del día
figura el Balance Económico de
2017 y la Memoria de Actividades
de 2017. Posteriormente, se cele-
brará asamblea extraordinaria para
la elección de nuevo presidente. Se
han presentado dos candidaturas
para presidir la junta directiva de la
entidad: la actual presidenta, Mª
José Muñoz García, y María Terrón
Escalona, esposa del anterior presi-
dente, Domingo Iglesias.

Más de 10.000
personas han
pasado durante el
fin de semana por
el Hipódromo para
disfrutar del evento
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

ARCO NORTE

VENTA: 93.000€

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.: 367€/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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CONSOLACIÓN

ref. 534

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

Cuota aprox.: 237€/mes
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CONSOLACIÓN

ref. 540

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

Cuota aprox.: 336€/mes
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LAS INFANTAS

ref. 113

5 habitaciones
Adosada de 100 m2. Plta.
baja con patio, hab., salón,
cocina, despensa y baño.
1ª planta con 2 hab., baño
y terraza. Sótano con
salón, 2 hab. y lavadero.

Cuota aprox.: 701€/mes
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VISTAZUL

ref. 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: 177.500€

VENTA: 59.900€ VENTA: 85.000€ VENTA: 92.000€

SAN RAFAEL

ref. JM005

4 habitaciones
Adosada de 115m2 const,
con 4 hab., patio con
entrada para coche, baño
y aseo, salón comedor,
cocina con salida a patio
interior. Lavadero. Terraza. 

Cuota aprox.: 671€/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 COSTA DEL SOL

ref. JM010

Solar
Solar URBANO situado en
Calle San Juan de Hornillo.
Suelo con una superficie
de 120 m2 (7,5 metros
de fachada x 16 metros de
fondo). 
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CANTELY

ref. JM006

3 habitaciones
Piso VPO (2004), 1º
planta. 72m2 útiles,
cocina amu. con lavadero,
salón comedor, 3 hab.,
baño y aseo. Garaje y
trastero. Ascensor.

Cuota aprox.: 400€/mes
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LA REDONDILLA

ref. JM008

3 habitaciones
Piso RENTA LIBRE 3 hab.,
salón comedor con A/A
F/C. Cocina con despensa
y lavadero. Baño. Trastero
y plaza de garaje. Edificio
con patio comunitario. 

Cuota aprox.: 370€/mes
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LAS PORTADAS

ref. JM009

Parcela
Parcela en Urbanización
Montelirio de 1000 m2 de
superficie. Agua de pozo.
(16 metros de fachada X
62 metros de fondo)
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VENTA: 101.000€

VENTA: 169.900€ VENTA: 81.000€ VENTA: 40.000€

VENTA: 93.700€ VENTA: 47.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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Regresa el segundo grupo de jóvenes que
han disfrutado de Nieve Joven

Ha regresado el segundo de
los viajes del programa
Nieve Joven, que organiza

la Delegación de Juventud del
Ayuntamiento nazareno. 

Esta actividad se desarrolla en
el espacio natural de Sierra Nevada
(Granada).

Todavía queda otro f in de
semana más del programa, que
será del 16 al 18 de marzo, en el
mismo lugar indicado.

La act ividad, que t iene un
precio de 150 euros, está dirigida a
jóvenes que se encuentren censa-
dos en Dos Hermanas, con edades

comprendidas entre los 18 y los 30
años; esta incluye cursos de esquí o
snowboard de la mano de monito-
res pertenecientes a la Escuela
Nacional de Esquí. 

Además, en el precio queda
incluido forfait para los dos días,
traslado en autobús de ida y vuelta,

dos noches de pernoctación en
régimen de media pensión, alquiler
del equipo, seguro de viaje,…

Esta es una de las actividades
más demandadas por la juventud
nazarena junto a la de Verano
Joven, según aseguran desde la
Delegación de Juventud. 

Ateneo Andaluz realizará una
salida cultural a Écija el domingo.
Se visitará los monumentos princi-
pales y paseo en tren turístico. Para
más información e inscripciones
pueden contactar vía Whatsapp en
el teléfono: 630756919.

Visita del
Ateneo
Andaluz a Écija

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, imparte hoy
a las 11.00 horas un nuevo curso de
manipulador de alimentos en la
sede de entidad en Plaza del
Emigrante nº 11, Planta 1ª. Módulo
4. Todos aquellos interesados se
tendrán que poner en contacto con
la Federación en el teléfono
954721139.

Curso de
manipulador
de alimentos

Curso de
manipulador
de alimentos

La Peña Sevi l l ista de Dos
Hermanas celebrará el domingo, a
las 12.00 horas asamblea de
socios, siguiendo el orden del día
establecido. A continuación, se
celebrará el Día del Socio, donde se
entregarán insignias a los socios,
que por su orden de antigüedad, les
corresponda. Además, se inaugura-
rá el nuevo himno de la Peña Sevi-
llista, contando con la actuación del
cantautor sevillano Fran James,
compositor del mismo. Se invitará a
todos los asistentes a un aperitivo y
se contará con actuaciones en
directo para amenizar la jornada.

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las Pensiones
Públicas ha convocado una
concentración-presentación para el
próximo jueves día 15 a las 11.00
horas en la plaza de la Constitución

Asamblea y Día
del Socio en la
Peña Sevillista

La Concejala no adscrita del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Estrella Guzmán, ha realizado una
“rendición de cuentas” de su trabajo
realizado en los últimos 10 meses.

“Referente a  la cuestión econó-
mica, y al ver el comprensible inte-
rés de algunas personas, ya que se
trata de  dinero público, paso a acla-
rar. El pr imer año en el actual
mandato, estuve cobrando media
dedicación.  Actualmente, y pasado
el primer año y hasta que concluya
el actual mandato, al no formar
parte de grupo municipal alguno y
según Reglamento Orgánico Muni-
cipal, no me corresponde asigna-
ción para función, ni dedicación;
cobro por asistencias y de forma
limitada (siempre inferior a mil
euros), aunque asistiendo a todas
las convocatorias con el fin de parti-
cipar y estar informada, como es
natural.  En resumen, no cobro

dedicación alguna (las dos medias
dedicaciones están a disposición
del grupo Sí se puede, ni asignación
para funciones (ésta queda en la
gestión del grupo Sí se puede), ni
espacio oficial para atender a la
población, quedando también todos
estos medios en manos de dicho
grupo, lo cual, aunque pueda supo-
ner desventaja en cuanto a facilida-
des, no impide en absoluto, cumplir
las funciones de forma consciente y
responsable”, indica.

La edil hace un resumen de las
mociones presentadas a Pleno, “en
un número máximo permitido de
cinco por año” y ante “el que consi-
deramos malintencionado rumor de
votar a favor de las mociones del
grupo Socialista, hago recordar que
una mayoría de estas propuestas
son institucionales, o conjuntas con
SSP y/o Izquierda Unida”, aclara
Guzmán.

“Rendición de cuentas”
de Estrella Guzmán

Sí se puede Dos Hermanas
(SSPDH) se adhiere al manifiesto
presentado en Carmona, promovi-
do por la Red de Municipalismo en
Común, Paralelo 36 y Foro Socialis-
ta de Sevilla,  entre otras organiza-
ciones políticas, por una reforma
federal y plurinacional para la igual-
dad y la convivencia en Andalucía.

“Este manifiesto nace del deba-
te y reflexión que se tuvieron en las
jornadas que sobre Federalismo y
Plurinacionalidad ‘Mirando al futuro
desde Andalucía’ que se celebra-
ron, el pasado mes de febrero en
Sevilla, y estuvieron coorganizadas
por la Red de Municipalismo en
Común, Paralelo 36 y el Foro Socia-
lista de Sevilla.  Y que contaron con
la colaboración de CCOO Andalu-
cía, UGT, EQUO Andalucía e Inicia-
tiva Andalucista.

“El citado manifiesto es una
propuesta dirigida a la ciudadanía,

a las organizaciones y a los partidos
progresistas, emanada desde una
pluralidad política, y tiene, como
pilares fundamentales, la siguiente
perspectiva de cambio desde nues-
tro compromiso con Andalucía y
con la democracia: somos  una
nacionalidad histórica en el sentido
institucional y democrático de la
palabra que comparte emocionali-
dad y símbolos, y, tal como está
plasmado en el preámbulo del Esta-
tuto de Autonomía, “respeta y
respetará la diversidad, pero no
permitirá la desigualdad”.

“Sin embargo, la enorme
desigualdad territorial, social, de
género, ecológica, laboral e incluso
generacional es el principal proble-
ma que tenemos no solo por el sufri-
miento que provoca sino porque
condiciona la solución de cualquier
otro problema”, indican desde Sí se
puede Dos Hermanas. 

SSP se suma a ‘Andalucía
mirando al futuro’



El Nazareno 8 de marzo de 2018 PUBLICIDAD 1 1www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno8 de marzo de 2018LOCAL1 2

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha autorizado la reforma
menor para la adecuación de espa-
cio en el edificio municipal de la
Asociación Nazarena de Terapia,
Rehabilitación e Inserción Social
(ANTARIS), si to en la Plaza
Compositor Manuel Castillo, para
que pueda ser usado como gimna-
sio en el Centro de Día.

Asimismo, ha autorizado la
instalación de módulos prefabrica-
dos en la parcela de la Asociación
Sevillana de Parálisis Cerebral -
ASPACE-, con el fin de cubrir las
necesidades que demanda actual-
mente la prestación de los distintos
servicios que atiende la entidad.

En el capítulo de obras de reas-
faltado, se ha adjudicado el contrato
menor para las obras del PFEA
2017 conforme al proyecto de
‘Mejora urbana en barriada Santa
Teresa -2ª fase’.  El proyecto
contemplaba la ejecución de los
pavimentos de acerados, no inclu-
yendo el extendido de aglomerado
en calzada, por lo que se hace
necesario contratar dichas tareas
en tramos de las calles, Gustavo
Bacarisas, José Romero Varela  y
Picasso; con esta actuación quedan
completadas las obras que consis-
ten en el fresado de la capa de roda-
dura existente, riegos con emulsión,
extendido de firme, etc.

Reforma en el centro de
día de Antaris

El Hospital del Tomillar incor-
pora la mamografía en 3D a
través de tomosíntesis, el

último avance en diagnóstico por la
imagen para el cáncer de mama. De
esta forma el Área de Gestión Sanita-
ria Sur de Sevilla ha completado su
arsenal tecnológico para el diagnósti-
co por la imagen de lesiones mama-
rias a través de la incorporación de la
técnica más innovadora en la actuali-
dad: la tomosíntesis. 

La Consejera de Salud, Marina
Álvarez, visitó el viernes las instala-
ciones del Hospital El Tomillar donde
el Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla ha centralizado la aplicación
de esta nueva tecnología. 

La previsión de actividad de la
tomosíntesis es de 13.300 pruebas
anuales, que incluyen tanto las
mamografías diagnósticas como las
correspondientes al programa de
cribado de cáncer de mama de la
Consejería de Salud -del que se
benefician las mujeres nazarenas-,
donde esta tecnología es especial-
mente beneficiosa, dadas sus nota-
bles ventajas en cuanto a efectividad
y eficacia diagnósticas, incrementan-
do la capacidad de detección precoz
del cáncer de mama.

La titular de Salud, quien puso en
valor la gran capacidad diagnóstica
de esta tecnología, pudo conocer las
prestaciones del nuevo equipo, con
significativas ventajas, según Álva-
rez. Entre ellas destacan una mayor
sensibilidad para detectar lesiones, la
menor tasa de mujeres en las que
hay que repetir y ampliar estudios, su
contribución a una mejor planifica-
ción de la cirugía y la similar dosis de
radiación que en la mamografía digi-
tal. La consejera pudo visitar igual-
mente las últimas mejoras llevadas a
cabo en las dependencias de la
Unidad de Diagnóstico por la Imagen
en el Hospital El Tomillar, que han
conllevado una inversión global de la
Junta de Andalucía de 46.000 euros,
incluyéndose en esta partida el coste
del nuevo equipamiento.

La tomosíntesis está indicada
para todas las mujeres que deban
realizarse una mamografía, aunque
cobra mayor importancia en mujeres
con mamas densas al visualizar
mejor las lesiones dadas las caracte-
rísticas de esta nueva tecnología:
fusiona dos métodos como son la
mamografía digital 2D y la tomogra-
fía. Es una técnica que utiliza infor-
mática de gran potencia para conver-
tir las imágenes digitales de las
mamas en una batería de capas muy
finas y generar una mamografía tridi-
mensional. En lugar de ver todas las
complejidades del tejido mamario en

una imagen plana, el radiólogo puede
examinar el tejido milímetro a milíme-
tro. Los detalles delicados son clara-
mente más visibles, ya que ahora no
están ocultos sobre o debajo del teji-
do. Por todo ello, al disponer de
imágenes tridimensionales de la
mama, permite la detección de lesio-
nes muy pequeñas.

A través de la incorporación de la
tomosíntesis se completa la dotación
de las innovaciones más actuales en
el diagnóstico y manejo de la patolo-
gía mamaria y, en particular, del
cáncer de mama. Convierte, de este
modo, al Hospital de Valme en uno
de los centros sanitarios de la sani-
dad pública andaluza con la cartera
de servicios más completa en el diag-
nóstico de la patología mamaria.
Como resultado, pone al servicio de
los radiólogos la diversidad de los
recursos existentes según el manejo
a realizar en cada paciente: tomosín-
tesis, mamografía digital directa,
estereotaxia digital, mamografía con
contraste, ecografía, resonancia
magnética, mesa prona y biopsia
asistida por vacío. 

El cáncer de mama es actual-
mente un problema de salud de gran
importancia, tanto por su potencial
gravedad como por su alta inciden-
cia. La tasa de detección en el Área
de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla es
de 3,36 tumores por cada 1.000
mujeres estudiadas. El desempeño
de las funciones de diagnóstico por la
imagen se desarrolla en numerosos
centros sanitarios, de atención prima-
ria y hospitalaria, bajo la coordinación
de la dirección de la Unidad de
Gestión Clínica de Diagnóstico por
lmagen, que dirige Rafael Aznar. En
el año 2017 fueron diagnosticados en
esta área sanitaria 225 cánceres de
mama y se realizaron más de
404.000 exploraciones con distintas
técnicas. 

En los últimos ocho años, el
Hospital Universitario de Valme ha
materializado un gran esfuerzo en el
avance diagnóstico del cáncer de

mama, traducido en la multiplicación
por cuatro de los hallazgos realiza-
dos. En 2009 se detectaron 70 casos
de cáncer; mientras que en 2017
fueron 225. 

La suma de la tomosíntesis
supone un avance más para su
población al ampliar su cartera de
servicios en este ámbito e incorporar
los beneficios de esta técnica. Junto
al Hospital Reina Sofía de Córdoba y
el Hospital Puerta del Mar de Cádiz,
el Hospital Universitario de Valme
encabeza su puesta en marcha
dentro del Sistema Sanitario Público
de Andalucía. 

La Unidad de Diagnóstico por la
Imagen del Hospital de Valme está
formada por un total de 112 profesio-
nales: facultativos especialistas en
Radiodiagnóstico, enfermeros, auxi-
liares de enfermería, técnicos espe-
cialistas, técnicos de protección
radiológica, profesionales de gestión
y servicios junto a residentes.

Cojines solidarios
Por otro lado, la Universidad

Popular de Dos Hermanas ha dona-
do un total de 200 cojines solidarios,
realizados en sus talleres, para muje-
res con cáncer de mama al Hospital
de Valme.  Las unidades de gestión
clínica de Oncología y Patología
Mamaria del Hospital Universitario de
Valme, junto al voluntariado de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC), han recepcionado la
entrega de estos 200 cojines solida-
rios. Han sido elaborados de forma
altruista por alumnas de la Universi-
dad Popular de Dos Hermanas y diri-
gidos a las pacientes con cáncer de
mama.

Por último, la Asociación Nazare-
na de Pacientes Cardíacos, Asancor,
y la Asociación Española Contra el c´
Cáncer (AECC) han participado en
un taller impartido por el Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla
sobre la intervención en tabaquismo
y el uso racional/seguro del medica-
mento.

Nueva técnica para diagnosticar
el cáncer de mama

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón ‘Rafael
Anaya Cárdenas’ ha programado
dos actividades para el próximo
sábado día 10. Por la mañana, de
9.00 a 14.00 horas se celebrará
rastrillo solidario en la plaza de La
Mina. Por la tarde, de 17.30 a 21.00
horas, la sede de la entidad acogerá
la I Jornada Formativa 2018 a cargo
de las psicólogas de El Timón: Ana

Vázquez Valero y Ana Tejera Rubio
sobre: ‘Mi sexualidad en la rehabili-
tación’.

Para más información sobre la
entidad y los servicios que ofrece
las personas interesadas pueden
pasar por la sede ubicada en la
calle Las Pastoras nº8 de lunes a
viernes de 18.00 a 21.00 horas o
escribir al correo electrónico: 

eltimon@ymail.com

Rastrillo solidario y
jornada en El Timón

ASAS recibió el martes la visita
de un grupo de alumnos y profesio-
nales del Centro de Educación
Especial Directora Mercedes
Sanroma (antiguo Aben Basso) de

Sevilla. En la misma conocieron la
actividad e instalaciones de la enti-
dad y se aprovechó para compartir
actividades y abrir la puerta a futu-
ras colaboraciones.

Alumnos y profesionales
visitan la sede de ASAS
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El nazareno Cristo Muñoz
consiguió el primer premio
en la final de la Liga Nacio-

nal de Cortadores de Jamón cele-
brada el pasado domingo en
Murcia. A Dos Hermanas también
vino el tercer premio, conseguido
por el también cortador de jamón
profesional, Diego Ferreras.

Cristo Muñoz explica que se
trata del premio más importante que
tiene en su palmarés en el que
suma 83 premios nacionales. “Ha
sido una competición muy igualada.
Han participado los mejores”, indi-
ca. Cristo Muñoz fue subcampeón
del concurso Interporc Capa Blanca
el pasado año.

Por su parte, Diego Ferreras, ha

explicado que desde primera hora
supo que “no había realizado mi
trabajo como debía hacerlo. Soy
muy perfeccionista y veo mis erro-
res”. Por ello, “fue una sorpresa
quedar el tercero”. Diego Ferreras
participará también en la final Inter-
porc Spain, concurso internacional
que se celebrará en Madrid en el
mes de octubre.

Ambos cortadores nazarenos
participaron en este concurso a
nivel nacional junto a otros seis
profesionales procedentes de toda
la geografía española: Ramón
Márquez León de Oliva de la Fron-
tera (Badajoz), Hilario Robles Boni-
lla de Llerena (Badajoz), Juan Anto-
nio Barbero Peral de Cáceres, Juan

Calero González de Villanueva de
Córdoba (Córdoba), Daniel
Sánchez Cambres de Alcantarilla
(Murcia) y Antonio Sánchez Peria-
ñez de los Santos de Maimona
(Badajoz). Los ocho f inal istas
fueron los ganadores de 30 concur-
sos que se han realizado en el últi-
mo año por todo el país.

La duración del concurso, orga-
nizado por la Asociación Nacional
Liga de Cortadores de Jamón, fue
de dos horas y quince minutos.

El concurso tuvo su lado solida-
rio. Todos los platos de jamón corta-
dos por los participantes fueron
vendidos a un precio simbólico. La
recaudación era para la Asociación
Española Contra el Cáncer.

Primer y tercer premio de
cortadores nacionales de jamón

La Asociación Canina Arco
Norte (ACAN) celebró el sábado el I
Seminario de Formación de Masco-
tas en el que se abordó temas como
la procesionaria, la desparasitación
canina, la conducta cívica y la este-
rilización. La formación fue imparti-
da por Carlos Martín. 

Al finalizar la jornada se abrió
un turno de preguntas para resolver
dudas. 

Dado el éxito de esta primera
iniciativa, ACAN proyecta seguir
realizando seminarios de formación
sobre temas de interés para los
propietarios de mascotas.

Éxito del I Seminario de
Formación de Mascotas

La peluquera canina nazarena
Jennifer Lozano Román de ‘Semi-
llería-peluquería Canina J. Marloz’
ha conseguido el primer premio del
Campeonato Peluquería Canina
Sevilla 2018 en la categoría Works-
hops Profesional celebrado el pasa-

do fin de semana en Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevi-
lla.Jennifer Lozano consiguió el
primer puesto con el perro de raza
caniche gigante blanco de nombre
‘Jordan de Noor y Albarral’ de dos
años. 

Una nazarena, ganadora
en peluquería canina
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La concejala de Igualdad y
Educación del Ayuntamien-
to nazareno, María Antonia

Naharro, ha informado que tras la
reunión del Consejo Escolar Munici-
pal se mantuvo firme la decisión de

apoyar que se construya un nuevo
instituto para el curso 2019/2020,
ya que antes sería materialmente
imposible. 

Durante toda la semana pasada
han atendido a las madres y padres,
sobre todo de lo centros 19 de abril
y Maestro Enrique Díaz Ferreras
que son los afectados por la falta de
este centro. Según explicó, saben
que en la Junta de Andalucía existe
una partida presupuestaria, de más
de 300.000 euros, para esta edifica-
ción pero se encuentran a la espera
de concluir trámites burocráticos. El

Ayuntamiento, por su parte, ya ha
cedido la parcela, que se encuentra
casi a la mitad de la Avenida Inge-
niero José Luis Prats.

El Consistorio apoya a las
AMPAS y centros sobre la decisión
de la construcción y está mediando
ante el ente autonómico para que
todo avance lo más rápido posible. 

Para el próximo curso, el alum-
nado del 19 de abri l  i rá al IES
Cantely e Ibn Jaldún; del Maestro
Enrique Díaz Ferreras, al Ibn Jaldún
y del Huerta de la Princesa al IES
Virgen de Valme e Ibn Jaldún.

Interés municipal por la
construcción de un nuevo IES

La Concejalía de Igualdad y
Educación, en su Proyecto Educati-
vo, ha organizado el tal ler  ‘Mi
Universo’, dirigido al alumnado de
Educación Infantil. 

Dicho taller forma parte de un
bloque de actividades, Arte DH con
‘Murillo, ¡Qué buen chiquillo!’ y
Gymkhana Verde, denominado ‘La
Guía llega a mi Centro’,  relaciona-
das con la Guía Didáctica de este
curso escolar,  ‘Ubuntu…Soy
porque Somos’. 

A través del proyecto verán la
proyección del ‘Cielo de día y cielo
de noche’; conocerán conceptos
como el paisaje y los elementos que
lo componen (calor, lluvia, viento...
el alba, la salida del sol y el paso de
las horas,...), distinguirán entre los
principales fenómenos meteorológi-
cos, se observará y verbalizarán las
causas y consecuencias de los
cambios climáticos, se compararán
los paisajes diurnos y nocturnos, se
identificarán los cuerpos celestes
visibles, se enseñará respeto y
aprecio al medio natural, habrá

proyección de estrellas y planetas y
se trabajarán con los astros más
conocidos por los niños: el Sol, la
Luna, las estrellas, la relación de la
trayectoria del Sol con el paso del
día, características principales de la
Luna, de las estrellas y constelacio-
nes: la Estrella Polar, las Osas,
Orión, Tauro,...

También habrá un montaje
representativo de tres elementos
básicos del día  y la noche: Tierra,
sol y luna. Cuando el sol sale la luna
duerme y cuando la luna descansa
sale el sol. Irán unidos entre sí por
una tachuela y cada niño y niña
tendrá su propia manualidad. Se
adaptará al nivel de los niños.

No faltará un observatorio en el
que los niños y niñas podrán reali-
zar una simulación de observatorio
a través de un telescopio grande,
visualizarán fotografías y paneles
relacionados con el primer viaje a la
luna y habrá posibilidad de hacerse
fotos en pantallas de cara. 

La actividad se desarrolla en el
Centro Cultural La Almona. 

Educación Infantil conoce
cómo es el Universo

El CEIP Valme Coronada ha
celebrado su II Semana Cultural
con actividades y talleres repletos
de contenidos, entusiasmo, creati-
vidad... Así, han disfrutado de la
exposición titulada ‘Monstruos con
Brujas’, celebrada en la Biblioteca y
que permanecerá abierta hasta el
23 de abril. Allí, los niños van leyen-
do libros y ofreciendo puntuación.
Se trata de una competición entre
brujas y monstruos.

Gracias a los talleres y teatro de
Andalucía, se ha aprendido sobre
bailes, trajes, río, paisajes, anima-
les...  Los escolares de Segundo
Ciclo han sido los auténticos prota-
gonistas de transmitir esos aprendi-
zajes al resto del colegio. No faltó el
tradicional Apadrinamiento lector y
un taller donde el protagonista ha
sido Federico García Lorca ya que
se está conmemorando el Año
Lorca. 

Semana Cultural del CEIP
Valme Coronada

La concejala de
Educación informó
que la idea es que
empiece a
funcionar en
2019/2020

El profesor César Bona ofre-
cerá una conferencia, el
próximo 14 de marzo, en el

Salón de Actos del Edif icio del
Parque Tecnológico Dehesa de
Valme, a las 18.00 horas, bajo el
título ‘La buena educación’.

César Bona nació en Ainzón
(Zaragoza) y además de maestro
es escritor. Licenciado en Filología
Inglesa y Diplomado en Magisterio
en Lengua Extranjera por la Univer-
sidad de Zaragoza. 

Ha formado parte del Jurado de
los Premios Princesa de Asturias,
en la categoría de Comunicación y
Humanidades, en mayo de 2017.

"Las puertas de las escuelas
han de estar abiertas, no solo para
que entren los niños y las niñas sino
para que sus ideas salgan y trans-
formen el mundo”. Pensamientos
como este son los que lo llevaron al
Congreso Mundial por los Derechos
de la Infancia, en el XXV Aniversa-

rio de la Convención de los Dere-
chos del Niño. Por sus múltiples
proyectos vinculados a la participa-
ción infantil recibió el Premio Magis-
ter de Honor por la Plataforma de la
Escuela Pública, el Premio Crearte
del Ministerio de Cultura en dos
ocasiones por su estímulo de la
creatividad, así como también la
Cruz José de Calasanz, máxima
distinción en la educación aragone-
sa. 

Además, obtuvo la Mención de
Honor en el International Children
Film Festival of India, por la película
de cine mudo “The importance of
being an Applewhite” que hizo para
unir a dos familias que no se habla-
ban. Además, tiene un su currícu-
lum un importante reconocimiento
ya que tras sus 16 años de trayecto-
ria, fue nominado como uno de los
50 mejores maestros del mundo
según el Global Teacher Prize
(2014). El Global Teacher Prize es

un premio anual que otorga la
Fundación Varkey GEMS y que se
entrega a un maestro especial. Este
maestro debe ser innovador y
comprometido y haber tenido un
impacto inspirador en sus alumnos
y en su comunidad. Bona fue uno
de los nominados de todo el mundo.

Entre sus libros destacan ‘La
nueva educación’ (2015) y ‘Las
escuelas que cambian el mundo’
(2016), publicaciones que ahora
sirven de referencia en muchas
universidades. Es un conferencian-
te muy renombrado y que se
encuentra impartiendo sus conoci-
mientos por toda la geografía nacio-
nal. El próximo miércoles visitará la
ciudad. Las entradas para el even-
to, organizado por la Concejalía de
Igualdad y Educación del Ayunta-
miento nazareno, son gratuitas y se
pueden recoger en estos días en la
segunda planta del Edificio Huerta
Palacios. 

El profesor César Bona ofrece
una conferencia el día 14
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EN PORTADA

Los operarios de Medioambiente han tenido una
semana complicada. El temporal de viento y lluvia
ha provocado numerosas intervenciones debido a
la caída de ramas y de algunos ejemplares. Las
condiciones climatológicas tan adversas, con

vientos que han superado los 110 kilómetros por
hora ha sido la causa de las mismas. En total, más
de 50 intervenciones de pequeña envergadura en
general aunque también se ha actuado en varios
casos de consideración como la caída de una

palmera en los Jardines de la Pimienta, de otra en
la plaza de la Constitución o ejemplares de gran
porte en Montequinto y en la Zona Sur. Las zonas
de la ciudad más afectadas han sido la Avenida
Adolfo Suárez y Entrenúcleos.

El viento provoca
caída de ramas y

ejemplares arbóreos

Parque Dehesa de Doña María Árbol de Júpiter
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Los días comienzan a ha-
cerse más largos, pronto co-
mienza la primavera y con ello el
periodo de trabajo es más intenso
en el jardín. No obstante, debe-
mos tener presente que todavía
podemos tener riesgo de alguna
helada. Muchas plantas se están
preparando para una inminente
floración, aunque también pode-
mos encontrar algunas plantas en
reposo.  

Los árboles de hoja caduca
están a punto de comenzar su ac-
tividad vegetativa, por lo que hay
que finalizar con la poda. Los cor-
tes de ramas de más de 5 cm,
habrá que tratarlas con pasta ci-
catrizante. Cuando el rosal co-
mience a dar sus primeros brotes
será el momento de iniciar la poda
de formación, eligiendo los brotes
que darán las ramas definitivas. 

Es un mes ideal para realizar
nuestras plantaciones siempre y
cuando no hiele. Nunca plantare-
mos nuevos ejemplares en suelos
pantanosos o muy mojados. En
caso de una primavera temprana,
podremos plantar bulbos y tubér-
culos de floración estival a finales
de marzo, como el lirio y los nar-
cisos y comenzaremos a plantar
al aire libre prímulas, pensamien-
tos, petunias, alhelíes, etc. Pon-
dremos tutores a aquellas plantas
que lo necesiten, vigilando que las
cintas no realicen estrangulamien-
tos a la planta.

Eliminaremos las hierbas no
procedentes (malas hierbas), y
empezaremos a destapar las
plantas que estaban protegidas
cuando se tenga seguridad de
que no va a volver a helar. Prepa-
raremos los bancales, removiendo
la tierra para dejar que el terreno
respire y descanse. 

Las plantas que empiezan a
brotar van a necesitar agua en
abundancia, por lo que no es con-
veniente que el suelo esté seco.
Revisaremos el sistema de riego,
así como los aspersores. El riego
lo activaremos dependiendo de
las lluvias.  

El césped comienza a crecer

y se puede sembrar y resembrar
en zonas de calvas. Si el césped
ha crecido demasiado, no debere-
mos segarlo excesivamente corto,
una altura de 4 a 5 cm resulta per-
fecta. Aplicaremos un tratamiento
herbicida selectivo, y esparcire-
mos una capa fina de compost o
un abono de lenta liberación.

En este mes las temperaturas
suelen ser muy agradables, por lo
que puede hacer acto de presen-
cia el pulgón y la cochinilla en los
brotes jóvenes. Si algún frutal
sufre alguna enfermedad como el
chancro, hay que cortar las ramas
enfermas y su parte del tronco.
Realizaremos tratamientos pre-
ventivos en rosales para prevenir
el mildiu, oídio y la mancha negra
del rosal. Retiraremos las plantas
y flores secas para evitar que
sigan vivos en ellas hongos como
la bortritis.  

Dentro de casa cambiaremos
de maceta las plantas y les pro-
porcionaremos tierra nueva. Cada
10 días, giraremos la planta 90º
con el fin de hacer una copa más
proporcional al recibir la misma luz
por todos lados. Cuando haga
buen tiempo, podremos abrir las
ventanas para que las plantas se
vayan endureciendo. Para recu-
perar la planta de una posible se-
quedad ambiental debido a la
calefacción y evitar así el ataque
de ácaros, humidificaremos las
hojas con agua tibia. Regaremos
preferiblemente por el día y con
agua tibia pero con mucho cui-
dado, ya que el exceso de riego
puede resultar fatal para la planta.

A partir de ahora se puede
sembrar lechuga, zanahoria, rába-
nos, col, guisantes y habas. Si la
temperatura acompaña, es conve-
niente airear el invernadero du-
rante el día. La poda de los
árboles frutales debe finalizar
antes de que empiecen a apare-
cer las primeras hojas. En caso de
que volvieran a producirse hela-
das, deberemos cubrir los brotes
con plásticos. 
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Avisos

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

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

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

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

Destrozos en la arboleda
debido a las fuertes rachas
de viento

Más de 50 intervenciones han
realizado los operarios de
Medioambiente debido a la caída de
ramas y ejemplares arbóreos en
diferentes zonas de la ciudad debido
a las fuertes rachas de viento que ha
padecido la ciudad en esta última
semana. Las zonas más perjudicadas
por las inclemencias meteorológicas
han sido Entrenúcleos y la Avenida
Adolfo Suárez. 

La actuaciones más importantes por
su envergadura han sido la caída de
una palmera en los Jardines de la
Pimienta y otra en la plaza de la
Constitución así como grandes
ejemplares en Montequinto y en la
Zona Sur. 

También se han realizado
numerosas intervenciones en
colegios. Fundamentalmente, la caída
de ramas y ejemplares se ha debido a
las fuertes rachas de viento que en
ocasiones han superado los 110
kilómetros por hora, pese al perfecto
mantenimiento de la arboleda de la
ciudad.

El temporal ha obligado a mantener
cuatro equipos de guardia por zona
permitiendo una actuación inmediata
resolviendo los conflictos en menos de
24 horas. 

Los equipos de guardia,
compuestos por entre cuatro y seis
personas más vehículos, maquinaria y
herramientas necesarias, estarán en
alerta hasta el domingo. Aunque toda
la plantilla del servicio está activa en
caso de necesidad. Afortunadamente,
no ha habido ningún daño personal ni
ninguno material de envergadura.

La mayoría de las intervenciones
que se han realizado desde
Medioambiente ha sido el ‘descopado’
(poda de la copa) de árboles y la
recolocación de árboles que se habían
volcado debido al viento instalando los
elementos de sujeción necesarios.

Otra de las medidas adoptadas
debido al temporal ha sido el cierre de
los parques en cuanto se activan las
alertas pese a los servicios que se
puedan ver afectados, primando la
prevención y la seguridad.

Ahora se realizará un inventario
exhaustivo de la situación de la
arboleda.
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Intervención importante en
Adriano

La Concejalía de Medioambiente
está realizado una importante
intervención en Adriano. Se ha
renovado el sistema de riego y se
va a instalar dos grupos de presión
para abastecer de agua el sistema
de riego, se están preparando todas
las zonas verdes, etc.

Adriano, junto con plaza de
España y una zona de La Motilla se
ha incorporado recientemente al
servicio de Parques y Jardines.

Finaliza la campaña de
recogida de naranja

Los operarios de la Concejalía de
Medioambiente están ultimando la
campaña de recogida de naranjas
en la arboleda del viario público de
la ciudad.
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El Árbol de Júpiter, conocido tam-
bién por otros nombres comunes como
Lila de las Indias, Lila del Sur o Espumi-
llas, es la Lagerstroemia indica L., una
planta perteneciente a la familia de las
Litráceas. Originaria de China, fue intro-
ducida en Europa en el S.XVIII. El nom-
bre del género está dedicado al
naturalista y amigo de Linneo, el sueco
Magnus von Lagerstrom, director de la
Compañía de Indias, y el específico
alude a su procedencia de la India, aun-
que su lugar de origen no sea ese.

Es un árbol de follaje caduco que
puede alcanzar de 3 a 6 m de altura con
los años, de porte globoso y proyección
de copa de 5 a 6 m. de diámetro. Su
tronco retorcido presenta una corteza
grisácea asalmonada, y se exfolia en lá-
minas, cubriéndose de manchas irregu-
lares que destacan sobre la evidente
lisura de su corteza. Las hojas son de
disposición opuesta, cortamente pecio-
ladas o sésiles, de borde entero, coriá-
ceas y con los nervios pubescentes en
el envés. De color verde oscuro, se vuel-
ven amarillas, rojas o púrpuras antes de
su caída. Las flores son hermafroditas,
tienen seis pétalos rizados y se distin-
guen por su color rosa, blanco o púr-
pura. Están dispuestas en
inflorescencias terminales o axilares y
florecen de julio a septiembre. Su fruto,
que muchas veces queda sujeto en las
ramas finales de la floración pasada, es
una cápsula globosa con numerosas se-
millas aladas.

Habitual en jardines y parques, es
utilizado además en alineaciones de ca-
lles y avenidas. Como árbol ornamental
aislado o en grupos, estéticamente tiene
valor todo el año: en primavera y otoño
el color rojizo de sus hojas al brotar y
caer, el verde de la primavera, la flora-
ción del verano, y el resto del año, el

tono y la coloración de su tronco. En
nuestra ciudad podemos admirar la be-
lleza de estos árboles a lo largo de la
Avenida de Pablo de Olavide.

Respecto a sus exigencias de des-
arrollo, es bastante rústica, gusta del sol
y cierta humedad en el suelo. La situa-
ción ideal es a pleno sol, ya que en las
zonas donde el sol no sea suficiente, la
floración será escasa o inexistente. El
suelo deberá tener un buen drenaje, evi-
tando así encharcamientos,  y será de
naturaleza fértil. No tolera bien los sue-
los alcalinos, que pueden provocar el
amarilleamiento de las hojas.

Es imprescindible podar la planta
hacia finales de invierno. Conviene acor-
tar las ramas del año y quitar las más dé-
biles, puesto que no producen vástagos

floridos. Debe tenerse en cuenta que la
floración sólo aparece en las ramas del
último año. En ejemplares jóvenes habrá
que eliminar las flores a medida que se
marchiten, para que no se transformen
en frutos que harán gastar energía a la
planta inútilmente y prolongar aún más
la floración.

Los trasplantes le van mal y precisa
de un gran cepellón. Los cambios de
tiesto cuando se cultiva en ellos debe re-
alizarse cada 3 o 4 años.

Aunque es una planta resistente a
plagas y enfermedades, puede verse
atacada por algunas de ellas. El Oídio
es un hongo habitual que suele provocar
problemas, por lo que tratamientos pe-
riódicos con fungicidas se hacen nece-
sarios. Se manifiesta como un polvillo

seco de color blanco que cubre la super-
ficie de las hojas, botones florales y flo-
res abiertas en primavera y verano. Evite
el riego por aspersión ya que dejaría sin
efecto el tratamiento y además favore-
cería la propagación de la enfermedad. 

La multiplicación puede realizarse
tanto por semilla, siendo bastante com-
plicado puesto que sólo algunas son fér-
tiles,  como por esquejes, realizándose
en primavera de ramas semileñosas.
Las plantas obtenidas por semillas tar-
darán 3-5 años en florecer. Las semillas
se guardan en frío 2-3 meses antes de
sembrar, por ejemplo, en la nevera, para
romper la latencia.

Amaia Pujana

“Su tronco es
retorcido, presenta
manchas irregulares
que destacan sobre
la evidente lisura
de su corteza”

Árbol de Júpiter
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Uno de los “termómetros” para medir el amor o la
problemática con nuestros hijos es el de la capa-
cidad de comunicación que tengamos con ellos.

Es un tema que nos da muchos quebraderos de cabeza
pero que, si nos empeñamos, nos puede servir para
reforzar su educación y para mejorar nuestra relación
con ellos. Por eso, os proponemos comenzar desde el
nacimiento. Tenemos que conseguir que desde el prin-
cipio haya un ambiente de comunicación dentro de la
familia.  Es posible que nuestras primeras comunicacio-
nes no sean de mucha calidad, pero nos servirán para
entrenarnos hasta que nos salgan bien y sean realmen-
te efectivas. 

Aunque nuestros hijos sean muy pequeños y no
sepan hablar, podemos empezar a comunicarnos con
ellos de muchas otras formas: abrazarlos, jugar con
ellos, hablarles o responder a sus primeros sonidos.
Seguro que estamos sembrando las semillas de la
comunicación afectiva. Tenemos que anticiparnos. Los
horarios de los niños son distintos a los de los padres.
No hay tiempo para hablar. Debemos fijar unos momen-
tos para comunicarse en la familia. Cuando los hijos son
muy pequeños hemos de asegurarnos de que tenemos
tiempo para jugar con ellos o leerles algún cuento. Así
nos comunicamos y les enseñamos a superar proble-
mas y dificultades. De esta forma les hacemos participar
en la vida familiar y la hacen más suya. Es bueno que
las familias busquen la forma de poder comer juntas por
lo menos una vez al día. Eso facilitará mucho más la
comunicación, especialmente si somos capaces de
comer con la televisión apagada. 

Por pereza, comodidad o delegación en el cónyuge,
muchos padres evitan hablar de las drogas o del sexo
por ser temas muy difíciles de tratar y no los tocan hasta
que, efectivamente, se convierten en problemas para
sus hijos. Tratados con tiempo y con profundidad
muchas veces pueden evitarse. Convertirnos en oyen-
tes activos. Es fácil establecer una comunicación efecti-
va con nuestro hijo si escuchamos antes lo que tiene
que decir. Para ser oyente activo es necesario comen-
zar sin suponer nada. Tenemos que intentar compren-
der sinceramente los mensajes que nos está lanzando y
saber percibir los sentimientos que intenta comunicar.
Escucharles significa entender lo que tienen que decir-
nos aunque no nos lo digan directamente. Ser claros y
breves. Con toda la buena voluntad del mundo, los
padres nos enrollamos demasiado al hablar con nues-
tros hijos. Si ofrecemos demasiada información a la vez,
el niño se sentirá saturado e incapacitado para proce-
sarla. Cuánto más pequeños sean los niños, más
breves deben ser los mensajes. Es importante poder
detectar si están entendiendo lo que les decimos porque
posiblemente en algún momento nuestros hijos ya han
desconectado. En conclusión, queridos padres nazare-
nos, la comunicación es básica en la felicidad familiar.
Dediquemos tiempo a mejorarla. 

Merece la pena 
¡Ánimo!

Hablemos 
más con ellos

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La Universidad Loyola
Andalucía ha coloca-
do hoy, la primera

piedra, del nuevo Campus
que se ubicará en Entrenú-
cleos. El acto ha estado
presidido por el Alcalde de la
localidad, Francisco Tosca-
no; el presidente del Patro-
nato de la Fundación Univer-
sidad Loyola Andalucía, Ilde-
fonso Camacho SJ; el rector
de la Universidad Loyola,
Gabriel Pérez; y el arquitecto
Luis Vidal, responsable del
proyecto. La bendición ha
estado a cargo del Arzobispo
de Sevilla, Monseñor Juan
José Asenjo.  

El Alcalde, Francisco
Toscano, explicó que Dos
Hermanas era un terreno
privilegiado por su ubicación
y que cuando oyó que la
Universidad Loyola Andalu-
cía se encontraba buscando
un lugar para instalarse en la
provincia pensó que “sí o sí”
tenían que estar en la locali-
dad: “hace 20 años también
tuvimos la suerte de contar
con la Pablo de Olavide, la
universidad pública y creo
que somos la única ciudad
que tendremos dos universi-
dades. El lugar en el que se
encontrará será el nudo del
Parque Tecnológico, al que
vendrán diferentes empre-
sas, y la primera ha sido esta

Universidad”.
Por su parte, el presiden-

te del Patronato de la Funda-
ción Universidad Loyola
Andalucía, Ildefonso Cama-
cho SJ, afirmó que el inicio
de este campus era una
continuación del de Córdoba
y en el que se suman las
fronteras de la Fe y de la
Ciencia.

El arquitecto Luis Vidal
habló del diseño del Campus
que será un “referente del
siglo XXI” además de expo-
ner que comparten con la
Universidad valores como
innovación, flexibilidad, inte-
gridad,… para un modelo
educativo internacional.
Pese a que la estructura está
pensada para su ampliación
y crecimiento habrá partes
que se mantengan intactas
como los ejes principales, en
forma de cruz: “uno para la
zona de conocimientos y
aularios y el transversal para
la biblioteca y Capilla”.

El arzobispo de Sevilla,
Monseñor Juan José Asenjo,
pidió la “ayuda de Dios para
que la construcción que se
iniciaba llegara a buen térmi-
no y para que protegiese a
los constructores”. “En estos
momentos natalicios de la
Universidad pedimos para
que el proyecto llegue a su
perfección y plenitud, a los

profesores, autoridades
académicas,… y pido al
Señor que sea una Universi-
dad de fuerte proyección
social como lo son todas las
de la Compañía de Jesús,
donde se forman buenos
profesionales”. También
abogó porque la entidad
tuviera una fuerte proyección
apostólica y evangélica.

El rector de Loyola Anda-
lucía, Gabriel Pérez Alcalá,
agradeció la presencia de
todos y la implicación del
consistorio nazareno y expli-
có lo que entraría en la urna
que se iba a enterrar como
símbolo del inicio de las
obras; entre ellas, el acta del
día de este evento; prensa
sevillana y un ejemplar del
periódico El nazareno y otro
de El Quinto; una estampa
de la patrona de la ciudad,
Santa Ana, y otra de la
Protectora, la Virgen de
Valme; una medalla de Orip-
po; un saquito con monedas
de curso legal; tierra del Bajo
Guadalquivir; un evangelio
del día; una memoria anual
jesuita; un pen con el proyec-
to de la Universidad,…

Nuevo Campus
Estas instalaciones, que

se inaugurarán en septiem-
bre de 2019 y cuya primera
fase supone una inversión

de 40 mil lones de euros,
albergarán en esta primera
fase a una comunidad
universitaria de unas 2.500
personas, entre personal y
alumnado, y ocupará una
superficie de unos 36.000
metros cuadrados.

El proyecto ha sido dise-
ñado por el estudio interna-
cional luis vidal + arquitec-
tos. Desde su fundación en
2004 ha abierto oficinas en
España, Reino Unido, Chile,
República Dominicana y
Estados Unidos, y ha diseña-
do con gran éxito más de 200
proyectos en todas las esca-
las (urbanismo, edificación y
diseño industrial). 

Con una plantilla interna-
cional de más de 150 profe-
sionales de sólida formación
y experiencia en diversas
disciplinas, luis vidal + arqui-
tectos se ha convertido en
uno de los referentes
mundiales en el diseño de
aeropuertos, centros hospi-
talarios, oficinas y urbanis-
mo. Entre sus numerosas
obras destaca con más de
27 premios la Terminal 2 del
aeropuerto de Heathrow
(Londres), el  edif ic io de
Castellana 77 (ganador de
un International Property
Awards) y el nuevo hospital
Álvaro Cunqueiro de Vigo
(elegido Hospital del Futuro).

Primera piedra del nuevo Campus de
Loyola Andalucía en Entrenúcleos



El Centro Cultural La Almo-
na fue el escenario de la
entrega de premios del XII
Festival de Teatro Aficio-

nado Fernán Caballero de la locali-
dad,el pasado sábado. De las 97
obras recibidas pasaron a formar
parte parte del concurso seis proce-
dentes de Sevilla, Granada, Bada-
joz, Toledo, Madrid y Asturias. 

Las representaciones, que han
sido en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, han registrado
bastante público. 

Los premiados coincidieron en
el nivel de este Festival y el buen
nombre que tiene por toda España.

Por su parte, Juan Motilla, el
actor homenajeado, que tiene un
amplio currículum afirmó encontrar-

se muy a gusto en Dos Hermanas,
lugar en el que había rodado la pelí-
cula ‘El vuelo del tren’ y donde se
sentía bien acogido.

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, dio las
gracias a los participantes y presen-
tados y reiteró el interés incesante
del Ayuntamiento por el teatro
amateur y por este Festival.
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En esta edición se homenajeó al actor y director de Teatro Clásico de Sevilla Juan Motilla

La comedia ‘Están locos estos romanos’
gana el XII Festival de Teatro Aficionado

Arriba, foto de familia de los participantes en la gala.  

A la izquierda, miembros del jurado y los presentadores del acto.

Abajo, actuación durante el acto de entrega de premios de la chirigota
local ‘Por la patilla’.
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Premio a la Mejor Puesta en Escena, para la obra ‘La
Comedia de Miles Gloriosus’, del Grupo de Teatro Kumen.

Premio al Mejor Actor de Reparto, para Marcos Díaz por
sus papeles de Hartodifame y Cupido en la obra ‘La
Comedia de Miles Gloriosus’, del Grupo de Teatro Kumen.

Premio al Mejor Actor, a Francisco Blanco por su papel de
Pseudolus en la obra ‘Están locos estos romanos’, del
Grupo Espacio Trece.

Premio a la Mejor Actriz, conjuntamente a Marta Garzón,
Lourdes Hernández y Trinidad Caballero, por sus papeles
en la obra ‘Si algo puede suceder…’, del grupo Marujsp
Teatro.

Premio a la Mejor Dirección, a Francisco Blanco por la obra
‘Están locos estos romanos’, del Grupo Espacio Trece.

Segundo Premio a la Mejor Representación para la obra
Maison Close de Paraskenia Teatro.

Primer Premio a la Mejor Representación para la obra obra
‘Están locos estos romanos’, del Grupo Espacio Trece.

Premio al Mejor Guión Original, a José Luis Ortega por la
obra ‘El pincel roto’ del Grupo La Revolera Teatro.

Premio a la Mejor Actriz de Reparto, para Trini García por
su papel de Mujer con hijo en brazos de la obra ‘El pincel
roto’, del Grupo La Revolera Teatro.
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La pasada semana se inau-
guraron tres exposiciones
cofrades en el Centro Cultu-

ral La Almona.
Sus autores son los nazarenos

Rafael López Gómez, Francisco
Gómez Santiago y Antonio Pino.

La concejala de Cultura y Fies-
tas del Ayuntamiento, Rosario
Sánchez Jiménez, dio las gracias a
los artistas por haber elegido este
lugar para exponer y afirmó que
eran muestras acordes con la

Cuaresma, el tiempo que vivimos
actualmente.

Rafael López Gómez ha sido el
ganador del concurso de fotografía
que organiza el Consejo de
Hermandades y Cofradías de la
ciudad – imagen que se expone en
la Sala- y presenta seis instantáne-
as. Una de ellas, quiso entregarla
como recuerdo al hermano mayor
de su hermandad, la de Gran
Poder, José Miguel García Asencio.
Este expl icó que muestra un
momento muy íntimo, previo al
inicio de la Estación de Penitencia y
que no se ven rostros, solamente
los de los capataces que después
van también con la cara descubierta
en el recorrido.

Francisco Gómez Santiago ha
sido el autor del cartel de la Semana
Santa de Almería y trae ocho obras;

una de ellas, una escultura. Explica-
ba que algunas de sus pinturas
habían sido presentadas al concur-
so que organiza el Consejo de
Hermandades y Cofradías y que
tenía especial relevancia el Cristo
del Amor de Sevilla, que celebra su
cuarto centenario, y al que le une
una vinculación especial.

Por su parte, Antonio Pino,
tiene horas y horas de videos cofra-
des, de la Semana Santa de la loca-
lidad, que se pueden contemplar en
tres monitores. Son resúmenes de
los últimos cinco años.

Las exposiciones cofrades
permanecerá abierta hasta el 1 de
abril y el horario de visitas es de
9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas, de lunes a viernes y
los fines de semana de 11.00 a
14.00 horas. La entrada es gratuita. 

Exposiciones cofrades en el
Centro Cultural La Almona

Hoy, a las 18.00 horas, en la
Sala Infantil de la Biblioteca Munici-
pal Pedro Laín Entralgo habrá
sesión de cuentacuentos con Suso.
Se narrarán historias de personajes
valientes, que se enfrentan a lo
desconocido, a lo diferente, al
miedo, que se asoman a precipicios

y viven aventuras arriesgadas,... 
Por otro lado, se van a desarro-

llar nuevas sesiones de cuentos
para adultos, que organiza  la
Biblioteca Pública Municipal Pedro
Laín Entralgo. Serán cinco jornadas
que se irán programando a lo largo
del año.

Esta tarde, cuentos sobre
personas valientes

Este sábado, a las 14.00 horas,
en la sede de la Peña Flamenca
Juan Talega habrá tertulia sobre
Juan Peña ‘El lebrijano’. Al término
habrá cante entre los asistentes. 

Por otro lado, se ha aprobado
en Junta de Gobierno Local, la

fecha de la XXXVIII edición del
Festival Flamenco Juan Talega,
que está previsto celebrar el sába-
do 16 de junio próximo, a partir de
las 22.30 horas, en el Auditorio
Municipal ‘Los del Río’. La entrada
será por invitación. 

Tertulia flamenca sobre
‘El lebrijano’

Este viernes, 9 de marzo, en la
sala Antonio Milla del centro Cultu-
ral La Almona, a las 19.00 horas, se
entregarán los Premios del Concur-

so de Cómics ‘Ciudad de Dos
Hermanas’. Una vez terminado el
acto, se inaugurará la exposición de
obras premiadas y no premiadas. 

Mañana se entregan los
premios de cómics

Los próximos 13 y 14 de marzo,
a las 17.00 y a las 19.00 horas, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, se representa el musical
infantil ‘La bella y la bestia’. 

El precio de las entradas es de

3 euros y se pueden adquirir en la
taquilla del Teatro, en horario de
9.00 a 13.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas. 

También en la página web,
www.doshermanas.es

Musical infantil de 
‘La Bella y la bestia’

La Feria del Libro terminó
‘pasada por agua’. Los primeros
días todo fue como estaba previsto
y hubo bastante público tanto visi-
tando los stands de libros y artesa-
nía como participando en las activi-
dades paralelas que se habían
organizado. Sin embargo, desde el
temporal del día 28 de febrero todo

cambió. Hubo casetas que tuvieron
que cerrar sus puerta así como los
artesanos que también tuvieron que
decir adiós al evento.

De esta forma, el balance de la
primera parte ha sido positivo mien-
tras que la últ ima parte, y por
causas ajenas a la organización, no
ha sido tan bueno. 

La lluvia deslució parte de
la Feria del Libro 

Los artistas que
exponen son
Francisco Gómez
Santiago, Rafael
López Gómez y
Antonio Pino

Este sábado, 10 de marzo, a
las 21.00 horas, en el
Teatro Municipal Juan

Rodríguez Romero, se representa-
rá la zarzuela ‘Amores, Romanzas y
el Viejo Don Hilarión’. Se trata de
una elección de las Romanzas de
Zarzuela más famosas hiladas
teatralmente por una trama artística
que le dan coherencia a la misma,
llevando implícito parlatos, canto,
música de piano y danza.

Las obras musicales que se
interpretarán son: ‘Preludio de
Agua, Azucarillos y Aguardiente’,
‘Dúo de Mari Pepa y Felipe de La
Revoltosa’, ‘Tango de la Menegilda
de la Gran Vía’, ‘Tango de Doña
Virtudes de la Gran Vía’, – ‘Caballe-
ro de Gracia de la Gran Vía’,
‘Coplas de Don Hilar ión de la
Verbena de la Paloma’, ‘Dúo de
Tiples de Los Sobrinos del Capitán
Grant’, ‘El guitarrito del Guitarrito’,

‘Dúo y quinteto de la Verbena de la
Paloma’, ‘Dúo de La del Manojo de
Rosas’, y ‘Preludio de la Boda de
Luis Alonso’.

El precio de las entradas es de
10 euros y se pueden adquirir en la
casa hermandad de la Estrella, ya
que la función será a beneficio de
esta entidad. 

En taquil la, las localidades
sobrantes se venderán al precio de
12 euros. 

Este sábado, zarzuela en el
Teatro Municipal 
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Mañana viernes 9 a las 21.00
horas, se celebrará el Piadoso Vía
Crucis con los Titulares de la
hermandad de Amargura, por las
calles de la feligresía. El itinerario
es el siguiente: Plaza Virgen de la
Amargura, Fuengirola, Alora, Torre-
molinos, Nerja, Fuengirola, Plaza

Virgen de la Amargura.
El domingo, día 11 de marzo,

Nuestro Padre Jesús Descendido
de la Cruz estará expuesto en devo-
to Besapiés, en su Capilla. El hora-
rio será de 11.00 a 13.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas. Se finalizará
con el Rezo del Santo Rosario.

Vía Crucis y Besapiés de
Amargura

Hoy, jueves, a las 20.45
horas, continúa el Solem-
ne Quinario dedicado al

Señor del Gran Poder. Este se cele-
brará en la parroquia de Santa
María Magdalena.

La predicación estará a cargo
del reverendo Manuel Sánchez
Sánchez, Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral de Sevilla.

El sábado, último día del Quina-
rio, se finalizará con la Solemne
Procesión Claustral, con el Santísi-
mo Sacramento, Bendición y
Reserva de Su Divina Majestad. 

El domingo 11 de marzo, a las
11.00 horas, se celebrará la
Función Principal de Instituto, en la
que los hermanos harán protesta-

ción de Fe en el ofertorio de la
Santa Misa.

Ese mismo día, a las 21.15
horas, la Imagen del Señor del Gran
Poder será trasladado de vuelta a
su Capilla de la calle Real Utrera,
desde la parroquia de Santa María
Magdalena.

Abonos del Consejo
En otro orden, hoy jueves, de

18.00 a 21.00 horas, se harán los
cambios de sitio de los abonos para
la carrera of icial .  Los nuevos
abonos se adquir irán el 10 de
marzo, de 10.00 a 13.00 horas. El
lugar, calle Real Utrera, 11-B.

El domingo será el traslado de
vuelta del Gran Poder
El próximo día 11 se
celebra la Solemne
Función Principal
en la parroquia de
Santa María
Magdalena

La Cofradía del Santísimo
Rosario O.P. celebrará el próximo
sábado 10 de marzo, a las 17.00
horas, en la Parroquia de Santa
María Magdalena, una conferencia
sobre la Cuaresma a cargo del
Padre Dominico Fray Antonio
Larios. 

Al acto, que será de entrada
libre, están invitados, además de
los Cofrades, todos aquellos que
tengan interés en asistir.

Conferencia de
Cuaresma del
Rosario

La Tertulia El Candelabro de
Cola entregará las pastas al prego-
nero de la Semana Santa, Rafael
López Márquez. 

Será este sábado, 10 de marzo,
a las 21.30 horas, en el restaurante
La Gamba. 

Las reservas se pueden hacer
en los números de teléfono
607691090 (Manuel Pérez Rodrí-
guez) y 670529777 (Antonio Sutil
Rubio).

Pastas para el
pregonero de
Semana Santa

El próximo miércoles, 14 de
marzo, de 10.00 a 13.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas la Imagen de
Nuestro Señor Jesucristo Orando
en el Huerto estará expuesta en
devoto Besamanos. Será en su
Capilla de la parroquia de Santa
María Magdalena. A las 21.30
horas se trasladará el Señor al Altar
Mayor de Cultos. 

Besamanos de
Oración en el
Huerto

Ayer, miércoles, a las 18.30
horas, comenzó el Solemne Triduo
dedicado a Nuestra Señora del
Amparo y Esperanza, en la parro-
quia de Nuestra Señora del Amparo
y San Fernando. 

El sábado, día 10 de marzo, a
las 19.00 horas, se celebrará, en el
citado lugar la Función Principal de
Instituto.

Triduo a
Amparo y
Esperanza

El próximo 11 de marzo en el
recinto ferial, la hermandad del
Rocío organiza, por segunda vez, la
II edición del concurso ‘Caca de la
vaca’. Se soltará una vaca en un
terreno dividido en parcelas por una
empresa topográfica, a un precio de
1 euro la parcela; el espacio en el
que caiga la primera boñiga será el
ganador de 2.000 euros.

‘Caca de la
vaca’ para este
domingo

El domingo, a las 12.00 horas,
en la Capilla de San Sebastián, se
celebra un concierto de marchas
procesionales. 

Estará a cargo de la Banda de
Música de Nuestra Señora del
Carmen de Vi l lalba del Alcor.
Actuará también, junto a la música,
la saetera nazarena, Margarita
Domínguez. 

Concierto de
marchas en
Vera-Cruz

Mañana viernes, en la parro-
quia de Nuestra Señora de la Oliva,
se celebra la VIII Exaltación de la
Juventud de la hermandad de
Santa Cruz. Estará a cargo del
hermano Jesús Manuel Linero
Candil y lo presentará su hermana
Valme Linero Candil. Será al térmi-
no de la Misa que comenzará a las
19.00 horas.

Exaltación de
la Juventud en
Santa Cruz

Casa Chamorro
SE HACEN CAPIROTES

para nazarenos de cartón o rejilla
Fajas de esparto, costales, morcillas, fajas y pantalones para costaleros

C/ Real de Utrera, 127 • Telf.: 954 729 772



a calle popularmente conocida por los
nazarenos como “Las Moreril las”,
hasta ayer “Tirso de Molina”, cambió
ayer, 10 de marzo de 1968, nuevamen-
te de nomenclatura (y ya es la octava
en lo que llevamos de siglo). El Ayunta-

miento ha acordado denominarla ahora “Sargento
Provisional”, en atención a Juan Hervás Rodríguez,
“hijo heroico de la villa de Dos Hermanas”, mutilado en
acto de guerra el 19 de septiembre de 1938. El exsar-
gento, presente en el acto, recibió una placa conmemo-
rativa y dirigió unas emocionadas palabras.

El descubrimiento del azulejo (momento que refleja
la fotografía) fue solo el colofón de la ceremonia. Antes,
se celebró en el Salón Español la “I Asamblea Provin-
cial de Sargentos Provisionales”, con la presencia de
unos 300 sargentos que participaron en la Guerra Civil
del lado nacional. Presidieron el acto el alcalde, Antonio
Muñoz Rivero, y el general de Artillería Constantino
Lobo. Además, se celebró en la iglesia una misa (a la
que asistió el gobernador militar de la región, Collantes
Vidal), se realizó una ofrenda de coronas de laurel ante
la Cruz de los Caídos y se celebró una comida en la
Peña Bética, donde se efectuó una entrega de pergami-
nos.

Falta ahora por saber si los nazarenos de a pie,
cansados ya de tanto cambio según modas o vaivenes
políticos, memorizarán lo de “Sargento Provisional” o,
cuando se dirijan desde Los Jardines hacia el barrio
San José, seguirán diciendo “Las Morerillas”, como
siempre se ha conocido esta calle .

Formidable escándalo el que se
produjo en la tarde de ayer, 9 de
marzo, en el barr io de San José,
propiedad particular de la fábrica de
hilados Yute S.A. y en el que viven la
mayor parte de sus empleados.

Los vecinos José Lobo y José
Rodríguez, ambos naturales de Bornos
(Cádiz), sostuvieron una reyerta por
causas que todavía se investigan. El
segundo de ellos usó un palo de gran
envergadura para atacar a Lobo, al que
propinó varios garrotazos. 

El agredido fue asistido en la Casa
de Socorro por el practicante Mauricio
Carvajal, que tuvo que atender dos
heridas contusas, una en la región
frontal y otra en la occipital, además de
una contusión en el antebrazo izquier-
do. El estado del herido es de pronósti-
co reservado.

Dos vecinos del
barrio de San
José se pelean a
garrotazos

10/03/1923

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

1968
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Arriba, momento del descubrimiento del nuevo rótulo, con la calle Real de
fondo. Entre las autoridades militares observamos al alcalde Antonio Muñoz
Rivero (en el centro, con traje) y al juez José Jurado Saldaña (con gafas
oscuras). La otra foto recoge el acto de la Asamblea, en la que tomaron la
palabra el alcalde y miembros de la Hermandad de Sargentos.

El humorista argentino Joe Rígoli, famoso por su personaje “Felipito
Takatún” en el programa “Tarde para todos” de Televisión Española, fue
ayer la gran atracción en Dos Hermanas, donde anoche actuó con su
revista en el Salón Ideal, a beneficio de la Hermandad del Santo Entierro.
Al llegar a El Arenal, donde le esperaban, montó en un coche descapota-
ble y, precedido por la banda de música de “La Borriquita”, recorrió el
pueblo anunciando su espectáculo. Detrás, le seguía una multitud de
nazarenos que levantaba el pulgar y gritaba “¡Yo sigo!”, la muletilla con la
que Rígoli despide su programa y que todo el mundo imita en España
estos días. En la foto, el sonriente cómico aparece rodeado, entre otros,
de Rerre de Los Palacios, Antonio Pino, Paco el del Casino, “Pollito” y
Carlos Rubio (con gafas) que fue, gracias a sus contactos, el que logró
traerlo y conseguir un histórico taquillazo en el Ideal. El lleno fue total.

La estrella de la tele, Joe Rígoli, 
se pasea por Dos Hermanas 
en descapotable

1973

Es el octavo cambio de
nombre en este siglo XX

La calle Las Morerillas se llamará
desde hoy “Sargento Provisional”



Hoy, vamos a seguir hablando sobre
el Colegio de Nuestra Señora de la
Compasión de nuestro pueblo que

responde a la inquietud de una Congregación
religiosa, las Hermanas de Nuestra Señora de
la Compasión, fundación insigne del sacerdo-
te francés Mauricio Garrigou.

Pero, primeramente, quisiéramos centrar-
nos en la labor que en las diversas parroquias
de Dos Hermanas han hecho las  religiosas.
Hoy, se encuentran insertadas en la Parroquia
de Santa María Magdalena, a cuya feligresía
pertenece el colegio, y acuden a misa a este
templo. Ahora bien, durante mucho tiempo las
Compasionistas han hecho una encomiable
labor en la Parroquia de Nuestra Señora del
Amparo y San Fernando, ocupándose prácti-
camente de todo en este templo, ayudando al
que fue párroco mucho tiempo don Antonio
Borrego Cobos. Muestra de ello es que cuan-
do la ciudad ha dedicado una calle a este
inquieto sacerdote, al que debe la citada
parroquia su construcción, le ha puesto su
nombre a una calle lateral del colegio. Muestra
también de la vinculación de la congregación
con el templo, es que la titular de la Herman-
dad Sacramental de la Sagrada Cena, Jesús
Humillado y Nuestra Señora del Amparo y
Esperanza ha sido llamada durante muchos
años Amparo y Compasión, siendo una pena
que este original y significativo título se perdie-
ra para recuperar el primitivo de Amparo y
Esperanza, que une dos advocaciones ya
existentes en el pueblo, el Amparo de la
Hermandad de Pasión y la Esperanza de la
Hermandad del Cautivo. Sinceramente, y así
lo decimos, creemos que ha sido una pérdida
irreparable la desaparición de tan consolador
título. Ahora bien, doctores tiene la Iglesia y la
hermandad ha hecho lo que ha visto oportuno,
volviendo, como ya hemos dicho, al primitivo,
que, de todas maneras es el fundacional.          

También, tenemos que decir que en un
vestíbulo de la parroquia se veía un bello
azulejo de Mauricio Garrigou que fue manda-
do retirar, todo sea dicho, por el párroco don
Manuel Orta Gotor y sustituido hoy por un
cuadro de la patrona de la ciudad, Santa Ana.
De  todas  formas, quede constancia que exis-
tió este azulejo, que era muestra del agradeci-
miento de los feligreses a la ingente labor que
ha llevado a cabo la congregación en la parro-
quia y que, muchísimos, recuerdan todavía. 

Las compasionistas en la Parroquia de
Nuestra Señora del Amparo y San Fernando
mostraron que eran mujeres de Iglesia, inser-
tas en la vida parroquial y dispuestas a aten-
der las numerosas labores de este templo de
vida tan activa. 

En fin, con estos párrafos queremos dejar
constancia de su labor para que sea conocida

por las generaciones futuras. 
En cuanto al colegio, que ha sido su gran

obra en beneficio de Dos Hermanas, podemos
decir que fue creado entre los años 1955 y
1956 y que se levanta hoy en la Huerta de las
Mercedes, una de las varias que tenía este
nombre en el pueblo. De la vieja huerta
conserva el gran caserío que hoy es  residen-
cia de la comunidad. Tuvo mucha importancia
en la fundación doña Carmen Corral, mujer del
famoso veterinario de la calle Alcoba don
Francisco Miranda Pasán, la cual quería un
colegio de la Iglesia donde se formara íntegra-
mente a la persona. Así nace el Colegio Nues-
tra Señora de la Compasión, el cual fue un
estímulo para una mejora del Colegio de la
Sagrada Familia de Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, sito en la calle Real Utrera.
Así pues, ambos colegios el nuestro, de una
congregación de religiosas y la Sagrada Fami-
lia, de una sociedad de vida apostólica de
mujeres –son instituciones distintas según la
Iglesia pues el primero es de religiosas de
votos perpetuos y el segundo de consagradas
de votos anuales renovables-, han luchado
por  renovarse y, en cierta manera, han
competido por mejorar su enseñanza, siempre
en una fraternidad que todos los que conoce-
mos ambas obras hemos apreciado. 

Pero, digamos, que hoy el colegio tiene
setecientos alumnos de Infantil, Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria. Tenemos
que decir que, en un tiempo, hoy superado por
los inexorables cambios de época y de los
tiempos, los alumnos varones permanecían
en el colegio hasta  Segundo de Educación
General Básica, teniendo que abandonar el
colegio cuando llegaban a este nivel. Exacta-
mente igual pasaba en la Sagrada Familia.

Además, la enseñanza era separada entre
varones y mujeres. 

Ahora bien, muestra visible de la moderni-
dad de la Compasión, que anticipaba el tiem-
po actual, es que los niños y las niñas se junta-
ban en los  recreos. Recordamos nuestro
segundo colegio, el nacional de Nuestra
Señora del Amparo, y la separación era tan
estricta que ni siquiera veíamos a las niñas,
separadas por una tapia. También como es
sabido el actual Colegio San Sebastián era de
varones y el Colegio Vicente Aleixandre, hoy
Escuela de Idiomas, era de niñas. Tal era la
separación –y discriminación- de la época,
hace ya muchos años felizmente superada. 

A su vez, nos gustaría referirnos haciendo
mucho hincapié en lo que ya dijimos la sema-
na pasada: al colegio han acudido tradicional-
mente niños de todas las clases sociales de
Dos Hermanas. Ciertamente ha sido un
símbolo de status ir a la Compasión, status
para los niños de las clases obreras del pueblo
y status para los niños de la burguesía del
mismo pueblo. Pero ello ha pasado en todos
los colegios de la Iglesia –guardería Santa
Ana de Dominicas del Santísimo Sacramento,
Sagrada Familia que como hemos dicho es de
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl,
Calasancio Hispalense de Escolapios, San
Hermenegildo, conocido por los ‘Frailes’, de
Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de
los Dolores y, hoy en día, el Colegio de
Fomento Entre Olivos con un ideario del Opus
Dei y Highlands de Legionarios de Cristo- que
existen en Dos Hermanas, donde muchos
padres católicos se han esforzado en llevar a
sus hijos. También, como es sabido, muchos
niños nazarenos han estudiado en  otros cole-
gios de la Iglesia de fuera del término munici-

pal, sea el Colegio de Fomento de Tabladilla
del Opus Dei, Nuestra Señora de las Merce-
des de Hermanas de la Doctrina Cristiana,
Bienaventurada Virgen María de Irlandesas,
San Antonio María Claret de Misioneros Hijos
del Inmaculado Corazón de María, vulgo
Claretianos,  entre otros de Sevilla, o el Cole-
gio de Nuestra Señora del Águila de Alcalá de
Guadaira o el Colegio Nuestra Señora del
Carmen de Utrera, ambos de la Congregación
de San Francisco de Sales, vulgo Salesianos.
Ello ha sido fruto de la inquietud de muchos
padres porque su hijos tengan una enseñanza
cristiana. Mas, en fin, en nuestro colegio pode-
mos certificar que no se han hecho distingos
entre los niños de los diversos sectores de la
sociedad nazarena. Ella es nuestra experien-
cia de la infancia, y hay que tener en cuenta
que entramos en el colegio cuando llevaba
muy pocos años asentado en la entonces villa.
Las diferencias ciertamente se notaban por
los alumnos pero no podemos decir que las
religiosas hicieran distinciones, en ellas reina-
ba el espíritu de su fundador que quería ense-
ñar a los menos necesitados precisamente
para poder atender a los que más lo estaban. 

E, igualmente, nos gustaría decir algunas
palabras sobre el nivel educativo de los niños
de la Compasión. Nuestra experiencia como
docente en institutos de bachillerato del
pueblo donde acudían niños de la Compasión,
de la Sagrada Familia o de San Hermenegildo
nos mostraba que traían un nivel muy bueno,
lo que no quiere decir, por supuesto, que fuera
malo el de los institutos estatales. Pero, es
cierto, que muchos de nuestros alumnos de
estos  tres colegios brillaron en sus respecti-
vas clases. Es nuestra experiencia y así cree-
mos que debe constar en este artículo, por
muchos motivos tan particular y personal. 

Pero debemos ir acabando. Y lo vamos a
hacer con la referencia a la Fundación
Compasionista, nueva creación bajo el patro-
cinio y paraguas de la comunidad que intenta
elaborar proyectos que incidan en el pueblo y
no sólo en la comunidad educativa, de donde
parten. Un proyecto de la fundación es la crea-
ción, ya efectuada, de una medioteca, que
tiene una biblioteca con espacios multimedias
y que aspira a convertirse en un centro de
aprendizaje. Y lo más importante, la mediote-
ca no sólo está abierta a los alumnos del cole-
gio y pueden venir a ella niños de otros
centros. En fin, la fundación proyecta incidir en
la vida de nuestro pueblo de una forma activa,
de esa forma tan activa, podemos añadir, que
ha tenido siempre la congregación, siempre
en la avanzadilla de la vida cultural y religiosa
de Dos Hermanas. 

Y ya es hora de acabar. Desde nuestro
recuerdo de la vieja Piedad que presidía la
vieja capilla del Colegio, Nuestra Señora de la
Compasión, hemos escrito estos artículos
resumiendo el espíritu de la benemérita
Congregación de Nuestra Señora de la
Compasión y su labor, tan extensa y encomia-
ble, en la Dos Hermanas de los siglos XX y
XXI.

La Fundación Compasionista pone hincapié en proyectos que inciden en el pueblo

La Compasión o un proyecto de Vida (y II)
Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hoy mi apartado va dirigido a una
madre con la que estuve hablando
hace unos días. Me dijo que no pu-
blicase su nombre y que la llamara
por la flor que le gustaba a su hija,
Orquídea. Con mucha tristeza se-
guimos hablando y me dijo que en
su vida no había alegría ni de día ni
de noche y que en su corazón sólo
había amargura, soledad y llanto
porque no tenía a su hija a su lado.

Un accidente le arrebató la vida y
desde ese día la luz se me fue. Me
dijo: Isabel, ¿qué me pasa? Siento
una gran opresión dentro de mí y no
hay ni un día que no la llore;  mis
pensamientos van dirigidos a ella
continuamente. Se me acabó todo,
hasta el sueño me ha abandonado.
Me gustaría saber algo de mi hija,
dónde se encuentra, cómo está, la
llamo con mi mente y mis lágrimas,
no tengo consuelo y mis ojos desde
ese día y fatal accidente no han pa-
rado de llorar. 

¿Puedes decirme algo de ella
para que pueda estar más tran-
quila?

Te doy las gracias de antemano
y un beso muy fuerte.

Orquídea. 

Hola amiga Orquídea, flor muy
bella pero muy triste. Sé que tu co-
razón está siempre lleno de recuer-
dos y tristeza y te digo que cada vez
que me necesites aquí estaré.

Sé que sólo tienes tristeza y sole-
dad y te digo que a tu hija se la llevó
Dios y el motivo es que quería hacer
un cielo lleno de luceros y estrellas
y ella es una de estas. 

Sé lo que me vas a contestar y te
entiendo pero date cuenta que
todos tenemos un destino y ese
destino era el de ella. Aquel día fa-
tídico Dios necesitaba un lucero y

cuando estés triste mira a las estre-
llas y la verás e incluso notarás que
se enciende y apaga; te está di-
ciendo que no sufras y que ilumina
tu camino para siempre. Ahora te
dedico estas palabras:

“¿Serás tú mi hija esa estrella que
alumbra mi camino?

¿Qué querrá esa estrella que me
mira, que parece alumbrarme mi ca-
mino y que cada vez que la miro se
ilumina y cuando me marcho escu-
cho su suspiro?

Que cuando te miro cada vez
estoy más contenta y no quiero mar-
charme. 

Si eres tú, mi hija, ¿por qué no
estás conmigo?

Dime tú dónde te escondes. 
Protégeme debajo de tu dulce bri-

llo. Quisiera ir más allá de las estre-
llas y te buscaré hasta estar contigo
porque sin ti en la vida estoy per-
dida.

¿O serás tú mi hija, esa estrella
que alumbra mi camino?”

Muchos besos de tu amiga,
Isabel

La carta

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

El Nazareno8 de marzo de 2018VARIOS2 6 www.periodicoelnazareno.es

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

¡¡Muchas felicidades Toñi!!
Te deseamos un feliz
cumpleaños. De parte de
todos tus compañeros.

Vida Social

Muchas Felicidades
Marina en tu 7º
Cumpleaños, de parte de
toda tu familia y amigos
que te queremos un
montón. Traviesita,
loquita, pero muy bonita.
¡¡¡Muchos besos guapa !!!
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La palabra discutir siempre
ha tenido connotaciones nega-
tivas. Cuando se dice que dos
personas están discutiendo,
los gritos, los malos gestos,
expresiones corporales exage-
radas, parece que forman
parte inevitable de este acto.
El que la mayoría de las veces
nos enfademos durante las
discusiones, no significa que
tenga que ser así, se puede
discutir sin llegar a pelear.

La definición de discutir es
examinar particularmente una
materia entre dos o más per-
sonas o contender y alegar ra-
zones contra el parecer de
alguien. La carga negativa de
esta palabra la añadimos nos-
otros, cuando en lugar de opo-
nernos ante una postura
queremos, por las buenas o
por las malas, convencer a la
persona con la que hablamos
de los “beneficios” de nuestra
opinión, y no sólo eso, sino
también,  si es posible hacerle
cambiar de parecer sin escu-
char siquiera ni tener en
cuenta sus posturas acerca
del tema o los motivos que la
llevan a pensar o actuar de
una determinada manera. 

Discutir sin enfadarse im-
plica poder decir lo que pensa-
mos educada y

equilibradamente sin agredir ni
molestar. Cuestiones como
dejar hablar a nuestro interlo-
cutor, escuchar lo que nos
quiere decir,... nos pueden
ayudar a no enfadarnos e in-
cluso a aprender de lo que nos
dicen y si fuera necesario, po-
dríamos cambiar nuestra pos-
tura sin tener la sensación de
haber sido vencidos.

Ponernos en el lugar del
otro e intentar transmitir de
manera clara y tranquila nues-
tras ideas son actitudes que
debemos fomentar para no
convertir una conversación en
una batalla campal. Para ello
ir con la mente abierta y con
una postura flexible es funda-
mental. Si esto fuera así, no
deberíamos  temer ni rehuir
las discusiones.  Discutir no
tiene por qué ser sinónimo de
enfado, es posible discutir sin
alterarse, simplemente debe-
mos tener claro lo que una dis-
cusión  implica, sabiendo que
es un contexto del que se
puede mejorar o aprender y no
perder relaciones sociales, fa-
miliares o laborales.

✚ JUEVES 8
de 22.00 a 9.30 horas

Plaza del Emigrante, 8A

✚ VIERNES 9

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. del Guadalquivir, 81

✚ SÁBADO 10

de 22.00 a 9.30 horas

Ruiz Gijón, 17

✚ DOMINGO 11

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 51

✚ LUNES 12

de 22.00 a 9.30 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 13

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 59

✚ MIÉRCOLES 14

de 22.00 a 9.30 horas

Mariana de Pineda, 1

¿Cuánto vales para ti mismo?

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

El valor de la autoestima no va condicio-
nado al género y tanto hombres como mu-
jeres podemos sufrir de baja autoestima.

En primer lugar deberíamos hacer una re-
flexión y pensar: 

- Cuando alguien te pide un favor que no
tienes tiempo o ganas de hacerlo ¿Lo haces
pese a todo y no sabes decir no?

- Cuando estás en grupo¿ te cuesta tomar
decisiones?

- Si haces un repaso a tu vida ¿Crees que
no has logrado éxitos en la vida?

- Te preocupa mucho la impresión que
causas en los demás ¿ piensas que debes
gustarle a todas las personas?

- ¿Eres de l@s que  Preguntas o averi-
guas lo que la gente pueda pensar de ti?

- Crees que podrías lograr cualquier cosa
que te propusieras ¿ te cuesta conseguir lo
que quieres, crees que podrías conseguir-
las?

- Si pudieras cambiar algo de tu aspecto
físico que no te gusta¿ cambiarias bastantes
cosas para así sentirte mucho mejor y estar
más a gusto con la gente?

- ¿Alguna vez sientes que nadie te
quiere?  

Si te sientes identificad@ con lo que aca-
bas de leer, no te vengas abajo. Sigue le-
yendo y ponte las pilas.

Tente siempre presente:
1-Cada día es una oportunidad para rea-

lizarte, no lo pierdas.
2- Al despertar empieza libre de resenti-

mientos, quejas, reproches. Sonríe y agra-
dece un día más.

3- Suelta expectativas, 'prejuicios y co-
mienza el día con esperanza e ilusión y
mucho ánimo.

4- A lo largo del día no permitas que te in-
vadan ideas y pensamientos de miedo y
desanimo. Siempre ideas positivas. 

5- Acepta tu vida y vívela cada instante.
6- Respira y sonríe y quita importancia a

lo ocurrido.
7- Mucho de lo que te ocurre es una ma-

nifestación de tu estado interior. Desecha lo
que te sobra.

8- Antes de dormir despréndete de tu día
y sus cargas y da gracias por un día más.
Dormirás en paz.

9- No estas solo. Aprovecha la oportuni-
dad de conocer

Sé tú mismo y saca lo mejor de ti.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Discutir

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

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

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Empresa 
constructora

nazarena

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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JORNADAS TÉCNICAS
DEPORTIVAS

El pasado viernes 2 de marzo, se
desarrolló en el  salón de actos del
Centro Cultural de La Almona, las XVII
Jornadas Técnicas Deportivas, que ha
llevado por título ‘Rendimiento Deportivo
y Salud’.

El Delegado de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
Francisco Toscano Rodero, fue el
encargado de dar la bienvenida y
presentar la jornada, la cual iba dirigida
a los monitores y monitoras de la
Delegación de Deportes y los técnicos
y técnicas de los clubes relacionados
con el deporte en Dos Hermanas. Un
total de 200 personas asistieron a la
jornada, llenando la sala.

El primer ponente fue Silverio
Villarubia, Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte, el cual
habló sobre la ‘Búsqueda de un
entrenamiento saludable’.  A
continuación, María Alcocer, Graduada
en Nutrición Humana y Dietética y
Carlos Palomo Sánchez, Diplomado
también en Nutrición Humana y
Dietética, basaron su ponencia en la
‘Optimización del rendimiento deportivo.
Deporte y alimentación saludable’.

La jornada finalizó con una mesa
redonda, donde los asistentes pudieron
preguntar a los ponentes todas sus
dudas e inquietudes. 

APLAZAMIENTO DEL II
CANICROSS

El II Canicross Bikejoring Patin Dos
Hermanas se celebrará el domingo día
18, tras ser aplazado el pasado domingo
debido a las adversas condiciones
meteorológicas. 

IV CARRERA POPULAR UPO

Más de 1.100 corredores
disfrutaron en el campus de la
Universidad Pablo de Olavide de la
celebración de la IV Carrera Popular de
la UPO, organizada a través del Servicio
de Deportes y la Fundación UPO y con
la colaboración de la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. En poco más de veinte
minutos llegaba el ganador de la
carrera, David Palacio Martín, que se
alzaba con el triunfo en categoría
absoluta masculina. A pocos metros
entraban en meta Antonio Jesús
Narváez Cabeza de Vaca y Kone
Yossodjo, en segunda y tercera posición
respectivamente. En categoría absoluta
femenina, la primera en cruzar la línea
de meta fue Mari Carmen Ledesma
Ruiz, seguida de Mónica Hernández
Casco y Cintia Sánchez Gómez, en
segundo y tercer lugar,
respectivamente.

Dos Hermanas será epicentro
del voleibol nacional
El Cajasol Juvasa recibe el domingo en Los Montecillos al CV Barça

Dos Hermanas se conver-
tirá el próximo domingo
en “epicentro del volei-

bol nacional” y es que el Cajasol
Juvasa recibirá el domingo a las
12.00 horas en el Pabellón Muni-
cipal de Los Montecillos al CV
Barça. Se trata del denominado
Part ido de la Jornada de la
Superliga femenina Iberdrola.

El Delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero, reci-
bió en el Ayuntamiento al Direc-
tor Deportivo del club nazareno,
Ricardo Lobato, al entrenador del
equipo femenino, José Manuel
González ‘Magú’ y a dos de las
jugadoras: Marina y Thaynara
Emmel. Se trata de la segunda
vez  que Dos Hermanas es sede
del Partido de la Jornada. El
encuentro será retransmitido por
Teledeporte.

El Delegado dio la enhora-
buena al equipo y al club por su
participación en las semifinales
de la Copa de la Reina. “Nuestro
agradecimiento por l levar el
nombre de Dos Hermanas tan
alto y de una manera tan digna”,
explicó.

“Se trata de algo que desbor-
da lo deportivo, queremos conse-
guir una mayor implicación de la
ciudad por ello se desarrollarán
acciones durante toda la sema-
na. Es un evento social”, subrayó
el edil.

El Club Cajasol Juvasa ha
preparado una serie de acciones
paralelas que se desarrollarán en
estos días: visi ta a centros

educativos con el reparto de
2.000 invitaciones para los esco-
lares, visitas del entrenador y las
jugadoras para explicar qué es el
voley, cómo es el día a día de las
jugadoras de él i te, como lo
compatibilizan con sus estudios,
etc., según explicó el Director
Deportivo.

En los descansos del partido
habrá exhibiciones de las escue-
las deportivas de gimnasia rítmi-
ca y baile moderno.

“Como Club estamos muy
contentos de la repercusión de la
Copa de la Reina, de su impacto.
Nos quedan tres partidos de liga
para finalizar la temporada”,
explicó Lobato.

Por su parte, el entrenador
de las chicas indicó que “todos
los partidos que quedan son
motivantes para nosotros. El
Barcelona que en la primera
vuelta nos derrotó. Después reci-
bimos al Logroño -con el que se
enfrentaron en la semifinal de la
Copa de la Reina- al que vamos a
plantar cara más cuando tene-
mos más tiempo para preparar el
partido. Y el último partido nos
desplazamos a Haro (Logroño)”.

“En la primera vuelta nos
preocupaba sumar puntos con
vistas a la Copa de la Reina.
Ahora, además, tenemos que
sumar victorias. Tratar de conse-
guir esos triunfos que dejen un
buen sabor de boca”, insistió
‘Magú’.

“Cuanta más gente se sume
mejor”, animó Marina una de las

jugadoras. “Que vengan a ver un
espectáculo, a ver al mismo equi-
po que ha jugado con Menorca y
con Logroño”, indicó Thaynara
Emmel.

El rival del Cajasol será el CV
Barça, un equipo que logró impo-
nerse a las andaluzas en el tie-
break en el anterior encuentro. El
Cajasol Juvasa se encuentra en
la 6º posición actualmente y sus
rivales directos aspiran a los tres
puntos esta jornada, por lo que
es fundamental la victoria este fin
de semana para defender su
lugar en la tabla.

Las entradas para el encuen-
tro se podrán comprar en taquilla
al precio de dos euros para
menores de 16 años y cinco
euros para adultos.

Copa de la Reina
El Cajasol Juvasa fue doble-

gado por el Minis Arluy VB Logro-
ño en el segundo encuentro de la
Copa de SM la Reina (3-0). El
equipo andaluz se enfrentaba en
semifinales a uno de los favoritos
del torneo y líder actual de la
clasificación, el Minis Arluy VB
Logroño. El conjunto riojano
consiguió hacerse con el partido
y acceder a la gran f inal del
torneo. A pesar de esto el Caja-
sol Juvasa logró transmit ir
buenas sensaciones con su
esfuerzo y vuelve satisfecho con
la experiencia obtenida. 

Logroño demostró desde el
comienzo del partido por qué era
una buena apuesta en todas las

quinielas para este Torneo del
KO. No permitieron un acerca-
miento en el marcador a las
andaluzas con un juego rápido y
potente. El Cajasol Juvasa lucha-
ba, pero las atacantes riojanas
superaron los bloqueos con gran
facilidad, logrando imponerse por
25-14.

Pese a esto, el Cajasol Juva-
sa supo sacar garra en la segun-
da manga y adaptarse al ritmo de
su adversario. Pronto supieron
adelantarse a los movimientos
del Minis Arluy VB Logroño para
frenarlas con el bloqueo y buscar
las oportunidades ante sus
imprecisiones. 

Esto hizo que la escuadra
andaluza estuviera por delante
en el marcador gran parte del
tiempo. El conjunto de Logroño
tuvo que esforzarse por ganar
con un muy ajustado 26-24 ante
una Tatiana Becares que no
daba tregua en la red.

Ante estas dos victorias el
Minis Arluy VB Logroño sacó
pecho y volvió a imponerse en el
tercer set (25-15). Tanto en
defensa como en ataque no
dieron un respiro, desmarcándo-
se con rapidez. 

Iva Pejkovic atacaba en el
punto 25-15 y ponía fin al periplo
de las nazarenas en la Copa de
la Reina, que sin duda vuelven
con buen sabor de boca por la
experiencia ganada, por su gran
labor en estos dos partidos y por
el apoyo recibido desde las
gradas.
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El presidente del club Atlético Dos
Hermanas, Manuel Muñoz, hace
balance de la temporada.

¿Cómo ve la trayectoria del equipo a
estas alturas de la temporada?

La valoración que hacemos de la evolu-
ción del primer equipo durante esta tempora-
da es muy positiva. El equipo depende sí
mismo y hubiéramos firmado esta posición al
comienzo de la competición. El arranque fue
irregular, pero fue una lógica consecuencia de
la adaptación de la plantilla al esquema de
juego del técnico y al necesario ajuste en una
plantilla prácticamente nueva. Hemos conse-
guido ganar nueve partidos consecutivos, algo
que no ha hecho ningún equipo de la catego-
ría, posteriormente el equipo se ha relajado un
poco pero estamos convencidos que volverá a
la dinámica anterior. El trabajo está realizado y
quedan diez finales que hay que pelear en el
césped, pero los jugadores están muy unidos
y nos transmiten mucha confianza en que van
a lograr el objetivo. Estamos seguros que así
será.

¿Podrían l legar refuerzos de aquí a
final de temporada?

Estamos muy contentos con la plantilla
que tenemos, nos parece que se ha logrado el
objetivo que nos propusimos en pretempora-
da, que era confeccionar un equipo con una

combinación de experiencia, competitividad y
futbolistas de la casa, que dieran equilibrio y
solidez, aspectos muy necesarios para pelear
por todo en la categoría que estamos. Cierto
es que llegan muchas propuestas de jugado-
res para venir a nuestro club, señal inequívoca
de que ahora es un equipo atractivo para
jugar, pero confiamos mucho en nuestro
grupo y no contemplamos que se pueda incor-
porar ya nadie más.

Me imagino que les pedirán un último
esfuerzo a los aficionados.

La af ición es muy importante para
nosotros. Por muchos esfuerzos que haga-
mos desde la dirección del club resulta
imprescindible el apoyo del aficionado para
poder llevar el equipo arriba. Tenemos que
conseguir que el Miguel Román sea un verda-
dero fortín hasta el final de la competición.
Desde el club se van a realizar diferentes
acciones encaminadas a aumentar la asisten-
cia al estadio para que los futbolistas se sien-
tan arropados y sean llevados en volandas
hasta el ascenso de categoría.

¿Cómo veis el trabajo que se está reali-
zando en la cantera?

La cantera es un elemento estratégico
para nosotros. Sobre ella pivota la gestión del
club. 

“Tenemos que hacer que el
Miguel Román sea un fortín”
El presidente valora positivamente la temporada

El Inmobiliaria Busto Dos Hermanas
viajaba a Alcalá de los Gazules con la
incertidumbre de saber si se disputa-

ría el encuentro debido al fuerte temporal que
nos azota estos días. Finalmente el tiempo dio
un respiro y el partido se pudo jugar sin proble-
mas. El conjunto nazareno consiguió un punto
muy valioso en su lucha por alcanzar la segun-
da plaza en un duelo muy igualado ante Alcho-
yano. A los cinco minutos del inicio se ponían
por delante los blanquiazules con gol de
Borrego pero en tres minutos fatídicos para los
nazarenos, Alchoyano conseguía darle la
vuelta al marcador anotando tres goles segui-
dos. Llegaba tocado al descanso el Inmobilia-

ria Busto tras verse por debajo en el electróni-
co después de empezar ganando.

En la reanudación los de Dos Hermanas
se pusieron el mono de trabajo, saliendo muy
fuertes y poniendo mucha intensidad en la
pista. Pronto verían los frutos de su esfuerzo y
en el minuto 24 Iván recortaría distancias. Y
Mariano en el 31 empataría el partido. Con el
resultado en tablas, las defensas de ambos
conjuntos se impondrían y el marcador ya no
se movería.

Con este punto, el Inmobiliaria Busto Dos
Hermanas se acerca un poco más a la segun-
da posición gracias al pinchazo del Futuro
Carmonense en su feudo ante La Palma.

Empate entre el Alchoyano
FS y el Inmobiliaria Busto 
Al finalizar el partido el luminoso reflejaba 3-3

La PD Rociera se enfrenta el
próximo domingo a la UD Morón
El temporal obligó a suspender la competición el pasado fin de semana

La PD Rociera viajará el
domingo a Morón de la
Frontera para enfrentarse a

la UD Morón. Se trata de un impor-
tante encuentro en el que los naza-
renos lucharán por arrancar los tres
puntos que les permitan adelantar
al Morón en la clasificación, aunque
se trata de un duelo complicado.

Por otro lado, la Federación
Andaluza de Fútbol canceló el
pasado fin de semana los partidos
programados para los equipos de
primera, segunda y tercera Andalu-
za debido al temporal de viento y
lluvia. Uno de estos encuentros
aplazados fue el de la PD Rociera
que en 1ª Andaluza se encuentra a
la espera de una nueva fecha para
el encuentro ante el San José. 

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

UD MORÓN VS PD ROCIERA

1 Torreblanca Cf 50 24 14 8 2 37 15

2 Morón C.F. 48 24 14 6 4 39 22

3 U.D. Tomares 46 24 14 4 6 48 25

4 Morón 45 24 14 3 7 43 24

5 Pd Rociera 44 24 13 5 6 37 24

6 Palacios C.F. 44 24 13 5 6 38 17

7 Cerro Águila 43 24 13 4 7 42 27

8 Villafranco 36 24 10 6 8 33 31

9 Ud Bellavista 36 24 11 3 10 29 29

10 Mairena 36 24 10 6 8 34 38

11 C.D. Demo 33 24 8 9 7 31 34

12 Cd Coronil 31 24 8 7 9 28 28

13 Lora cf 24 24 6 6 12 23 38

14 Ud Villaverde 20 24 4 8 12 18 30

15 San Juan 20 24 6 2 16 19 40

16 Diablos Rojos 19 24 4 7 13 20 38

17 Cd Pedrera 18 24 4 6 14 23 44

18 Liara Balompie 6 24 1 3 20 17 55

F.M. Jurado
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PARTIDO HOMENAJE DEL CBC
DOS HERMANAS

El próximo sábado a las 18.00 horas
el pabellón del Club Vistazul acogerá el
partido homenaje en memoria de Juan
Antonio Conesa López, uno de los
pioneros del baloncesto en Dos
Hermanas. El CBC Dos Hermanas se
enfrentará al Baloncesto Xerez CD.

UNA DERROTA CON SABOR A
DESCENSO

El camino del BSR Vistazul en
División de Honor está siendo un
auténtico martirio y esta jornada, la
decimocuarta, ha vuelto a caer
derrotado, esta vez, ante un rival directo
por evitar el descenso, el Casa Murcia
Getafe BSR, con lo que la permanencia
en la élite del Baloncesto en Silla de
Ruedas es una auténtica quimera.

Los nazarenos, que jugaron este
sábado en el Pabellón Juan de la Cierva
de la localidad getafense, no pudieron
hacer nada ante los locales que,
conscientes de la importancia del
partido, salieron desde el principio con
la intención de no dejarse sorprender.

Y eso que el choque comenzó con
una canasta y tiro libre adicional a favor
del sevillano Fernando Valderrama. 

El 0-3 en el marcador fue puro
espejismo. A partir de ese momento
Getafe BSR pasó por encima del
conjunto andaluz con tres jugadores
altos en la cancha (los españoles Berzal
y Gavira, además del sueco Lindblom)
y una defensa en línea a la altura de
6,75.

Con 22-10 se inició el segundo
cuarto y los andaluces fueron incapaces
de plantar cara al conjunto madrileño y
veían impotentes como las distancias en
el electrónico eran cada vez mayores,
llegándose a los 26 puntos de diferencia
en contra al descanso (43-17).

Tras el paso por los vestuarios las
cosas no fueron mejor al BSR Vistazul,
ya que la intensidad defensiva del
equipo local no decaía y ahora jugaban
sólo con un hombre alto y cuatro
“bajitos”, que tras las continuas pérdidas
de balón visitantes salían en rápidos
contraataques. El resto del choque no
tuvo historia.

Nueva derrota abultada para los
nazarenos por 90-35, aunque con un
claro sabor a descenso. El Casa Murcia
Getafe, penúltimo, suma su tercera
victoria esta Temporada y tiene el
basket average a favor ante los de Dos
Hermanas.

A falta de cuatro partidos para que
finalice la Liga Regular sólo un
verdadero milagro evitaría el fin de la
aventura en División de Honor de un
club que ha luchado desde el comienzo
de la competición en desigualdad de
condiciones con el resto. 

El CW Dos Hermanas suma y
sigue en la categoría de plata
Tablas nazarenas ante el C.N. Rubí (16-16), segundo clasificado 

Medalla de oro y bronce para
las gimnastas nazarenas
El Club de Gimnasia Rítmica Dos Hermanas inicia el circuito absoluto

El CW Dos Hermanas ha
logrado un valioso empa-
te en la decimosexta

jornada de Primera Nacional
masculina de waterpolo tras
empatar ante el CN Rubí catalán
a 16 goles, resultado que le
permite mantener sus opciones
de permanencia. El equipo sevi-
llano, penúltimo clasificado, ha
sido capaz de arrancarle un
punto al segundo clasificado de
la categoría de plata para recu-
perar la senda positiva de resul-

tados en lucha por la salvación.
En un choque de ida y vuelta,

el conjunto nazareno ha rescata-
do un punto ante un rival llamado
a día de hoy a luchar por el
ascenso a la máxima categoría
en un partido de ida y vuelta. De
hecho, y a pesar de los cinco
tantos de José Antonio Millán,
máximo artillero del encuentro
con cinco tantos, los locales
mandaron de inicio en el marca-
dor del Centro Acuático del barrio
de Montequinto (5-4 al final del

primer cuarto) pero se vieron
obligados a remontar desde el
segundo acto, saldado con un
parcial visitante de 2-4 (7-8).

Tras el descanso, aunque la
inercia invitaba a un nuevo
tropiezo del Dos Hermanas, que
se vio por dos veces tres goles
por debajo (7-10 y 9-12), el tesón
nazareno acababa por reportar la
renta mínima en la lucha por la
salvación. Así, del 11-12 con el
que se iniciaban los últimos ocho
minutos y reaccionando al 12-15

catalán, los de 'Jota' Murube tira-
ban de orgullo hasta lograr las
tablas definitivas. Por su parte,
las l igas y campeonatos de
Andalucía de waterpolo de cate-
gorías inferiores siguen avanzan-
do y con ellos los distintos equi-
pos del CW Dos Hermanas, que
no dejan de acumular triunfos. El
pasado fin de semana, hasta
nueve victorias lograban los ocho
conjuntos en liza para mantener
sus opciones a disputar los play
off o fases finales.

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se trae
dos medallas en el

primer torneo de la temporada
del nivel absoluto. El sábado
daba comienzo la nueva tempo-
rada de competición a nivel fede-
rativo para el Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas con la
celebración del XIX Torneo
Nacional de Gimnasia Rítmica V
Centenario de la 1ª Vuelta al

Mundo en la ciudad gaditana de
Sanlúcar de Barrameda. 

El club local participó en las
categorías Júnior y Sénior con
sus gimnastas individuales de
nivel Absoluto. La gimnasta
nazarena, Ángela Maestre,
rompía el hielo con un especta-
cular ejercicio de Mazas, procla-
mándose campeona en dicha
modalidad. Por su parte, Cristina
Repiso presentó un difícil ejerci-

cio de Aro con el que consiguió
medalla de bronce tras finalizar
su gran actuación.

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas pone ahora el
punto de mira en el control clasifi-
catorio para la I Fase de la Copa
de España de Conjuntos y
Campeonato de España Base, el
cual tendrá lugar el próximo
sábado 10 de marzo en La
Rinconada.
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Chipiona. Alquilo casa planta
baja, 4 dormitorios, bien situ-
ada. Temporada de verano,
meses, quincenas o semanas.
Precio a convenir. Telf:
655873503
Se vende parcela de terreno de
500 m2 en zona de Vistazul con
luz y agua. Buen precio. Telf:
657022758.
2 km Lardero, Logroño. Vendo
finca de recreo. Telf: 657535546

Compro monedas antiguas, bil-
letes, calendarios de bolsillo,
cromos de fútbol, mecheros
clipper antiguos. José. Telf:
678818817
Pierde peso comiendo de todo
y tonificando tu cuerpo. Lunes
16:00 h y Jueves 10:00 h en
centro social Juan Velasco, calle
Ébano s/n, Dos Hermanas. Coge
cita. Telf: 675484841
Adelgaza y tonifica tu cuerpo
comiendo de todo. Coge tu cita.
Lunes a las 16:00 h en centro
social San Juan Velasco o
Jueves a las 10:00 h. Telf:
675484841
Vendo artículos de bebé de se-
gunda mano, en muy buen es-
tado: carro, cuna, tacatá,
mochila portabebé..., y
juguetes. Telf: 636973257
Vendo ropa de niño y niña
desde 0 meses a 6 años. Intere-
sados llamar al 636973257.
Vendo Bull Terrier, con un mes

y una semana, macho, pre-
cioso, atigrado. 200 Euros.
María. Telf: 658333239

Tarot y rituales de Eva. Déjame
ayudarte con mi tarot, mi ca-
pacidad de leer objetos a través
del tacto. Tiempo consulta
aproximada entre 45 minutos y
1 hora. Telf: 644007658
Señora se ofrece para trabajar
fines de semana con personas
mayores, para acom-
pañamiento por las noches, in-
cluso limpieza, incorporación
inmediata. Telf: 665473440
Señora responsable con título
de ayuda a domicilio, se ofrece
para acompañar anciano o tar-
eas del hogar. María. Telf:
625545011
Auxiliar cuida ancianos, tam-
bién acompaño a personas que
necesiten compañía para ir al
hospital, al banco, ir de com-
pras, etc., mañanas, vehículo.
Telf: 693539655
Señora se ofrece para trabajar,
cuidado de personas mayores o
enfermos, servicio doméstico,
interna o externa, carta de ref-
erencia, con mucha experien-
cia. Telf: 631778620
Señora seria y responsable, se
ofrece para trabajar, con expe-
riencia en servicio doméstico,
también cuidaría personas
mayores o niños por horas.
María José. Telf: 651385005
Se ofrece señora responsable
con buenas referencias, para
acompañar abuelos o para tar-
eas domésticas. Dori. Telf:
622276975

Se ofrece chico para trabajar
como interno o en oficios var-
ios, responsable. Telf:
602685138 / 692276975
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

La palabra clave de esta
semana es inspiración.
Agradece tus logros e im-
pulsa a otros para que los
hagan.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Compartir será la clave
para esta semana. Mu-
chos querrán tu presencia
¡disfrútalo! Continúa tu
proceso.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Aunque sientas incomodi-
dad por los imprevistos
podrás aprovechar esa
emocionalidad para po-
tenciar proyectos.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Pasa menos tiempo en
casa, necesitas compartir
con gente diferente. Tal
vez quieras salir corriendo
de tu trabajo.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Haz sentir tu fuerza. Tie-
nes mucho liderazgo y
esa cualidad es necesaria
en tu entorno. Haz sentir
tu presencia.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Buen tiempo para apren-
der a diferenciar tus finan-
zas de la de los demás.
Encontrarás nuevas ma-
neras de producir.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Cuidado con sentirte agre-
dido por los demás, re-
cuerda que otras
personas están en un pro-
ceso de evolución.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Comienza la semana
prestando atención a tu
salud, especialmente a tu
sistema nervioso. Tómate
la vida con calma.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Vas a sentir mucha ener-
gía y fuerza, pero busca la
asertividad en tus interac-
ciones y muévete con pru-
dencia. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

No te enganches con si-
tuaciones cuya solución
no dependa de ti. Podrías
sentir mucha molestia a
causa de otros.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Comienzas la semana con
muchas ganas de com-
partir con la pareja y ami-
gos. Tendrás mucha
energía para divertirte.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Con gran inspiración, sen-
sibilidad e intuición trans-
currirá esta semana en la
que tal vez sientas ciertas
dudas.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

Pensada para cubrir una
amplia franja de edades en el
aprendizaje de las matemáticas,
pero con el foco puesto sobre
todo en estudiantes de Secun-
daria y Bachillerato, la app Math
42 busca ser un tutor personali-

zado para servir como apoyo en
la resolución de ciertos proble-
mas y retos. 

Es una app capaz de indicar
la mejor solución y también de
aportar una guía paso a paso de
cada problema.

Math 42

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cuáles son los objetivos de
Piruetas?

Empezamos como un taller de
teatro dentro de la Asociación de
Mujeres 5 de Abril. A partir de ahí
hicimos la asociación y en el año
2000 nos constituimos como Aso-
ciación Cultural de Mujeres Teatro
Piruetas. Desde el principio tenía-
mos muy claro cuál era nuestra
orientación. El objetivo fundamen-
tal de nuestra actividad es la divul-
gación cultural integrando la
perspectiva de género. Hacemos
montajes teatrales y otro tipo de
actividades además de participar y
estar muy presentes en el 8 de
Marzo, el 25 de Noviembre, perte-

necemos al Consejo Sectorial de
Mujeres, participamos activamente
en la Biblioteca de Montequinto...
siempre con una mirada crítica y
con perspectiva de género. Orien-
tamos nuestras actuaciones teatra-
les de forma que sensibilicen y
promuevan la igualdad, pretende-
mos que haya un estado crítico, de
opinión, que cuestione... el teatro
da juego para eso y para mucho
más. Con especial cuidado de que
no haya violencia, utilizando un
lenguaje no sexista y haciendo vi-
sible muchas cosas.

¿En el ámbito cultural también
existe la desigualdad entre hom-
bres y mujeres?

Muchísima. Uno de los principa-
les problemas que tenemos a nivel
de grupo teatral son los textos,
obras que puedan ser defendidas
por mujeres. Es complicado. Hay
muy pocas escritoras de teatro. 

¿Cuál debe ser el sentido de
la conmemoración del 8 de
Marzo?

Indudablemente, por encima de
todo, la Igualdad. El concepto de

Igualdad bien entendida, real, no
vale cualquier cosa. Creo que de-
beríamos ir avanzando entre lo
que deseamos y lo que denuncia-
mos. A estas alturas deberíamos
tener más cosas conseguidas. El 8
de Marzo es reivindicativo, debería
ser conciliador y, por supuesto, ya
no debería haber violencia ma-
chista. Hay que denunciar la bre-
cha salarial, la no presencia de
mujeres en puestos de responsa-
bilidad, las responsabilidades con
los dependientes y los hijos e hijas
como cuidadoras, ante desigualda-
des salariales es la mujer la que se
queda en casa porque cobra
menos... Esto es una realidad muy,

muy dura, es la feminización de la
pobreza. 

Bajo su punto de vista, ¿en
qué se debe trabajar para con-
seguir la igualdad real?

La educación es fundamental, la
coeducación de niños y niñas.
También visibilizar, desde la nor-
malidad, la desigualdad en institu-
tos y colegios y, por supuesto, en
todas las formas de representación
social. Hoy día 8 con la presencia
de muchas mujeres diciendo “es-
tamos aquí, somos visibles” ya
habrá merecido la pena. Estar pre-
sentes en este paro es una toma
de conciencia.

“Tu presencia es mi
presencia, es cosa de todas y
de todos”, subraya Mª
Ángeles Ponce Valmorisco.
“¿Eres madre o padre, te
parece que lo que podemos
legar es más creíble y humano
si es más igualitario?”,
indica. “Hay que invitar a la
presencia -en el paro que se
realiza hoy- como una acción
de denuncia social.
Convencidas y convencidos
de que esto es cosa de todos.
Es un paro, una
convocatoria de las mujeres
pero no es excluyente. Se
tiende la mano a los hombres,
ven conmigo porque la lucha
por la igualdad real es algo de
todos y todas”, insiste Mª
Ángeles.

PARO
INTERNACIONAL

“Ven conmigo porque la lucha
por la igualdad real es algo de
todas y todos”

Mª ÁNGELES PONCE VALMORISCOEntrevista con...

Mª  Ánge les  Ponce
Valmorisco pertene-
ce a la Asociación
Cultural de Mujeres

Grupo Teatro Piruetas. Es socia
fundadora .  Forma par te  de l
Consejo Sectorial de la Mujer de
Dos Hermanas.  Es  Ingen ie ra
Técnica Agrícola. Anima a parti-
cipar hoy en el Paro Internacional
de Mujeres.

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es

Trabajamos 

con las 

principales

compañías

médicas

PRIMERA CONSULTA Y 
ESTUDIO RADIOLÓGICO GRATIS

Estamos en Avenida de Los Pirralos, 11

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

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

Implantología Avanzada y Odontología general

Especialidades 

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

Financiación 

a tu medida 

y hasta 

12 meses 

sin intereses

10
años

contigo
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