
EL NAZARENO 
13 DE DICIEMBRE DE 2018 • AÑO XXV • Nº 1.142                                       PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

El Tiempo Radio Taxi Valme
Muy nuboso con lluvia
JUEVES M: 16o m: 9o

Cielos despejados
VIERNES M: 16o m: 6o

Alternancia de nubes y claros
SÁBADO M: 16o m: 4o

Nubosidad abundante
DOMINGO M: 18o m: 4o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00
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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

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)

Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor y se usa el propio
pelo del paciente.

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

Los mejores profesionales, con más de 10 años de experiencia en Cirugía Capilar 

Consúltenos 955 320 108

Primera 

consulta

+ presupuesto

GRATIS

Microinjerto CapilarNovedad

La Navidad se acerca y con ella
diferentes actividades típicas
de esta fiesta. Así, el sábado y

el domingo se celebra una nueva edi-

ción de la Muestra de Villancicos ‘Así
canta Dos Hermanas a la Navidad’, en
la que participan más de una veintena
de agrupaciones entre coros de cam-

panilleros, flamencos, escuelas de
baile,... Este año, por vez primera, ac-
tuarán también diferentes bandas de
música.  

Fin de semana de
villancicos en el Teatro

‘Así canta Dos Hermanas a la Navidad’ se celebra el sábado y el domingo

Se necesita mujer
entre 20 y 40 años
con experiencia en

venta directa,
preferiblemente en

el sector de la
publicidad

Interesados

TRABAJO

OFERTA
DE

Mandar C.V. al correo
electrónico:

jlolivares@communicare.esEl domingo, jornada de carreras en el Gran Hipódromo de Andalucía
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
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La Orquesta Austríaca Camerata de Linz ofrece el
concierto tradicional de Navidad, a las 21.00
horas en el Teatro. Entradas: 2 euros. 

Música
viernes

14 Los días 15 y 16 se celebra, en el Teatro
Municipal, la muestra de villancicos ‘Así canta
Dos Hermanas a la Navidad’. Entradas a la venta.

El martes, a las 19.00 horas, desde la plazoleta
de Valme hará un carrusel con siete coros hasta
la plaza de ‘Los Jardines’.

Villancicos
sábado

15
Carrusel de coros

martes

18X P R E S S
GENDA

E
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Mediante la presente me
dirijo a usted  para entre-
garle el escrito titulado ‘Re-
conocimiento a la memoria
de todos los trabajadores
yeseros de Dos Hermanas’.
En este “escrito” hago una
breve semblanza histórica
de la importancia que, en lo
social y económico ha te-
nido para Dos Hermanas el
colectivo de los trabajadores

del yeso. 
En este “escrito” hablo de

algunas de ellas, pues la re-
alidad es que, fue en un mo-
mento muy puntual, cuando
en Dos Hermanas, aparte
de que, ya hacía algún
tiempo que se iba resin-
tiendo  la agricultura, paula-
tinamente se iban diluyendo
las industrias de la aceituna
(almacenes y talleres de to-
neleros) que en aquél
tiempo eran los soportes
económicos-sociales del
pueblo. A partir de este mo-
mento surgió una  transfor-
mación laboral en Dos
Hermanas: el nacimiento del
Colectivo de Trabajadores
del Yeso.

Es por lo que, mediante
esta carta, deseo exponerle
-en nombre de todos los ye-
seros de este pueblo (espe-
cialmente por los ya
fallecidos), la petición de
que, el colectivo de Yeseros,
sea recogido en la nomen-
clatura de esta ciudad, al
igual  que lo tienen los tone-
leros, las rellenadoras (e in-
cluso hasta las aceitunas). 

Pienso que esta petición
hace justicia al reconocer
los trabajos y sacrificios de
los trabajadores yeseros,
que tanta repercusión social
y económica ha tenido en el
pueblo, y que,  dado sus
desplazamientos por causa
del trabajo, han dado a co-

nocer el nombre del pueblo
de Dos Hermanas  práctica-
mente a toda España: Cata-
luña, Baleares, Canarias,
Burgos, Logroño, Madrid,
Málaga, etc. etc. 

Es decir, se puede decir
que, los yeseros (en mayús-
culas) han sido los mejores
embajadores que ha tenido
Dos Hermanas en el mundo
entero. 

Tres nombres históricos
para la nomenclatura: Ye-
sero Antonio Carrión, Los
Yeseros, Comisión del Yeso
¿Pudieran ser tres calles?

Francisco Sánchez Ruíz

Cartas
al

director

Carta abierta al Alcalde

IN MEMORIAM

A mi ‘omá’

¿Qué tal omá?
Ahora que es tu
quinto aniversario
de alma no festiva,
me he dignado a
escribirte y a
contarte. Te diré
que la familia
pronto abrirá sus
corazones y
brindará por la
festividad, por la
vida y luego, como
todos, olvidará
quién se la otorgó.
Pero la suma total
de este año es que
no escuché una
canción, ni una
poesía que me
recordara a tí.
Estabas en mi
corazón. Lo siento,
estaba arreglando lo
mío y según mi
conciencia.
Tú sabías que toda
alma tiene un
paisaje de ensueño -
incluida una
pequeña isla- yo
sólo tengo nuestro
reino celestial donde
no existe la
disolución de las
cosas. Pero tú sabes
que allí, hay una
sala donde están las
almas de manos
limpias y de
corazones puros y
donde se les viste de
blanco a su llegada.
Pero antes pasaron
por la sala llamada
de los patriarcas
donde te dicen si
fuiste puro o
pecador.
Bueno, omá, te dejo
hasta el próximo
aniversario. Decirte
que Antonio Porrero
Jiménez está en el
reino y dejó
plasmado tu
mensaje aquí. Dios
existe y su reino
también. Abrazo
familia. Besos

Rafael Martínez Pérez

Este año no tienes excusas para no comprar Lotería de
Navidad. La Administración Santa Teresa ofrece dos
métodos para la venta de sus décimos. Por un lado, pueden
enviarlos a domicilio y por otro, acogerse al sistema de
décimos en custodio. En ambos casos el precio de cada
participación es de 20 euros, del mismo modo que si fuese a
comprarlos a la propia administración (ubicada en calle
Picasso 2).

Los Décimos Electrónicos queda depositados en Lotería
Santa Teresa, desde donde emitirán un certificado
indicando que el cliente es el propietario. Una vez celebrado

el sorteo, realizará el escrutinio y si ha obtenido algún
premio, tan solo tendrá que solicitar dónde quiere que le
realicen el ingreso. En un plazo de entre 24 y 72 horas el
cliente tendrá el importe en su cuenta bancaria.

En cuanto a los Décimos a domicilio, desde la
Administración Santa Teresa envían los décimos o ticket al
domicilio del cliente que los recibirá por mensajería en 24-
48 horas. En este caso, tendrá que abonar los gastos de envío
de la mensajería. En caso de obtener algún premio, podrá
cobrar su décimo en cualquier punto de venta oficial de
Loterías del Estado.

FOTONOTICIAS

No hay excusas para quedarte sin Lotería de Navidad
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La tuneladora ha comenzado
a horadar en las obras del
colector que la empresa

Emasesa metropolitana está ejecu-
tando en la Avenida de la Libertad.
Concretamente, el tramo de este
colector que se construirá con el
método de “perforación horizontal
mediante microtuneladora” discurre
entre la glorieta de Cataluña –
donde está instalada toda la maqui-
naria- hasta la confluencia con la
calle Gabriel Miró, según explica el
Supervisor de Obras de Emasesa,
Joaquín del Campo. En total 450
metros, aproximadamente, que han
precisado la contratación de una
empresa especializada en unos
trabajos de esta índole.

La perforación con la tunelado-
ra se realiza con una máquina de
gran envergadura que es la primera
vez que trabaja en la ciudad. 

Va horadando poco a poco el
terreno, la tierra se saca por aspira-
ción en una mezcla de “lodos bento-
níticos” que pasa a una planta que
la filtra y saca por un lado tierra, que
posteriormente se recicla en otras
obras de Emasesa y, por otro, agua
que se vuelve a reutilizar en los
trabajos, según indica Joaquín del
Campo.

Conforme se va ejecutando el
túnel se van introduciendo, “hincan-
do”, los grandes aros de hormigón

que conformarán el colector que
cuenta con un diámetro interior de
2,5 metros y exterior de tres metros.

En esta segunda fase de las
obras del colector en la Avenida de
la Libertad también se contempla
un tramo que se realizará por exca-
vación a cielo abierto –como se
realizó la primera fase- algo que ha
motivado, junto a las obras de insta-
lación de vigas en la SE-40, el corte
temporal de la carretera Vieja a
Bellavista (A-8032).

Este colector de gran calibre,
que discurrirá por la Avenida de la
Libertad, desembocará en el Arroyo
Culebras. El objetivo es que las
aguas de episodios de lluvia proce-
dentes de las cuencas existentes
en la zona centro, sur y oeste de la
ciudad viertan en Barranco, en el
Arroyo Culebras.  Los trabajos de la
tuneladora, que se realizan en dos
turnos con unos 10 empleados por
turno, se prolongarán hasta el próxi-
mo mes de enero.

Las obras de la segunda fase de construcción del colector marchan a muy buen ritmo

En la zona urbana
se está realizando una
perforación horizontal
mediante
microtuneladora para
evitar molestias

‘‘

La tuneladora se encuentra a pleno
rendimiento en la Avenida de la Libertad

A FONDO

La primera fase
de este proyecto
ya está
ejecutada

La primera fase de este
proyecto de construcción
del colector en la Avenida

de la Libertad, ya ejecutada,
discurre desde el Arroyo Cule-
bras hasta Casilla de los Pinos. 

Estas obras se realizaron a
cielo abierto, es decir, excavan-
do una zanja para instalar 837
metros de tubería de hormigón
armado de 2,5 metros de diáme-
tro interior. 

Para la segunda fase de
estas obras, en la zona urbani-
zada, se ha optado por utilizar el
sistema de microtúnel con el
objeto de no afectar al tráfico
rodado en esta transitada vía,
minimizando las molestias para
la ciudadanía. 

“Se realiza este esfuerzo
económico para minimizar el
impacto de las obras en la
población, tanto en el tráfico
rodado como peatonal”, explica
el Jefe del Área de Emasesa en
Dos Hermanas, Antonio Morato.

El nuevo colector que está construyendo Emasesa desemboca en el
Arroyo Culebras y cuenta con un diámetro interior de 2,5 metros y
exterior de tres metros.

ELECTRO 93 RUEDA TV
Reparación de TV y Aparatos Electrónicos

Montaje de Antenas
Montaje y venta de Aires Acondicionados 

Les deseamos Felices Fiestas.
Pase por nuestras instalaciones 

y les obsequiaremos con un
calendario de 2019

Llevamos 44 años ofreciendo
nuestros servicios 
en Dos Hermanas

C/ Melliza, 3 • Tel.: 955 67 52 00 • 659 94 65 40



El Nazareno13 de diciembre de 2018LOCAL6 www.periodicoelnazareno.es

Dos Hermanas es uno de los
2.800 primeros municipios
de Europa que recibirá una

subvención del programa de la
Unión Europea WiFi4EU. Estos
primeros municipios afortunados se
han dado a conocer. De ellos, 233
son españoles. 

Las localidades, que esta vez
no hayan sido subvencionadas
pueden solicitarlo en las próximas
convocatorias. Una segunda

convocatoria se pondrá en marcha
a principios de 2019.

La primera convocatoria de
propuestas de WiFi4EU se realizó
del 7 al 9 de noviembre de 2018. Se
han presentado solicitudes de más
de 13.000 municipios de toda Euro-
pa. Tras una evaluación de las apli-
caciones se ha publicado la lista de
municipios ganadores.

Esta convocatoria t iene un
presupuesto de 42 millones de

euros, y 2.800 municipios recibirán
una subvención de 15.000 euros
para establecer un punto de acceso
Wi-Fi en espacios públicos. Los
municipios ganadores ahora están
invitados a f i rmar en el Portal
WiFi4EU un acuerdo de subvención
con INEA. A todos los países parti-
cipantes se les garantizó un mínimo
de 15 concesiones -siempre que
tuvieran un número suficiente de
solicitantes- y un máximo de 224.

Subvención para instalar Wi-Fi
gratis en espacios públicos

Las encajeras nazarenas esta-
rán mañana viernes y el próximo día
21, de 10.00 a 13.00 horas, en la
Plaza La Mina con sus mundillos
realizando encajes de bolillos naza-
renos y vendiendo sus productos. 

Estas mujeres participan en el
taller de bolillos para el emprendi-
miento y la comercialización, dentro
del programa Aprendiendo Juntas,
de la Delegación de Igualdad. 

Además de las salidas periódi-
cas que se realizan los viernes,
ahora están todos los jueves de
17.00 a 19.00, en la Casa de la
Mujer, sita en la calle Santa Ana. En
sus salidas tienen un stand donde
exponen y venden productos arte-
sanales de encajes de bolillos reali-
zados totalmente a mano, y
merchandising. 

En esta ocasión la exposición
se centrará de forma especial en
una colección de abalorios: colla-
res, pulseras, cordones de gafas…
que facilitarán un regalo original,
artesanal y nazareno para estas
fiestas.

Las encajeras,
mañana en La
Mina

La Concejalía de Movilidad y
Limpieza Urbana ha procedido a la
reordenación del sentido de la
circulación  del tráfico en la barriada
de Huerta Sola. Según explican, el
objetivo fundamental es mejorar la
circulación, optimizar los estaciona-

mientos y conseguir mayor fluidez
del tráfico.

La reordenación del tráfico ha
afectado a las calles Odón Alonso,
Ataulfo Argenta, Cristóbal Halffter,
Jesús López Cobos y Rafael Fruh-
beck de Burgos.

Mañana continúa el ciclo de
charlas gratuitas sobre Mascotas
en las entidades vecinales. Será a
las 18.00 horas en la AV Vijaldón, el
sábado 15 a las 12.00 horas habrá
otra en la AV La Unión, el lunes 17 a
las 19.00 horas en las AV Las
Portadas, el miércoles 19 a las
20.00 horas en la AV Cantely y el
viernes 21 a las 20.30 horas en la
AV La Pólvora.

Este ciclo de charlas gratuitas

sobre Mascotas ha sido puesto en
marcha por las Delegaciones de
Participación Ciudadana y Salud y
Juventud con el objetivo de informar
a los ciudadanos sobre diversos
temas de interés. La programación
inicial contempla charlas sobre
Cachimbas, Nutrición y Mascotas.

Ya se han celebrado varias
charlas informativas sobre cachim-
bas y queda por poner en marcha
las de Nutrición.

Reordenación del tráfico
en Huerta Sola

Continúan las charlas
sobre Mascotas

El sábado se celebra la
Gymkhana Joven DH

Este sábado, 15 de diciembre, a
partir de las 10.00 horas, se celebra
la Gymkhana Joven DH ‘Descubre
tu ciudad’. 

La actividad consiste funda-
mentalmente en ir superando diver-
tidas pruebas y preguntas sobre
nuestra ciudad. Los equipos partici-
pantes se conformarán a través de
2 ó 4 personas, los  cuáles aunarán
habilidad y conocimientos para

poder resolverlas. Los participantes
irán descubriendo la historia de
nuestra ciudad, pasando una maña-
na entretenida con divertidas prue-
bas de hinchables, concurso foto-
gráfico, etc. En esta se reparten
grandes premios como viajes de
Nieve Joven, de Verano Joven,
cámaras fotográficas,...

Para más información,
www.doshermanas.es

Ayudas al alquiler de la
vivienda habitual

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a través de Oficina de
Defensa de la Vivienda de la Dele-
gación de Promoción Económica e
Innovación, informa de las dos
nuevas convocatorias de Ayudas al
Alquiler de la vivienda habitual. 

Una de las convocatorias es la
referida a la concesión de ayudas al
alquiler de viviendas a Personas en
Especiales Circunstancias de
Emergencia Social, por haberse
visto privadas de la propiedad de su
vivienda habitual como consecuen-
cia de una ejecución hipotecaria o
por el ejercicio de cualquier otra
garantía sobre la misma, o que se
hayan visto obligadas a ofrecer su
vivienda habitual, sin que sea nece-
sario la existencia de un procedi-
miento de ejecución o apremio. El
plazo de presentación de solicitu-
des finaliza el 31 de diciembre de
2020, hasta agotar el crédito esta-
blecido. 

En cuanto a la segunda convo-
catoria de ayudas al alquiler, podrá
solicitar y ser beneficiaria la perso-

na física arrendataria, titular de un
contrato de arrendamiento de
vivienda reuniendo los siguientes
requisitos: que ostente la titularidad
del contrato, que deberá estar
vigente en el momento de la solici-
tud; que el contrato esté formaliza-
do en los términos de la Ley
29/1994 de Arrendamientos Urba-
nos (LAU); que la vivienda objeto
del contrato esté destinada a la resi-
dencia habitual y permanente. El
plazo de presentación de solicitu-
des es hasta el 9 de enero de 2019,
inclusive. 

Las sol ici tudes, en ambas
ayudas, se podrán presentar en la
Delegación Territorial de la Conse-
jería de Fomento y Vivienda, sita en
Plaza San Andrés 2 de Sevilla, si
bien todas aquellas personas que
estén interesadas podrán dirigirse a
la Oficina Defensa de la Vivienda de
la Delegación de Promoción Econó-
mica e Innovación del Ayuntamien-
to, cuya sede se encuentra en el
Edificio del Parque Tecnológico, o
bien llamar al teléfono 954919562.

La Asociación Ornitológica El
Malinois de Dos Hermanas celebró
el I I I  Campeonato Nacional de
Canarios de Canto Malinois Ciudad
de Dos Hermanas. En este campe-
onato participaron casi 500 ejem-
plares, concretamente 492.

Unos 70 criadores, procedentes
de toda la geografía española
(Granada, Almería, Málaga, Cádiz,
Álava, Madrid, etc.) e incluso de
Portugal, se dieron cita el pasado
puente en esta competición con
carácter nacional.

Por equipos, se hizo con el
primer y segundo premio el nazare-
no Pedro García. El tercer puesto
fue para Tomás Reyes de Osuna.
En la categoría de individuales,
Fernando Salido (Dos Hermanas)
consiguió el primer y segundo pues-
to. El tercer premio fue para Andrés
Pozo de Cádiz. Pedro García se
hizo con el premio al Mejor pájaro
del concurso y con el premio a los
seis mejores pájaros. Por último, el
premio a los 10 mejores pájaros fue
para Fernando Salido.

Casi 500 malinois en el
campeonato de canto
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS
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El  Centro de Salud Los
Montecillos celebra esta
semana la XI Jornadas de

Participación Ciudadana en Salud
‘Sigámosnos formándonos en
salud’ con un completo programa
de actividades que se prolongarán
hasta mañana viernes. Se realiza-
rán diferentes actividades formati-
vas y divulgativas con la colabora-
ción de diferentes entidades.

Las Jornadas se inauguraron
ayer con la presentación de los
pictogramas colocados en el centro
con el objetivo de ayudar a perso-
nas con deterioro cognitivo, TEA,
analfabetismo, etc. a la identifica-
ción del espacio. La jornada de ayer
se destinó a ‘Nuestras Mujeres’. 

Hoy jueves se dedicará a
‘Nuestros mayores, Nuestros
niños’. A las 9.00 horas se realizará
un taller de prevención de acciden-

tes domésticos dirigidos a padres y
madres de los CEIPs Orippo,
Montecil los, Ibarburu y Fernán
Caballero. El taller se celebrará en
los CEIPs Orippo e Ibarburu.

A las 10.00 horas, en el Palacio
de Alpériz, se realizará un taller de
reanimación cardiopulmonar (RCP)
dirigido a los miembros de Asancor
y del Centro de Partipación Activa
de Mayores. A las 11.00 horas, se
ha programado un taller de relaja-
ción impart ido por Fakali  en el
Centro de Mayores Los Montecillos.
Por último, a las 11.30 horas se
hará un taller de prevención del
cáncer en la AV Antonio Machado.

Habrá mesas informativas de
AFA Dos Hermanas, Autismo Sevi-
lla y Prevención de la obesidad
infantil.

Para finalizar con las XI Jorna-
das de Participación Ciudadana en

Salud ‘Sigámosnos formándonos
en salud’ del Centro de Salud Los
Montecillos, mañana viernes se
dedicará a ‘Nuestros profesionales’.
A las 8.00 horas habrá una forma-
ción dirigida a los profesionales
sanitarios sobre ‘Estrategias de
intervención con población gitana’
que estará a cargo de Fakali. A las
11.15 horas, el IES Torre de los
Herberos acogerá una sesión
formativa dirigida a los profesores
sobre ‘Cómo actuar ante una crisis
convulsiva’.

A las 12.30 horas, se realizará
un taller de RCP, dirigido a los
profesionales del Centro de Mayo-
res Los Montecillos.

A las 13.00 horas se celebrará
el acto de clausura con un taller de
relajación impartido por Fakali y diri-
gido a profesionales. Habrá mesas
informativas de Fakali y Asancor. 

La Asociación Mácula Retina
ofrecerá el próximo viernes
a las 18.00 horas en el

Centro Cultural La Almona una
conferencia sobre ‘Prevención y
cuidado de patologías oculares’, a
cargo del presidente de la Sociedad
Andaluza de Oftalmología, el Dr.
Ignacio Montero.

El acto se enmarca dentro de
las campañas de prevención de la
salud realizadas por la Concejalía
de Participación Ciudadana y Salud
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas. El presidente de Mácula Reti-
na, Jacinto Zulueta, explicó que “la
sociedad tiene un problema que se
le está echando encima”. Indicó

que, a nivel mundial, hay 36 millo-
nes de personas ciegas y más de
217 mil lones de personas con
discapacidad visual grave o mode-
rada. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el 75%
de esta discapacidad visual se
podría evitar. 

“Hablamos de una cifra alta
para que entre todos hagamos un
esfuerzo y podamos evitar la carga
de la ceguera”, especificó Zulueta.
“Tenemos la batalla de concienciar
informando previamente”, subrayó.

El presidente de la Asociación
Mácula Retina insistió en que exis-
ten una serie de patologías como
miopía, glaucomas, retinopatías,

etc. que se pueden prevenir. 
Por ello es vital que las perso-

nas que tengan antecedentes fami-
liares con este tipo de enfermeda-
des acudan con periodicidad al
especialista así como aquellas que
tengan enfermedades como la
diabetes que puedan derivar en
problemas visuales. 

Además, añadió: “a partir de los
55 años hay que extremar las
precauciones”, insistiendo en la
importancia de llevar una vida sana.

El objetivo de la Asociación
Mácula Retina es dar continuidad a
esta conferencia y seguir trabajan-
do en Dos Hermanas en la preven-
ción y promoción de la salud.

‘Sigámosnos formándonos en
Salud’, en Los Montecillos
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OQ-FE-M= Por Olivar de
Quintos, Bda. Federico
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Sale 15 minutos antes
del Hospital del Tomillar

El Arenal-Sevilla
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Llega hasta el
Hospital del Tomillar
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y El Copero

Conferencia sobre patologías oculares,
mañana en el Centro Cultural La Almona
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La compra 
más rentable
para 
mayoristas
y familias

Degustaciones GRATUITAS de:
Vinos, Cremas de Whishy, Queso, 
Carne Mechada y Dulces Navideños
Viernes 14 de 11.00 a 13.30 y 
de 17.00 a 20.30 horas 
y Sábado 15 de 11.00 a 13.30 horas 

Oferta válida hasta agotar existencias.

0

Manzanilla 
1/20 Muy Fina

Bebidas

,99
€

Atún
en aceite de oliva

Pack 
de 3 latas

Conservas

0,99
€

Pechugas 
de Pollo enteras. 2 kg.

El kg. sale a 
3,45 €

Carnicería

6,90
€

Tesoro de Jabugo de 6,5 Kg.

Por piezas

Charcutería

47,00
€

Jamón

C/ Monzón, 17. 
Pol. Ind. Ciudad Blanca

Tel.: 955 665 837
Email: ventas@bebidassur.com

Todos nuestros precios 
incluyen el IVA

De regalo
una botella

de Aceite VE
de 0,50 L.
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Los fogones de las XVI Jorna-
das Gastronómicas Saluda-
bles se encendieron el pasa-

do lunes con el ‘Menú para fiestas’.
El cocinero, Paco León, ha enfoca-
do esta edición a la época en la que
nos encontramos en la que las
reuniones familiares se disfrutan en
torno a la mesa.

En un ambiente muy distendido
enseña a sus alumnos las recetas,
con posibles variaciones, resuelve
sus dudas y desvela algún que otro
truco profesional.

“He hecho hincapié en trabajar
con productos de kilómetro 0, de
cercanía, que sean rentables,
económicos y saludables”, explica
Paco León. También ha potenciado
los “superalimentos” que son gran-
des desconocidos pero poseen
muchas vitaminas y nutrientes
como el Bimi que contiene mucho
calcio y vitamina C, Cala –similar a
la col- o los germinados que apor-
tan además sabor y texturas.

Todos los ingredientes son fáci-
les de encontrar en los mercados.

En la edición de 2018 de las
Jornadas Gastronómicas Saluda-
bles, también se está insistiendo en
la presentación de los platos en
diferentes formatos.

En esta edición las jornadas se
han concentrado en dos días en los
que se cocinan dos menús
compuestos por entrante, plato
principal y postre.

Un primer menú a base de
Ensalada fusión y tradición; Estofa-
do de pavo a la cerveza tostada y
Huevos nevados con chocolate
negro y otro, con Ajobacalao sobre
regañá sevillana; Arroz con pollo de
corral, setas y espárragos trigueros
y Gratín de frutas al licor de naranja
con coco, anacardos y helado. 

El alumnado es muy diverso:
personas mayores, jóvenes,
hombres, mujeres, amas de casa,
profesionales de la cocina… y todos
coinciden en lo mismo: siempre se

aprende algo.
Micaela Caraver ha acudido a

las Jornadas porque su nieta la
inscribió. “Mi nieta me apuntó. Me
gusta mucho la cocina y aquí estoy.
He aprendido muchas cosas. Ya
hemos dicho que este va a ser el
menú de Nochebuena”, explica
apuntando que piensa participar en
la siguiente edición.

Por su parte, José Rivero, al
que le gusta mucho la cocina, afir-
ma que: “me ha encantado la expe-
riencia”. “Más que nada he aprendi-
do a hacer los postres que nunca
los había hecho”.

Lucía León, otra de las partici-
pantes en las jornadas, explica que
es la tercera edición en la que parti-
cipa y que siempre aprende cosas
nuevas. “Repito porque se aprende
mucho. Aunque sepas cocinar
siempre te enseña cosas nuevas.
Tiene mucha innovación en los
productos. Además te entretiene
mucho”, indica.

Platos económicos y saludables
en las Jornadas Gastronómicas

La combinación ganadora del
sorteo de La Primitiva celebrado el
pasado jueves, 6 de diciembre de
2018, ha estado formada por los
números 19, 42, 37, 49, 20 y 32. El
complementario ha sido el 46, y el
reintegro, el 0. 

Uno de los acertantes es vecino
de Dos Hermanas. 

De Primera Categoría (cinco
aciertos y complementario) existen
cuatro boletos acertantes que han
sido validados en Cullero (A Coru-
ña), en el Rincón de la Victoria
(Málaga) y en la número 71.390 de
Dos Hermanas (Sevilla).

Premio de La
Primitiva en 
la ciudad

La AV La Pólvora acogerá
mañana viernes a part ir de las
19.00 horas una charla-coloquio
sobre pensiones. 

La charla estará a cargo de la
Plataforma de Dos Hermanas en
Defensa de las Pensiones Públicas.
Tras la exposición se abrirá un turno
de debate para que todos los asis-
tentes que lo deseen puedan resol-
ver sus dudas. 

Recordamos que la Plataforma
convoca todos los lunes a las 11.00
horas una concentración en la plaza
de la Constitución en Defensa de
las Pensiones Públicas 

Charla sobre
pensiones en la
AV La Pólvora

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
montará el próximo sábado día 15
su rastrillo solidario. Como es habi-
tual, será en la plaza de La Mina de
9.00 a 14.00 horas. Se podrá
encontrar artículos a precios simbó-
licos. Para más información sobre
El Timón, los servicios que ofrece y
las actividades que organiza, los
interesados pueden pasar por su
sede ubicada en la calle Las Pasto-
ras 8 de lunes a viernes de 18.00 a
21.00 horas o bien escribir  un
correo electrónico a la siguiente
dirección: eltimon@ymail.com

Rastrillo
Solidario de 
El Timón

Agentes de la Policía Nacional
en Dos Hermanas, han detenido a
J.P.C.G., de 45 años de edad y
nacionalidad portuguesa, como
presunto autor de un delito de homi-
cidio en grado de tentativa y tres
delitos de robo con violencia y lesio-
nes. En el transcurso de dos días
estuvo deambulando por la locali-
dad nazarena, abordando a sus
víctimas con un cuchillo con el que
las amenazaba y agredía. El autor,
que cuenta con varios anteceden-
tes policiales en su país, fue puesto
a disposición de la Autoridad Judi-
cial, quien decretó su inmediato
ingreso en prisión. 

Puñetazos 
Los hechos se iniciaron el pasa-

do mes de noviembre cuando una
mujer  que caminaba por la calle fue
víctima de una agresión a puñeta-
zos y acto seguido recibió dos
puñaladas cuando ya se encontra-
ba en el suelo, con la intención de

robarle el bolso que llevaba. 
Una hora más tarde, el autor de

los hechos entró en un estableci-
miento y tras cruzar el mostrador
amenazó a la dependienta, con la
que inició un forcejeo si bien no
consiguió llevarse nada.

En la tarde del día siguiente
golpeó en la cabeza a una mujer
mientras caminaba por la calle y
una vez en el suelo le arrebató el
teléfono móvil.

A los pocos minutos apuñaló en
tres ocasiones a otra mujer a la que
ocasionó heridas de gravedad y
tuvo que ser trasladada a la UCI del
Hospital de Valme debido a la
importancia de sus heridas.

Detenido en Utrera
Una vez los agentes tuvieron

conocimiento de los hechos se
inició una investigación con objeto
de identificar al autor, disponiendo
un operativo tendente a su localiza-
ción y detención, dando sus frutos
cuando fue detectado en la locali-
dad de Utrera, donde fue arrestado.

El detenido que contaba con
antecedentes policiales en su país
de origen, ya fue puesto a disposi-
ción de la Autoridad Judicial, quien
decretó su inmediato ingreso en
prisión, en el marco de un operativo
e investigación policial llevada a
cabo por la Brigada Local de Policía
Judicial de Dos Hermanas

Detenido tras agredir con
violencia a varias mujeres

Teresa, conocida por atender
en el puesto de especias existente
en el Mercado de Abastos, apareció
el lunes sana y salva. Por la maña-
na se incorporó, como es habitual, a
su puesto de trabajo. Ajena total-
mente al revuelo y la alarma que
había causado su deseo de desco-
nectar. 

Su puesto fue un ir y venir de
amigos, vecinos, conocidos y clien-
tes que pasaban, unos a verificar
que realmente Teresa estaba allí y
otros para reprenderle que no tuvie-
ra conectado el móvil y les hubiera
dado el susto de sus vidas.

Limpió y dejó la comida hecha
en casa y se fue. Desconectó su
teléfono móvil por lo que nadie pudo
localizarla.

No atraviesa un buen momento
personal por lo que sus amigas,

preocupadas, dieron la voz de alar-
ma a través de las redes sociales.

En Facebook, el mensaje aler-
taba: “Desaparecida en Dos
Hermanas esta mañana, actual-
mente tiene 36 años se llama Tere-
sa y trabaja en el puesto de las
especias de la plaza de abastos de
Dos Hermanas, probablemente
lleve un parka verde militar y unos
botines de deportes negros. Difun-
did, por favor”.

Un familiar denunció la desapa-
rición de Teresa en la Policía Nacio-
nal. A primera hora de la mañana
del lunes, la Policía confirmaba que
la denuncia era reciente por lo que
la investigación se encontraba
iniciándose aunque los agentes
llevaban toda la noche buscándola.
A media mañana, la Policía ya
constató su aparición.

Aparece sana y salva,
quedándose su
desaparición en un susto
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

AVDA. DE ESPAÑA

VENTA: 139.900€

ref. 306

4 habitaciones
Adosada reformada de
150 m2 constr. Pl. baja:
salón, cocina amu., aseo y
patio trasero de 50 m2.
1ª pl.: con 4 hab. y baño.
Garaje. Placas solares.

Cuota aprox.: 553€/mes
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VISTAZUL

VENTA: 102.500€

ref. 315

3 habitaciones
Piso VPO AMUEBLADO.
Salón con terraza, cocina
equipada, 2 baños. Aires
acondicionados, armario
empotrado. Placas
solares. Garaje y trastero.

Cuota aprox.: 405€/mes
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ARCO NORTE

ref. 131

3 habitaciones
Piso VPO REFORMADO de
3 habitaciones, salón
comedor con pequeña
terraza, cocina equipada,
2 baños. Garaje y
trastero. Placas solares.

Cuota aprox.: 421€/mes
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EL EUCALIPTAL

ref. 138

4 habitaciones
Chalet independiente de 2
plantas. Salón, cocina
equipada, lavadero,
despensa, 3 baños,
terraza. Garaje y trastero.
Porche. Piscina propia.
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PACHICO

ref. 318

8 habitaciones
Casa de 200 m2 constr.
de 2 plantas+azotea.
Cochera, hall, 2 salones,
sala de estar, 2 cocinas
equip., 2 baños, 2
trasteros. Patio, A/A.

Cuota aprox.: 478€/mes
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LAS INFANTAS

ref. 129

5 habitaciones
Adosada REFORMADA. 5
habitaciones. Patio
delantero, 2 terrazas,
porche, salón ampliado,
cocina equipada, 2 baños y
garaje. Sótano. TIPO C

Cuota aprox.: 741€/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: 120.900€

VENTA: 106.500€ VENTA: 365.000€ VENTA: 187.500€

MIRAVALLE

ref. ME008

5 habitaciones
Casa unifamiliar de 155
m2 const. 2 baños
reformados, cocina nueva
amueblada. Patio. Garaje y
2 trasteros. Lavadero.
Azotea.

Cuota aprox.: 462€/mes
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DOÑA MERCEDES

ME009

4 habitaciones
Casa unifamiliar de planta
baja, 2 baños, cocina
office abierta amueblada.
Patio, trastero y azotea
transitable. La vivienda
tiene un vecino arriba.

Cuota aprox.: 377€/mes
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AVE MARÍA

ref. ME010

3 habitaciones
Casa unifamiliar de 2
plantas. 171 m2 const.,
salón comedor, sala de
estar, cocina, 2 baños.
Patio y azotea transitable.
Cochera. Amueblada.

Cuota aprox.: 481€/mes
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CENTRO

ref.  JM039

2 habitaciones
Piso PLANTA BAJA de RL.
2003. Vestíbulo, salón
comedor, baño, cocina
equip. y amu. Patio
privativo. Aire acond. F/C.
Despensa.

Cuota aprox.: 425€/mes
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URB. PINOS DEL NEVERO

ref. JA044

3 habitaciones
Chalet a estrenar.
URBANO. Parcela de
1.400 m2. Casa de
150m2 con buhardilla, 2
baños, salón comedor,
cocina, porche y piscina.
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EL ARENAL

ref. ME006

2 habitaciones
Dúplex 1º planta del 2008.
Terraza de 50m2. 2
habitaciones, baño, cocina
equipada y amueblada tipo
office. Aire acondicionado,
plaza de garaje y trastero.

Cuota aprox.: 392€/mes
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VENTA: 115.000€

VENTA: 125.000€ VENTA: 102.000€ VENTA: 130.000€

VENTA: 360.000€ VENTA: 106.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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Entre las novedades se ha puesto en marcha un servicio de carnicería, charcutería y frutería

De la mano de la empresa
familiar Bebidas Sur nace
Berrocash para ofrecer a

sus clientes la compra familiar más
rentable. Una gran superficie y
almacén que cuenta con precios
muy económicos, fácil aparcamien-
to y un trato muy personalizado a
los clientes por parte de sus trabaja-
dores, como máxima filosofía de la
empresa.

Berrocash ofrece unos 1.600
metros cuadrados de superficie de
venta y cuenta en su planti l la,
recientemente ampliada, con más
de 40 trabajadores.

A los productos ya existentes
en Bebidas Sur, Berrocash ofrece
además carnicería, charcutería y
frutería. La sala de venta ya existen-
te se ha visto ampliada en unos 600
metros cuadrados y se ha dirigido
fundamentalmente a productos de
menaje tanto de cerámica, cristal,
vaj i l las de diseño, etc. como a
desechables y artículos de un solo
uso con estilo y diseño. En este
apartado, se cuenta con productos
para celebraciones especiales
como cumpleaños y se atenderá a
las diferentes campañas tempora-
les como la actual de Navidad.

También se ha ampliado la
sección de artículos de droguería,
perfumería y aseo personal encon-
trando en estas secciones gran
variedad de artículos y a precios
muy competitivos.

Asimismo, en Berrocash se
puede encontrar productos delica-
tessen, gran variedad de vinos y

licores, alimentación, y, como ya
hemos dicho, las nuevas incorpora-
coines de carnicería, charcutería,
frutería, bebidas, menaje, drogue-
ría, etc. Periódicamente se irán
realizando campañas y promocio-
nes que harán más atractivos aún,
si cabe, sus productos.

Pero esta empresa, así como
sus fundadores, sigue manteniendo
la esencia con la que nació: “el
servicio al hostelero que no quere-
mos perder”, por ello toda la sección
de distribución, venta y reparto a la
hostelería y a las pequeñas tiendas
de alimentación se canalizarán a
través de la otra empresa del grupo:
Bebidas Sur.

No en vano, Bebidas Sur cele-
brará su vigésimo aniversario como
empresa de distribución en febrero
del próximo año 2019 en el que
además tienen previsto consolidar
varios proyectos para así seguir
creciendo en un sector en el que
actualmente ya son líderes.

Lo que se pretende con Berro-
cash es aplicar la filosofía con la
que nació Bebidas Sur de precios
competitivos y atención personali-
zada al cliente, a particulares, amas
de casa y familias. “Somos una gran
superficie que con precios muy
ajustados damos cobertura a una
compra diaria”. 

Entre los objetivos de futuro a

corto plazo se encuentra incorporar
a la sala de venta una exposición
especializada en pequeña maqui-
naria para hostelería: lavavajillas,
lavavasos, batidoras industriales,
etc. algo que se realizará a princi-
pios del próximo año 2019.

El horario de apertura de Berro-
cash es de lunes a viernes de 8.30 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.30
horas y los sábados de 9.00 a 14.00
horas.

Campaña Navideña

Con motivo de las fechas que
se avecinan, Berrocash cuenta con
decoración especial creada por la

empresa nazarena Aralia. 
Asimismo, dispone de un

amplio surtido de productos navide-
ños: cavas, dulces, licores, menaje
desechable con motivos navideños,
cestas de Navidad, lotes para
empresas…

Berrocash ofrece la compra familiar 
más rentable con nuevos productos

Dirección
C/Monzón 17. Pol. Ind. Ciudad Blanca.
Atención al cliente 
955 665 837
E-mail
ventas@bebidassur.com

Información útil
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Antaris y Allianz Seguros
Márquez se unen para
realizar una recogida de

juguetes solidaria para “las familias
nazarenas que no pueden hacerse
cargo de los regalos navideños
para los más pequeños”. Ambas
entidades ofrecen sus sedes para la
recogida de juguetes.

La recogida será en la sede de
Allianz Márquez en Dos Hermanas
que se encuentra en Avenida
Reyes Católicos 24 y en la sede de
la asociación Antaris, Plaza
Compositor Maestro Castillo S/Nº.

Por otro lado, Antaris celebró el
pasado miércoles una Jornada de
Puertas Abiertas con el objetivo de
captar voluntariado. Desde la enti-
dad afirman estar contentos con el
resultado ya que unas seis perso-
nas se sumarán a su red de volunta-
rios algo que permitirá ampliar la
cartera de talleres sumando musi-
coterapia y risoterapia.

Además, se va a comenzar a
trabajar conjuntamente con perso-
nas refugiadas.

A la jornada de puertas abiertas
se sumará una formación que se

realizará a finales de enero o en
febrero, de forma gratuita para
personas voluntarias. Como conte-
nidos se trabajará las adicciones, la
red pública andaluza de drogode-
pendencia, la gestión en calidad, la
transversalidad de la igualdad,

información sobre la entidad y
sobre la gestión del voluntariado.

Para contactar con la asocia-
ción se puede acudir a las sedes
directamente o mediante el teléfono
954726311, a través del correo:

antaris@centroantaris.org

Recogida solidaria de juguetes
en Antaris y Allianz

La AV Antonio Machado cele-
brará el sábado el Día del Socio. A
partir de las 17.00 horas se ofrecerá
una merienda para todos los socios.
Posteriormente se contará con la
actuación de varios coros de
campanilleros: La Familia, ANFI e
Ibarburu.

Día del Socio
en Antonio
Machado

Con motivo de las fiestas navi-
deñas, la AV La Moneda celebrará
el próximo sábado día 15 un
almuerzo de convivencia en su
sede. Habrá sorteo de una cesta de
navidad y la jornada finalizará con
una fiesta amenizada por Dj-anima-
dor.

Almuerzo de
convivencia en
La Moneda

ANFI celebró el Día de la Disca-
pacidad de una forma muy navide-
ña. Se organizó en su sede una
merienda a base de chocolate con
mantecados y rosquitos que contó
con la actuación de los coros de
villancicos: Amanecer, Ibarburu y
ANFI.

ANFI celebró el
Día de la
Discapacidad

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo organiza
una excursión al Belén Viviente de
Corrales en Aljaraque (Huelva)
para el domingo día 16 de diciem-
bre.  El Belén Viviente de Corrales
cuenta con una escenificación que
ocupa más de 3.000 metros cuadra-
dos. En el Belén Viviente participan
numerosos vecinos de Corrales y
de otros núcleos cercanos como La
Dehesa o Bellavista. Se trata de
uno de los pocos belenes que se
realiza al aire libre integrándose en
el entorno, desde el Teatro Cinema,
la plaza Rutheford, el Casino Mine-
ro, etc.  La excursión finalizará con
un almuerzo en un restaurante.

1º de Mayo
visita el Belén
de Corrales

La AV José Crespo organiza
para el sábado 15 de diciembre una
excursión a la localidad gaditana de
Espera para visitar el Belén Vivien-
te, que como viene siendo habitual
se realizará en la falda del monte
Fatetar y la Cueva del Castillo, así
como en la calle del Santo Cristo.
Un marco inigualable de belleza y
armonía. Para el sábado 29 de
diciembre, la entidad está organi-
zando un almuerzo se socios y
simpatizantes en La Villa de Andra-
de.  Para más información las
personas interesadas pueden
pasar por la sede situada en la calle
Real Utrera 69, o llamar a los teléfo-
nos: 619017153 o 610751461.

José Crespo,
de excursión a
Espera

El CSDC Las Portadas acogerá
el show ‘El derby 0-0 partido de
vuelta’ cuyos beneficios se destina-
rán a la Cabalgata de Reyes del
barrio. El nuevo espectáculo del
Comandante Lara de Xerez,
Xerez… y Toni Rodríguez de Cadí,
Cadí… con Jesús Tapia como Dele-
gado de Campo y Vicente Ruidos
como Colegiado. ‘El derby 0-0 parti-
do de vuelta’ se podrá disfrutar el
día 22 de diciembre a partir de las
19.00 horas en el CSDC Las Porta-
das. Las entradas anticipadas se
pueden adquirir al precio de 16
euros en la oficina del club, llaman-
do al teléfono: 662366810. Al finali-
zar el espectáculo se procederá a la
puja para las personas que deseen
encarnar a los Reyes Magos y a  la
Estrella de Oriente el día 6.

Las Portadas
acogerá 
‘El derby’

La Universidad Popular ha
puesto en marcha la III Campaña
de Recogida de Juguetes para
Navidad y libros.

La recogida se real izará el
próximo día 20 de diciembre, en
horario de 17.00 a 21.00 horas, en
la sede de la Universidad Popular,
sita en calle Bahía de Cádiz, s/n.
Los juguetes serán recogidos por
Cruz Roja Dos Hermanas.

Recogerán juguetes y libros
nuevos para todos los niños y
niñas, independientemente de su
situación familiar y del entorno,
tienen derecho a un juguete nuevo,
que garantice las condiciones y
normativa europea en materia de
seguridad. También, juguetes y
l ibros no bélicos para prevenir
conductas violentas.

Juguetes para
la Universidad
Popular

C/ Toneleros, 71 • Tel.: 95 472 80 46
www.jimalco.comSERVICIO OFICIAL PEUGEOTJIMALCO



Model Bell ofrece a sus pacientes un completo estudio capilar totalmente gratuito

La clínica de medicina y ciru-
gía estética Model Bell, con
instalaciones en Dos

Hermanas y en Utrera, ofrece el
micro-injerto capilar FUE (Extrac-
ción de Unidad Folicular). Se trata
de las técnicas más avanzadas
para tratar la alopecia y calvicie de
manera definitiva tanto en hombres
como en mujeres, una de las princi-
pales preocupaciones en materia
de estética de nuestro siglo.

“La Extracción de Unidad Foli-
cular consiste, como su propio
nombre indica, en la extracción de
folículos capilares por separado
para su posterior implantación, uno
a uno, en el cuero cabelludo”, expli-
can desde esta clínica médico-esté-
tica con sede en Dos Hermanas. 

Así, se consigue la redistribu-
ción sistemática de los folículos
pilosos gracias a la extracción e
implantación de unidades folicula-
res, en grupos de uno a cuatro
pelos unitarios que se dan en cada
unidad folicular de forma natural. 

Estos micro-injertos se obtie-
nen de zonas donantes en la parte
lateral y/o posterior del cuero cabe-
lludo, utilizando simplemente anes-
tesia local. Se preparan de manera
minuciosa bajo el microscopio y se
introducen mediante micro-incisio-
nes en las zonas alopécicas (zonas
receptoras).

Ventajas de la técnica FUE

Una de las principales ventajas
es que en la técnica FUE el post-
operatorio es bastante más corto y
no deja cicatrices. La técnica FUE
es un proceso lento, aunque los
cirujanos han trabajado duro en
reducir el tiempo de trabajo e incre-
mentar los beneficios del mismo. 

Hay dos tipos de método: el
método de un solo paso requiere de
la utilización de un lápiz de implan-
te. La unidad se coloca en el lápiz, y
al apretar éste la incisión se hace al
mismo tiempo que se coloca la
unidad capilar. Con el método de
dos pasos, se hace la incisión con
una aguja o un bisturí para colocar
de manera inmediata la unidad foli-
cular.

Requisitos para la técnica FUE

Hay que cumplir ciertos pará-
metros para ser un buen candidato:
que las zonas donantes tengan una

mínima extensión y de buena densi-
dad, al extraer los folículos uno a
uno, la bajada de densidad capilar
de la zona donante será casi imper-
ceptible; Sufrir de alopecia cicatri-
cial de escasa extensión: la alope-
cia cicatricial se produce gracias a
una destrucción de los folículos
pilosos por algún tipo de trauma. En
algunos casos es posible su rever-
sión gracias a la técnica FUE; Sufrir
pérdidas de cabello controladas y
limitadas: mientras que el trans-
plante de pelo puede utilizarse para
rejuvenecer la apariencia de tu
cuero cabelludo, no detiene la
pérdida del mismo. Si la causa que
lo provoca no se trata, en unos años
volverá a ocurrir.

¿Qué es la Técnica BioFUE?

La técnica BioFUE provoca que

el pelo crezca más rápido, más
denso y con más fuerza

En las clínicas Model Bell les
gusta llegar un poco más allá, por lo
que utilizan los últimos avances en
injerto capilar: el Bio-FUE. Este
novedoso proceso se basa en una
combinación de la técnica FUE y el
PRP (Plasma Rico en Plaquetas).
Esto provoca una gran mejora y
regeneración tanto de la zona
donante como de la zona receptora.
El folículo se almacena de manera
temporal en una solución rica en
factores de crecimiento, lo que
provoca que crezca más rápido y
con más fuerza, además de ayudar
a aumentar significativamente la
densidad del pelo ya existente.
Finalmente se hacen microinyec-
ciones en el cuero cabelludo para
inyectar el factor de crecimiento y
así favorecer la cicatrización de la

zona donante y receptora.
Las ventajas de esta técnica

son: se incrementa la densidad del
cabello, haciendo que el pelo trans-
plantado sea más grueso; acelera
la curación de las áreas donante y
receptora; promueve el crecimiento
del cabello y reduce aún más el
tamaño de la ya casi imperceptible
cicatriz en el área donante.

“En las Clínicas de Medicina y
Cirugía Estética Model Bell conta-
mos con los mejores especialistas
de sus respectivos campos, y en el
área de micro-injerto capilar no
íbamos a ser menos. Con el objeti-
vo de dar el mejor servicio y los
mejores resultados a nuestros
pacientes, hemos incorporado un
equipo de cirujanos capilares con
más de ocho años de experiencia al
frente del cual se encuentra la Dra.
Marina Garrido Romero”, explican

desde Model Bell.
La Dra. Marina Garrido Romero

dispone de un currículum muy
extenso y completo, que sin duda
es un aval de garantía para todas
aquel las personas que estén
dudando si realizar o no este trata-
miento. 

Marina Garrido es Licenciada
en Medicina y Cirugía por la Univer-
sidad de Barcelona, además de
especialista vía MIR en Cirugía
General y Digestiva, es experta en
Tricología Médica y Transplante
Capilar con más de siete años de
experiencia en todas las técnicas
de microinjerto como FUE. 

Asimismo, cuenta con forma-
ción continuada en Tricología y ciru-
gía capilar, habiendo asistido a
Workshops en múltiples congresos
nacionales e internacionales de
cirugía y medicina estética, bioesti-
mulación con factores de crecimien-
to capilar y mesoterapia capilar.
Además, es Máster en Medicina
Antiaging, experta en Nutrición y
tratamiento integral de la obesidad
y su relación con la salud capilar.

Modernas instalaciones

Para la realización de este tipo
de cirugías Model Bell dispone de
un nuevo y moderno quirófano
completamente equipado y homolo-
gado por sanidad. Con la última
tecnología y más avanzado equipa-
miento.

Promoción

Model Bell ofrece a sus pacien-
tes un completo estudio capilar
totalmente gratuito para determinar
la cantidad de folículos pediculares
que necesita cada persona.

Además, hasta el 31 de diciem-
bre todo aquél que acuda a realizar-
se este estudio capilar contará con
un bono de descuento de 1.000
euros en su tratamiento.

Model Bell trae a Dos Hermanas 
el Micro-Injerto Capilar FUE

Dirección
Avenida de España, 112
Atención al cliente 
955 320 108
Web
www.modelbell.es

Información útil
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EN PORTADA

En este mes de septiembre, la Concejalía de
Medioambiente comienza con la campaña de
plantación de faltas y marras de ejemplares en el
viario público. En este sentido, la campaña completa
contempla la siembra de 850 unidades. En la

primera fase, que se realizará en este mes de
diciembre, se plantarán unas 350 unidades, dándole
prioridad a la zona de Montequinto y Entrenúcleos,
según apuntan desde la Delegación de
Medioambiente del Ayuntamiento nazareno. La

segunda fase de la campaña se ejecutará durante
los meses de enero y febrero del próximo año. Esta
campaña se realiza en esta época del año por las
condiciones meteorológicas que permiten mayores
garantías de éxito.

Campaña de
plantación de faltas y
marras en los viarios

Parque Dehesa de Doña María Cactus de Navidad



LA PLANTA DE TEMPORADA
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Con diciembre llega el in-
vierno, y con él, las primeras he-
ladas que comienzan a causar
verdaderos daños en nuestro jar-
dín, por lo que tomaremos medi-
das preventivas. Los días cada
vez son más cortos y muchas
plantas comienzan su periodo de
reposo, lo que provoca la desapa-
rición de las flores de nuestro jar-
dín casi por completo. Nuestra
principal tarea será proteger el jar-
dín y las plantas de las inclemen-
cias del tiempo propias del
invierno. 

Es buen momento para podas
en general mientras no hiele, y es
que esta es la época del año más
apropiada para la realización de
las labores de poda en arbustos y
árboles, pues la parte aérea de las
plantas entra en reposo y es
cuando menos sufren por los cor-
tes que se les realizan, además
de dar forma y mejorar su creci-
miento. Las ramas más recientes
de los árboles no deben podarse
muy drásticamente, pues esto
provoca chupones y cánceres ve-
getales que los debilitan y redu-
cen su esperanza de vida. En
rosales eliminaremos las ramas
centrales y las secas o enfermas.
Dejaremos tres ramas principales
como armazón en aquellas plan-
tas más débiles, y cuatro ó cinco
ramas en los rosales más vigoro-
sos. Haremos cortes limpios para
prevenir enfermedades y favore-
cer así la cicatrización, sin dejar
hilachas de corteza. Al terminar la
poda protegeremos los cortes de
más de 5 cm con pasta cicatri-
zante. 

Todavía y hasta finales del in-
vierno, es buena época para plan-
tar y trasplantar árboles y
arbustos. Al hacerlo en esta
época se produce un mejor enrai-
zamiento, ya que toda la energía
se emplea en esto y no en el cre-
cimiento de las hojas como su-
cede en primavera.

Trasplantaremos setos de for-
mación como cipreses, boj y ali-
gustres. Podemos decorar
nuestro jardín con pensamientos,

violas, jacintos y la ya conocidí-
sima flor de pascua o poinsetia.
Otra opción es colocar macetas
de col ornamental; no te da flores,
pero te aseguras de tener colores
variados en los parterres del jar-
dín. También las bayas de los ar-
bustos como el acebo (Ilex
aquifolium), el cotoneaster (Coto-
neaster horizontalis), la piracanta
(Pyracantha coccinea) y el berbe-
ris (Berberis thumbergii) aportan
su toque de color.

Regaremos lo recién plantado
si el agua de la lluvia no es sufi-
ciente, y reduciremos el riego de
los cactus y plantas crasas en ge-
neral hasta una vez al mes y sólo
durante las horas de mayor calor. 

Protegeremos las plantas que
pasarán el invierno en el suelo
con acolchados de paja, corteza
de pino u otro material, también
las aromáticas y las medicinales,
no sólo del frío sino también del
viento. 

En cuanto al césped, no lo se-
garemos mientras esté húmedo,
basta con segarlo ocasional-
mente. En caso de aparecer
musgo, utilizaremos un sulfato de
hierro para eliminarlo. Retirare-
mos las hojas del césped, con cui-
dado de no pisarlo cuando tenga
una fina capa de helada. Debe-
mos airear el césped con un ras-
trillo y aplicaremos fertilizante de
liberación lenta. 

Todavía es posible la apari-
ción del mildiu, la cochinilla y la
araña roja. A finales de otoño o in-
vierno, debe hacerse un abonado
orgánico general del jardín. 

Las plantas de interior habrá
que protegerlas de las corrientes
de aire frío y cuidar la iluminación,
ya que las horas de luz cada vez
son más escasas. Hay plantas
que en invierno entran en un pro-
ceso de reposo así que las lleva-
remos a una habitación fresca.
Las plantas tropicales se encuen-
tran bien con el calor, pero nece-
sitan aire húmedo.
Pulverizaremos las hojas.

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

de diciembreLabores

Amaia Pujana

Avisos

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

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

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

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

Se completan los
juegos para la
diversidad funcional

Medioambiente,
cumpliendo con el
compromiso adquirido en
los presupuestos de
2018, concluye con la
adaptación de áreas
previstas con juegos
infantiles inclusivos para
este año. Se han
adquirido elementos
inclusivos para instalar en
La Moneda-Las Cruces,
La Española, Los
Giraldillos y parque de la
calle Codorniz. 

Se trata de elementos
inclusivos al 100%. La
instalación conlleva,
además, la adaptación
del espacio para hacerlo
accesible a todos los
niños y niñas, según
explican desde
Medioambiente.
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Plantación de ejemplares
para faltas y marras

Este mes de diciembre comienza
la campaña de plantación de faltas y
marras en los viarios públicos,
campaña que se prolongará hasta el
mes de febrero. En total se
sembrarán 850 unidades en dos
fases. La primera fase se
desarrollará en este mes con la
plantación de unas 350 unidades, la
mayoría en Montequinto y
Entrenúcleos. La segunda fase se
realizará en enero y febrero. La
campaña de plantación de faltas y
marras se realiza en esta época
porque las plantas se encuentran en
parada invernal, algo que otorga
mayores garantías de éxito para las
especies a implantar.

Por otro lado, en este mes también
se procederá a la plantación de flor
de temporada. Esta semana ha
comenzado a sembrarse cyclamen
en la fuente de José Luis Prats y en
el parque de La Alquería y se
plantará poinsettia en El Arenal y en
las estructuras florales ubicadas a las
puertas del Ayuntamiento.

Reforestación del parque
de Los Ángeles

Se está finalizando la
reforestación del parque de la
Ermita de Nuestra Señora de los
Ángeles, realizada gracias a un
convenio de colaboración con
Red Eléctrica Española. Se han
plantado almeces y adelfas para
el tratamiento de los taludes.
Además, en los trabajos previos y
posteriores a esta reforestación
se contempla el desbroce y los
riegos de la zona.

Reparación de los caminos
de albero en La Alquería

Antes de que finalice el año se
va a proceder a la reparación y
estabilización de parte de los
caminos de albero del parque
municipal de la Alquería del Pilar.
Se ejecutará entorno al 30% del
proyecto, comenzando por las
zonas más deterioradas, y el
próximo año se continuará con la
actuación.

Recogida de la naranja
amarga de los viarios

Los operarios de Parques y
Jardines han concluido con la
recogida de naranja amarga en las
calles del centro de la ciudad y en
el recorrido que realizará la
Cabalgata de Reyes Magos del
próximo día 5 de enero. La
campaña concluirá a finales de
enero. También se ha actuado en
La Motilla y Las Portadas y la
próxima intervención se realizará
en la barriada del Amparo.



ESPECIES EN EL PARQUE DEHESA DOÑA MARÍA

18 13  DIC  2018
El Nazareno

En estas fechas es muy común re-
galar flores de pascua, pero si queremos
ser un poco más originales, hoy os pro-
ponemos otra opción: El cactus de Na-
vidad. 

La Schlumbergera truncata perte-
nece a la familia de las Cactáceas, aun-
que a un grupo muy especial. Además
de ser cactácea, es epifita, es decir, se
sirve y vive a expensas de otros vegeta-
les aunque sin dañarlos. Procede princi-
palmente de América central y del sur.
Nativa de los bosques de Brasil, poste-
riormente ha sido introducida por la
mano del hombre en otros climas secos
y cálidos  similares de otros continentes.
Se llama cactus de Navidad por su es-
pectacular floración invernal.

Estas plantas presentan tallos col-
gantes formados por segmentos o sec-
ciones planas con dientes en el borde.
Son de un bonito verde vivo que puede
tornarse rojizo o pardo si recibe sol di-
recto. Las vistosas flores miden 6-8 cm
de longitud y tienen forma tubular con
pétalos de color rojo, rosa, blanco o ana-
ranjado. Florecen durante el invierno,
pero no debemos desechar la belleza de
su parte vegetativa. 

Un error muy común con esta planta
es que al llamarse cactus de Navidad,
mucha gente piensa que debe tener los
cuidados de un cactus. Mucho sol di-
recto y casi nada de riego. Como ahora
veremos, es una planta que no corres-
ponde en absoluto a los principios de un
cactus.

Siendo una planta de latitudes tropi-
cales, sus preferencias en cuanto a las
temperaturas son de 20 a 25ºC aproxi-
madamente. Aun así, soporta tempera-
turas más bajas, de hasta 10ºC, aunque
no es conveniente someterlo demasiado

tiempo o sufrirá. 
En su hábitat natural crece en los ár-

boles, protegida de los rayos directos
por la densa masa de bosque que tiene
por encima. Por ello, es una planta que
se desarrolla bien en zonas sombrías
aunque su mayor esplendor lo consegui-
rás en ambientes iluminados pero nunca
con luz directa del sol.

En el caso del cactus de Navidad, el
riego debe ser moderado teniendo en
cuenta que sus raíces necesitan una hu-
medad moderada. En los meses de ve-
rano la frecuencia de riego será cada 5
días. En meses como primavera y otoño,
se regará cada 15 días o algo más, in-
cluso en invierno.

En cuanto al sustrato, necesita

mucha materia orgánica y muy buen
drenaje. Esos son los dos pilares más
importantes, por tanto, una mezcla de
turba y arena a partes iguales con algo
de tierra de jardín nos dará las propie-
dades de sustrato que necesitamos. Hay
abonos específicos para cactáceas que
podemos usar según las recomendacio-
nes del fabricante.

Se suelen utilizar como plantas de
interior en macetas colgantes o en reci-
pientes normales para colocar sobre
muebles o ventanas. En cuanto se for-
men las yemas, no mueva a la plantas y
mantenga una temperatura regular.

Son plantas muy resistentes a las
plagas y enfermedades más habituales.

Se pueden multiplicar, de forma bas-

tante sencilla, a partir de esquejes de
tallo realizados durante la segunda
mitad de la primavera. El medio más ge-
neralizado es el de enraizamiento de
segmentos endurecidos que tengan bro-
tes en crecimiento. En cuanto al tras-
plante, es conveniente el  cambio de
maceta en primavera, cada tres o cuatro
años. El nombre común posiblemente
haya derivado del nombre en inglés, al
que se le conoce como cactus de Acción
de gracias. Como no tenemos la tradi-
ción de acción de gracias y la Navidad
nos pilla comenzando el invierno, es
muy posible que el nombre en castellano
pasara a ser el que conocemos

Amaia Pujana

“Presentan tallos
de un bonito verde
vivo con vistosas
flores de forma
tubular con pétalos
de color rojo, rosa,
blanco o
anaranjado”

Cactus de Navidad
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Los cortadores de jamón
nazarenos, Diego Ferreras
y Cristo Muñoz, han suma-

do este f in de semana nuevos
premios a su palmarés.

El cortador de jamón nazareno
Diego Ferreras ha sido campeón
del II Concurso de Cortadores de
Jamón Pedro Abad (Córdoba)
celebrado el pasado sábado. Este
premio permite a Diego además el
pase directo a la final del Campeo-
nato Nacional que se celebrará en
2019.

Diego Ferreras también consi-
guió en este concurso el premio al
plato más creativo. Compitió junto
a otros cinco cortadores profesio-
nales con un altísimo nivel.

El segundo clasif icado fue
Juan Calero de Vi l lanueva de

Córdoba, el tercero Jesús García
de Los Palacios, el cuarto Alberto
Periáñez de Badajoz, el quinto
José Luis Infante de Jaén y el sexto
Sergio Muñoz de Arcos de la Fron-
tera. Con este primer premio Diego
Ferreras cierra un año 2018 carga-
do de grandes triunfos. 

De 14 concursos en los que ha
participado, ha conseguido podio
en todos. Entre los más destaca-
dos, el tercer premio en el campeo-
nato nacional y subcampeón de
Andalucía. Además, ha realizado
salidas internacionales a Shangai
y Vietnam con la firma Interporc
Spain.

Por su parte, Cristo Muñoz se
proclamó campeón del VIII concur-
so Nacional de Cortadores de
Paletas ‘Farajan’ de Málaga. 

El segundo premio fue para
Víctor Fernández y el tercero para
Juan Villalba. 

“Este concurso importante a
nivel nacional, tiene una peculiari-
dad, es que lo organiza el mismo
productor de cerdos Ibéricos y
alimentados con castañas, produc-
ción escasa y no habitual, por lo
que tiene bastante valor dado que
su producción es limitada”, explica
Cristo Muñoz.

Cristo Muñoz cuenta con un
abultado palmarés. Entre sus últi-
mos premios se encuentra el
Cuchillo de Plata del Concurso
Nacional de Monesterio y en agos-
to se proclamó Campeón de Anda-
lucía de la Liga de Cortadores de
Jamón en el concurso celebrado
en Chiclana.

Nuevos éxitos para los
cortadores de jamón nazarenos

El Club Vistazul acogerá el
próximo sábado a las 21.00 horas la
obra de CTV Teatro Bodas de
Sangre de Federico García Lorca.
Será en el salón multiusos con
entrada libre.

Bodas de
Sangre en el
Club Vistazul

El CSCD Fernando Varela ya
está vestido para celebrar la Navi-
dad. El miércoles se procedió al
encendido del alumbrado y se
acompañó tan esperado momento,
con una copiosa nevada.

Alumbrado en
el Fernando
Varela

La Iglesia Evangélica Renacer
(cal le Juan José Ruiz Monge)
acogerá en su sede el sábado a
partir de las 19.00 horas el espectá-
culo ‘Jesús el musical’ con entrada
gratuita.

‘Jesús el
musical’, en
Renacer

La próxima ruta del programa
Senderismo Joven, puesto en
marcha dentro del programa muni-
cipal Dos Hermanas Divertida, será
este domingo, 16 de diciembre, a la
Garganta del espino.

Ruta a la
Garganta del
espino

Tixe, Asociación Empresarial
celebrará el martes a las 16.00
horas en el Centro Cultural Bibliote-
ca de Montequinto el taller ‘Medidas
de seguridad en los establecimien-
tos comerciales y en las empresas’.

Taller sobre
seguridad en
los comercios
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Pablo Oñós Gutiérrez será
el encargado de exaltar la
Nav idad ,  e l  p róx imo

domingo, a las 12.30 horas, en la
par roqu ia  de  San ta  Mar ía
Magdalena. Es conocido autor y
compositor musical e integrante
de l  dúo  A la  Ancha ,  j un to  a
Manuel García Monge. Conocido
cofrade tiene grandes devocio-
nes en nuest ra  loca l idad a la
Virgen de Valme, el Gran Poder y
también a la Virgen del Rocío –
es hermano de las tres herman-
dades nazarenas-. Ha sido Exal-
tador de la Juventud a Jesús del
Gran Poder en 1992; pregonero
del Rocío, en 2014; y pregonero
de las sevillanas de la Feria de
Abril de Sevilla en 2017. Ahora
responde a nuestras preguntas:

¿Cómo le hacen la propuesta
de ser exaltador de la Navidad?

Fue el Presidente del Consejo
de Hermandades, Juan José
Muñoz Villadiego quien se puso en
contacto conmigo el lunes después
de la salida extraordinaria de la
Santísima Virgen de Valme por el
XLV Aniversario de su Coronación
Canónica. Fueron días muy bonitos
que siempre llevaré conmigo.

¿En qué momento empieza a
escribir?

A mediados de septiembre.
Tenía pensado en un primer
momento comenzar después de
Valme, pero empecé a sentir ya
entonces la necesidad de escribir.
Quiso después el destino, que
terminara la Exaltación el día antes
del fal lecimiento de mi madre.

Desde entonces no le he cambiado
ni una coma pues todo el texto ha
sido escrito junto a ella.

¿Cuál es la base de su texto?
Es un canto a la Navidad, tal y

como la siento y como siempre la he
vivido . Esa Navidad sencilla y tan
nuestra de toda la vida. He titulado
la Exaltación ‘Desde mi Belén’.
Pienso que debemos recuperar el
verdadero sentido de la Navidad, en
sus formas y en su fondo.

¿Qué significa para usted la
Navidad?

La conmemoración del naci-
miento de Jesús, suprema lección
de vida que Dios nos da. Frente a la
soberbia y la ambición del hombre
queriendo ser Dios, la humildad y el
amor infinito de Dios hacia sus hijos
haciéndose hombre.

Se habla mucho de que es
una época desvi r tuada por  e l
mate r ia l i smo,  ¿qué  op in ión
tiene?

Estamos viviendo unos tiempos
extraños y dif íci les, esa es la
verdad. Queremos vivir mejor, pero
¿a qué precio? Si nos abandona-
mos por dentro, difícilmente estare-
mos bien por fuera. Tengo la espe-
ranza de que eso cambie.

Es compositor, ¿se compo-
nen y nacen nuevos villancicos o
sólo se cantan los tradicionales?

Gracias a Dios, en nuestra
tierra se siguen cantando y creando
nuevas coplas de Navidad cada
diciembre ¿Hay algo más bonito
que encontrarte con un Coro de
Campanilleros cantando por la calle
en estos días?...

¿Qu ién  p resen ta  a  Pab lo
Oñós y por qué lo ha elegido?

Mi amigo y mi Hermano Mayor
del Gran Poder, José Miguel García
Asencio, que también fue Exaltador
de la Navidad en el año 2012. Por
cierto, fue un 16 de diciembre
también. Así que conocerá bien los
terrenos…(risas)

Pablo Oñós exaltará la llegada
de la Navidad este domingo

El próximo 16 de diciembre se
celebra la III Zambomba Navideña
‘Virgen de la Amargura’, en la plaza
de este mismo nombre. A partir de
las 13.30 horas actuarán el coro
Cantiñeando – de la Peña Juan
Talega-, Navidad Nazarena, de las

hermandades de Pasión y Amargu-
ra, Laura Marchena, María Ángeles
Mellado, Grupo Yerbabuena, Curro
Varela, José M. Sánchez, Manuel
García ‘El carrillo’ y Soniquete. A la
guitarra estará Raúl García Carras-
co y a la percusión, José Antonio ‘El

canijo’.
Habrá servicio de bar con tapas

caseras y dulces tradicionales a
precios populares. 

A las 17.00 horas se represen-
tará un Belén Viviente, a cargo del
Grupo Inicial MARA.

III Zambomba con actuaciones y Belén,
en la plaza Virgen de la Amargura

El lugar, la
parroquia de Santa
Maria Magdalena.
Lo presenta José
Miguel García
Asencio

El próximo día 18 de diciembre,
festividad de Nuestra Señora de la
Esperanza, la Imagen de la Virgen
estará expuesta en devoto Besa-
manos desde las 9.00 hasta las
21:0 horas. Se finalizará con el rezo
de la Salve.

Durante los días 19, 20 y 21 de

diciembre se celebrará el solemne
Triduo a honor a María Santísima
de la Esperanza a las 19.30 horas.
La Sagrada Cátedra estará a cargo
del sacerdote Manuel Sánchez de
Heredia, párroco de la de Santa
María Magdalena de nuestra
ciudad. 

Besamanos y cultos a la
Virgen de la Esperanza

Los días 15 y 16 de diciembre
se celebra la II Muestra de Dulces
de las Hermanas Carmeli tas
Descalzas del Monasterio de San
José, en la casa hermandad de
Vera-Cruz – calle Tarancón, 25-. El
horario es el día 15, de 11.00 a

14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas; y el día 16, de 11.00 a 14.00
horas.

Por otro lado, el domingo, tras la
Misa dominical de 9.00 horas se
proclamará al Gran Visir y se
presentará su cartel anunciador. 

II Muestra de Dulces de
las Carmelitas

El sábado, desde las 10.30
horas, se celebra la VIII Chicotá
Solidaria que organiza la herman-
dad de Oración en el Huerto. Reco-
rrerán diferentes calles con el paso

y con el acompañamiento musical
de un grupo de miembros de la
Agrupación Musical Nuestra Seño-
ra de la Estrella además del coro de
la hermandad. 

‘Chicotá solidaria’ de
Oración en el Huerto

La Cofradía del Santísimo
Rosario celebra mañana, a las
17.00 horas, en la Parroquia de
Santa María Magdalena, una confe-
rencia sobre el Adviento. Estará a
cargo del Padre Dominico Fray
Antonio Larios. 

La conferencia se enmarca en
la programación de Cultos y activi-
dades elaborada por la Cofradía
para el año 2018. 

Al acto están invitados, además
de los Cofrades, todos aquellos que
estén interesados. 

Conferencia sobre el
Adviento para mañana

La Agrupación Parroquial de
Nuestro Padre Jesús de las Tres
Caídas celebra una charla formati-
va sobre el Sacramento de la
Confirmación. Será mañana vier-
nes, 14 de diciembre, a las 20.30
horas, en la parroquia de San José

(Las Infantas). Será impartida por
Fernando Martos Varela, mayordo-
mo de la hermandad de Santa Ana. 

Por otro lado, el sábado, a partir
de las 10.30 horas, las parroquias
de La Oliva y de San José organi-
zan una recogida de alimentos. 

Recogida de alimentos en
La Oliva y Las Infantas
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‘El día más corto llega’, por vez
primera, a nuestra localidad. El
próximo 21 de diciembre, de 16.00
a 20.00 horas, en el Salón de Actos
del Centro Cultural Bibl ioteca
Montequinto, se celebrará esta acti-
vidad que tiene carácter nacional. 

El día más corto se ha puesto
en marcha por la Delegación de
Juventud y según indicaba su
responsable, Juan Pedro Rodrí-
guez, se ha organizado todo con la
Coordinadora del Cortometraje
Español, que lleva seis ediciones
organizándolo. “Hemos decidido
acogernos a este evento para
complementar actividades del tipo
DH Rueda y también para incre-
mentar la oferta de ocio cultural
para esta fecha en la ciudad y,
específicamente, en el barrio de
Montequinto”.

Se incluirán cortos de carácter

local - producidos y grabados en
nuestra ciudad- además de otros de
temática variada.

La entrada será gratuita hasta
completar aforo y dirigida a todos
los públicos.

‘El día más corto’ se
celebra en Montequinto

Este fin de semana se cele-
bra la Muestra de Villanci-
cos ‘Así canta Dos Herma-

nas a la Navidad’, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero. 

El sábado, a las 12.00 horas,
actuarán el coro de la Sagrada
Familia, la Banda de Cornetas y
Tambores de María Santísima de la
Paz, la Banda Académica de Nues-
tra Señora del Águila de Alcalá de
Guadaira, la Orquesta de la Escue-
la Fi larmónica de Sevi l la y el
Conjunto Instrumental de la Escue-
la Privada de Música y Danza Nues-
tra Señora de la Compasión. 

Por la tarde, a las 19.30 horas,
será el turno de la Escuela de
Danza Ana Ortega, Coro Cantiñe-
ando (Peña Flamenca Juan Tale-
ga), coro de la hermandad de
Pasión, Lola y Rocío Avilés Ortega,

coro de campanilleros de Ibarburu,
coro de campanilleros de ANFI,
coro f lamenco Consolación y
Escuela de Baile de Isabel María y
Adrián Cabello, coro escolar del
CEIP Valme Coronada y coro de la
hermandad de Valme. 

El domingo, 16 de diciembre, a
las 11.30 horas, cantará el coro
infantil del colegio de Nuestra Seño-
ra de la Compasión, el coro de la
Escuela Privada de Música y Danza
Nuestra Señora de la Compasión,
coro de campanil leros de la
hermandad de Amargura, coro La
Alegría – del Centro de Mayores de
Montequinto-, coro de campanille-
ros de la hermandad de Oración en
el Huerto, coro de campanilleros del
Palacio de Alpériz, coro de campa-
nilleros La Familia, coro flamenco
Las Portadas, Escuela de Baile

Pepi Vaquero y coro f lamenco
Amanecer. 

En el escenario habrá un Belén
viviente, en el que participa el alum-
nado del colegio Nuestra Señora de
la Compasión. 

La presentación de la Muestra
correrá a cargo de diferentes perio-
distas de la localidad, entre los que
se encuentra nuestra compañera
Valme J. Caballero. 

Las entradas para ‘Así canta
Dos Hermanas a la Navidad’ se
pueden adquirir hoy y mañana, en
la taquilla del Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, de 10.00 a
13.00 horas y de 17.00 a 19.00
horas. 

Por otro  lado, el diá 18 de
diciembre habrá un carrusel de
coros desde la ‘Plazoleta’ a ‘Los
Jardines’.

Los villancicos, protagonistas
del fin de semana en el Teatro

‘La Banda’, de Canal Sur TV, ha
rodado, en el CEIP La Motilla, los
programas de los días 15 y 16 de
diciembre. Los alumnos pudieron
mostrar sus habilidades en  facetas
artísticas como cante, música,
deporte, idiomas,...

La Banda graba
en el CEIP
La Motilla

El historiador Jesús Barbero
presenta hoy, a las 20.00 horas, en
el CC La Almona, el libro ‘El Versa-
lles de Sevilla. Aspectos políticos y
sociales de la Dos Hermanas de la
Restauración (1874-1902)’. Se trata
de un nuevo libro, editado por La
plazoleta. Este es el cuarto libro del
historiador. “En este libro, entre
otras muchas cosas, encontrare-
mos 43 biografías de los protago-
nistas de la Restauración borbónica
(1874-1902) en Dos Hermanas: de
personajes muy conocidos  como
Lamarque de Novoa o Jesús de
Grimarest”, afirma.

Jesús Barbero
presenta hoy
nuevo libro

Se ha celebrado la XII edición
del Campeonato de Hip-hop
Muévete Dance Championships, en
el Pabellón Municipal de la barriada
de Montequinto. 

Hubo una alta participación y
gran nivel entre los concursantes. 

El palmarés de ganadores es el
siguiente: Solistas infantiles, Grace
Ajan; mini parejas, Ropa Tendía;
Premium, The Wonders; Infantiles,
The Tinny Diamonds; Junior, Mini
Monkeys; Solistas absolutos, Caro-
lina BM; Parejas absolutas, Blue
Team 3.9; Juveniles, Headway
Youth; absolutos, Fullblinguers.

Ganadores nazarenos en el XII Certamen
Muévete Dance Championships
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Dos Hermanas no es una
población turística. Las
características de su patri-

monio artístico no hacen de ella un
lugar muy visitado. Sin embargo se
podría fomentar la visita a nuestros
principales monumentos y a nues-
tras principales fiestas. 

En efecto, contamos con unas
festividades verdaderamente ricas
y bellas que merecen ser conoci-
das. Nuestra Semana Santa es muy
bella y el pueblo participa mucho en
ella pero, claro, tenemos el hándi-
cap de la cercanía de la que posi-
blemente sea la mejor Semana
Santa del Mundo, la de Sevilla y eso
que en el orbe católico hay muchísi-
mas bonitas y muy interesantes
desde Málaga a Valladolid pasando
por Catania o Perpiñán. 

Nuestra Feria es de las mejores
de España sin duda alguna y puede
atraer muchos visitantes, tenemos
interesantísimas procesiones de
gloria que son conocidas por los
aficionados, tenemos una gran
Cabalgata de Reyes Magos y sobre
todo tenemos el Valme, espectacu-
lar romería con unos rasgos muy
definidos que la hacen distinta a
otras. 

Pero lo cierto es que el turismo
no está muy desarrollado en Dos
Hermanas. La ciudad no tiene un
conjunto monumental como Écija o
Carmona por poner dos ejemplos
de la provincia pero existen varias
iglesias muy bellas que merece la
pena visitar como Santa María
Magdalena, San Sebastián, Santa
Ana, el Oratorio de la Obra de la
Iglesia en la calle Real o la ermita de
Nuestra Señora de Valme. Desde
luego, la más interesante es nues-
tra Iglesia Mayor de arquitectura
muy bella y que guarda bonitas e
importantes imágenes y cuadros. 

Pero no son sólo las iglesias
antiguas las que merecen una visi-
ta. Algunas modernas como el Ave
María y San Luis o el convento de
las Carmelitas Descalzas de San
José también merecen ser conoci-
dos. No es que yo sea un partidario
de la arquitectura moderna en su
totalidad. Hay edificios que no me
gustan  pero, desde luego, procuro

conocerla y hacerme un juicio de
valor veraz y auténtico. Y desde
luego existen iglesias bellísimas por
lo menos para mi gusto como el Ave
María y San Luis, obra insigne de
Rafael López García y de Daniel
Conesa López. 

Pero  también en Dos Herma-
nas existen edificios civiles muy
interesantes empezando por el
Ayuntamiento, la Plaza de Abastos
o el edificio de La Mina, obra de los
mismos arquitectos. 

Y eso que yo, desde luego,
echo en  falta los edificios regiona-
listas anteriores de la Plaza de
Abastos y el Ayuntamiento pero no
puedo dejar de alabar los actuales,
bellos y funcionales. El interior por
ejemplo de las casas consistoriales,
de nuestro ayuntamiento, es verda-
deramente hermoso. 

Después habría que hablar del
caserío de la ciudad. Han desapa-
recido muchas casas unifamiliares
en calles como Canónigo, Nuestra
Señora de Valme –Real Sevilla- o
Botica. En Canónigo que es el
ejemplo más depurado se han
construido mayormente casas en
estilo tradicional. Por ello, junto a
casas anteriores al boom urbanísti-
co como la de los Mora o la de los
herederos de Fernando Moreno
Muñoz, se han construido una serie
de casas de pisos muy clásicas y
bellas que han ocupado el sitio de
casas unifamil iares de la vieja
burguesía de la villa. Lo mismo ha

pasado en la calle Real donde junto
a casas como la de la Obra de la
Iglesia, casa natal de la Madre Trini-
dad Sánchez Moreno una de las
nazarenas más destacadas de los
siglos XX y XXI, o la de Antonio
León Cruz se encuentran nuevas
casas de pisos algunas más bellas
que otras. Pero, en fin, han desapa-
recido muchas casas en estas últi-
mas décadas.

Ahora bien, no hemos dicho
nada del campo. El campo de Dos
Hermanas tiene un potencial turísti-
co que no está en absoluto explota-
do.  Nuestra campiña está llena de
haciendas y cortijos de gran belleza
y que deberían ser visitados por
propios y foráneos. 

Desde San Miguel de Montelirio
-el viejo Hospicio de Indias de los
Jesuitas- hasta la Nueva Florida
pasando por la Dehesa de Doña
María, Bujalmoro, el Rosario,
Meñaca, las Matas del Castillo,
Ibarburu, etc. etc. existen numero-
sas fincas en Dos Hermanas que
están pidiendo a gri tos que se
hagan itinerarios turísticos que la
den a conocer. 

Y también son dignos de ser
visi tados los parques de Dos
Hermanas, sus espacios verdes tan
magníficos. Empezando por ese
pequeño e interesante jardín que
son los Jardines, la plaza de la
Constitución, espacio urbano de los
más bellos e interesantes de la
provincia y que l lega a todo su

esplendor en las fiestas en que
tiene un especial protagonismo
como en la romería de Valme, la
Semana Santa, procesiones de
gloria u otras fiestas, a nuestro
parque, delicioso espacio urbano
con todos los atract ivos de un
parque público.

En fin, habría que empujar el
potencial turístico de Dos Herma-
nas.  No estamos ante una gran
agrovilla barroca, como las muchas
que existen en el campo andaluz y
que son cercanas a nosotros, pero
sí estamos ante una ciudad con
importantes edificios de varias
épocas que merecen ser visitados.
De igual manera estamos ante una
ciudad donde los actos culturales
son muchos y muy diversos y donde
lo mismo se presenta un libro,  se
monta una exposición, se represen-
ta una obra de teatro, se celebra un
concierto o tiene lugar una carrera
de caballos. Todo hay que poten-
ciarlo y procurar llegar a un público
que no sea sólo el local. 

Para ello hace falta una colabo-
ración entre el Ayuntamiento y los
diversos colectivos desde asocia-
ciones culturales hasta sindicatos,
partidos y hermandades fomentan-
do todos el turismo en Dos Herma-
nas. Lo ideal sería que Dos Herma-
nas no fuera nada más visitada en
sus días grandes, en sus fiestas,
sino que se visitaran sus iglesias,
sus edificios públicos civiles, sus
haciendas y cortijos. 

Reconozco que me da muchísi-
ma alegría cuando veo a alguien
visitando Santa María Magdalena,
lo que es muy común, pero, desde
luego, creo que se debería visitar
más todavía. 

Nuestra iglesia mayor se trata
de un monumento de tantos quila-
tes, tan rico y con tanta variedad de
atractivos que merece la pena ser
conocido. 

Yo desde luego creo que el
Ayuntamiento fomenta que esta sea
una ciudad para ser vivida y, sin
duda, lo logra pues Dos Hermanas
es una ciudad cómoda que cuenta
con todo tipo de servicios a lo que
se suma el importante activo de
estar cerca de Sevil la pero me
gustaría que sus edificios civiles o
religiosos, muestra de diversos esti-
los arquitectónicos fueran bien
conocidos por los visitantes. 

Todo ello no me cabe duda que
redundaría en una mayor riqueza
para la ciudad pues el turismo suele
ser fuente de riqueza. 

No tenemos, lo he dicho al prin-
cipio, un conjunto de edificios tan
compacto como otras poblaciones
de la provincia pero, bien explotado,
nuestro haber, nuestro patrimonio
puede ser un incentivo para la visita
a nuestra ciudad, un pueblo que no
nos cabe la menor duda de que
debe ser visitado. 

El potencial lo tenemos lo que
hacer falta es darle un empuje en el
que todos debemos colaborar.            

Dos Hermanas merece ser visitada por el patrimonio artístico que en ella se atesora

Una aproximación al patrimonio
arquitectónico de Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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e ha lavado la cara para
quitarse la crema “Made-
ras de Oriente” con la que
hoy, que ha salido, se ha
maquillado. Se ha metido
en la cama y ha besado la
estampita de la Macarena

que guarda, junto a otras imágenes, bajo la
funda de la almohada. Ya todos duermen.
Antes de cerrar los ojos ella también, repasa
mentalmente el día que termina. Ha sido
una jornada larga la de “Chati”. Levantó a las
niñas, las llevó al colegio, fue al mercado, se
colocó su delantal, hizo las tareas caseras,
preparó el almuerzo y llevó al doctor Alba a
un aviso. Él no conduce por una minusvalía
en el pie. Por la tarde, fue a Dos Hermanas
a ver a su familia.

Resulta complicado calificar el papel de

Aurelia Pizarro Palacios en la casa de los
Alba Romero. Al principio, cuando llegó con
16 años a aquel palacete de Dos Hermanas
(“El Carmen”), su rol era el de una empleada
interna del hogar. Y, técnicamente, es lo que
sigue siendo. Pero lo de “interna” se le
queda ya muy pequeño; también si dijéra-
mos que es un “ama de llaves”. Su fidelidad,
su generosidad y, sobre todo, su extraordi-
naria disposición para asumir las diferentes
funciones de la casa la han convertido, con
los años, en un miembro más de la familia.
Con Javier Alba (de profesión pediatra) y su
esposa Concepción Romero (hija del doctor
Angel Romero Encinas, tan querido en Dos
Hermanas) se sienta a la mesa como una
más. Está criando a sus tres hijas (Conchita,
Pastora y María del Mar,  a las que suele
tapar las travesuras para que no sean casti-
gadas) y se siente con fuerzas incluso para
sacar adelante una futura tercera genera-
ción.

“No sé planchar, pero aprendo”

Es una mujer de carácter. De vez en
cuando suelta alguna palabrota, pero todos
se ríen. Se le perdona. Todo lo que sabe lo
ha aprendido entre las paredes de esta
casa. “¿Sabes cocinar?”, le preguntó en
1945 Ángeles, la esposa del doctro Romero,
cuando la admitó en el servicio. “No, pero
aprendo”, contestó. “¿Sabes planchar?”.
“No, pero aprendo”. Todo (incluso a escribir
y a conducir) lo aprendió allí Aurelia, quien
por su chata nariz fue “bautizada” como
“Chati”. En 1964 la familia abandonó Dos
Hermanas y, siguiendo los destinos profe-
sionales del doctor, se mudó (“Chati” inclui-
da) a Puebla de Cazalla, Tarrasa (Barcelo-
na) y finalmente Sevilla, donde ahora reside.

Tres pretendientes y un ajuar

Si “Chati” sigue soltera es porque quie-
re. Pretendientes ha tenido por lo menos
tres en Dos Hermanas: “El Cantarero”, otro
al que llamaban “Masantines” y, el más
serio, Jesús. De ese sí que se enamoró.
Tenía una fábrica de mantecados en Estepa
y estaba loco por ella. Pero un día le conta-
ron  que había andado con otra y no le
perdonó. Lo plantó con el ajuar y todo. Él
acabó casándose con otra y, hace poco, al
cabo de los años, se volvieron a encontrar:
“Si te casas conmigo, dejo a mi mujer”, le
soltó. 

Pero ella no quiere más familia que la
que ya tiene. Se siente muy querida y reali-
zada: confidente, madre y amiga; tres en
uno. 

Por fin le vence el sueño. Mañana será
otro día maravilloso, lleno de secretos y
quehaceres. 

David Hidalgo Paniagua

Jamás confiesa un
secreto y, a pesar de ser
algo mal hablada, es la
persona más querida de
la familia 

1977

“Chati”, en la actualidad (1977).

Aurelia Pizarro, la “Chati”: mucho más
que el ama de llaves de los Alba

Su cariñosa tía era
realmente...su
madre

Hasta los nueve años no se enteró
Aurelia del gran secreto de su vida, el
que todos a su alrededor conocían
excepto ella: su madre no era su madre.

La historia es la siguiente: Felisa
Palacios, su madre biológica (en cuyo
regazo está Aurelia en esta foto), quedó
embarazada de un primo hermano.
Permaneció soltera, pero decidió tener
el bebé. Era el 27 de mayo de 1929
cuando dio a luz a una niña a la que
llamó Aurelia. En vez de criarla , la dio
en adopción a su hermana Rafaela y a
su marido, Manuel Pizarro, matrimonio
cuya economía era más holgada.
Aunque ya tenían cinco hijos (Cristina,
Manuel, Antonio, Rafael y José), la
pequeña Aurelia fue recibida con alegría
y criada como una hija más. De hecho,
era el ojito derecho de Manuel, su padre
y también su tío. 

Cuando, por un descuido malinten-
cionado, conoce la verdad, entiende por
qué su tía Felisa, al visitarla, la trataba

con un cariño especial y le llevaba más
regalos que a su hermana Cristina: era
su verdadera madre. 

Pero la vida continuó. Nunca arras-
tró carencias afectivas. Al contrario: la
“Chati” es pura generosidad. Reparte
amor por donde va, especialmente a la
familia para la que trabaja. Su canción
preferida es “Madrecita María del
Carmen”, de su ídolo Manolo Escobar.
Toda una paradoja que le cante a una
madre quien fue entregada por la suya
propia.

EL DETALLE

“Chati” ayudando a Concepción (solo ocho años mayor que ella) el dia de su boda (en
1962) y, tres años después, cuidando a la primera hija del matrimonio.



Hola amigas y lectoras, voy a
anticipar un poco lo que el Año
Nuevo 2019 nos traerá a cada
signo pero antes os cuento para
qué sirve la Astrología. A través de
esta podemos seleccionar cuál es
el mejor momento para iniciar algo
de interés como por ejemplo, un
trabajo, o emprender un negocio,
o un proyecto, solicitar algo,...

La Astrología es como  un

mapa de carreteras, que te señala
el mejor camino - que no siempre
es el más corto ni el más difícil-,
tan sólo hay que saber escoger el
momento y no precipitar las cosas.
Con la ayuda de los astros
podemos salir victoriosos. 

Vamos a saber qué consejos
nos dan las estrellas para nuestros
signos para el año venidero. 

Aries
Si quieres triunfar en 2019

tendrás que apostar por la
paciencia y así, saldrás ganando. 

Tauro
Piensa en los demás antes que

en ti mismo. Las estrellas te lo
agradecerán.

Géminis
No tomes decisiones

precipitadas o los astros te
pasarán facturas.

Cáncer
Déjate guiar por tu corazón y

por tu intuición. Sé un poco menos
racional. 

Leo
Tendrás que aprender a no

vivir  por encima de tus
posibilidades. 

Virgo
En el 2019 tendrás que

deshacerte de cosas que hace
tiempo vienes arrastrando. Las
estrellas te premiarán.

Libra
Lo mejor del año tu profesión,

aunque tendrás mucho trabajo y
estrés.

Escorpión
Nada como pasar páginas y

dejar atrás el pasado para triunfar. 
Sagitario 
Necesitas madurar un poco

más y buscar consejos en
personas de las que te puedas fiar. 

Capricornio
Durante este año 2019 tienes

que explorar nuevos caminos. No
vuelvas al pasado, es un error. 

Acuario
En el terreno laboral llegan

épocas de cambios en la
economía lo notarás. 

Piscis
Las estrellas te bendecirán

tanto en el trabajo con en el dinero.
¡Felicidades!

Espero que sea de vuestro
interés estas predicciones que
hemos hecho de cara al próximo
año. 

Un beso de vuestros amigos,
Isabel y Manolo.

Horóscopo 2019

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.
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Más de 20 años enseñando Inglés

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Tecnología

Con ella se podrán hacer
cosas inimaginables,
desafiando aquello que

se creía imposible, como por
ejemplo: satisfacer la demanda
mundial de alimentos, combusti-
ble, nutrición animal… 

La podremos ver aplicada en
la industr ia farmacéutica
desarrollando fármacos más
eficaces y personalizados para
cada paciente. Y en el sector
textil permitiendo la creación de
tejidos inteligentes.

Biotecnología

Vida Social

Jesús, feliz cumpleaños.
De toda tu familia, de tu
abuelo Antonio, de todos
tus colegas y de todas tus
novias.
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La compra compulsiva, es
un trastorno que se caracte-
riza por una necesidad ur-
gente, irresistible e irrefrenable
por comprar de forma masiva
o incluso objetos innecesarios.

Se considera un trastorno
psicológico del control de im-
pulsos, y en el subyacen cier-
tas características personales
que hacen que las personas
sean víctimas de estas con-
ductas que generan depen-
dencia. Los que padecen este
trastorno, suelen tener una
gran insatisfacción con su vida
y consigo mismos, y tratan de
llenar su vacío con una activi-
dad que les aporta una gran
sensación de plenitud y tran-
quilidad aunque sea de forma
pasajera. Además es posible
que presenten miedos, tris-
teza, sensación de soledad,
carencias emocionales y baja
autoestima.

Es un trastorno que se da
tanto en mujeres como en
hombres, aunque sí cambian
los productos que se suelen
comprar, en el caso de las mu-
jeres suele ser ropa y produc-
tos de belleza, en los hombres
se da más la compra de apa-
ratos electrónicos, informáti-
cos o relacionados con el
mundo del motor.

En un principio, cuando la
conducta se da, cuando se
compra, aparece una sensa-
ción de tranquilidad y satisfac-
ción que a la persona le
resulta placentera, ya que, a la
vez que calman el impulso,
cuando compran, se segrega
dopamina, se produce  adre-
nalina y genera bienestar.
Pero esta sensación dura
poco y pronto aparecen los
sentimientos de culpa, las
mentiras, la vergüenza y el
hecho de asumir que no se ha
actuado bien. También, pronto
empiezan a aparecer los pro-
blemas familiares, ya que hay
que asumir un coste econó-
mico importante. Es muy pro-
bable que haya reproches,
que le retiren la disponibilidad
económica (control del dinero,
tarjetas de crédito....), en defi-
nitiva que pierda la libertad y
la capacidad de decisión.

Es necesario tratamiento
psicológico para tratar este
trastorno. La terapia cognitivo-
conductual y los grupos de au-
toayuda suelen resultar
eficaces.

✚ JUEVES 13
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

✚ VIERNES 14

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ SÁBADO 15

de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19

✚ DOMINGO 16

de 22.00 a 9.30 horas

Esperanza, 101

✚ LUNES 17

de 22.00 a 9.30 horas

Real Utrera, 290

✚ MARTES 18

de 22.00 a 9.30 horas

Plaza Menéndez y Pelayo, 3

✚ MIÉRCOLES 19 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

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

Continuamos hablando de los tipos
de violencia de género.

Violencia sexual y abusos sexuales:
Cualquier acto de naturaleza sexual for-
zada por el agresor o no consentida por
la mujer y que abarcan la imposición,
mediante la fuerza o intimidación de re-
laciones sexuales no consentidas y el
abuso sexual.

Acoso sexual: Incluye aquellas con-
ductas consistentes en la solicitud de
favores de naturaleza sexual, con el
anuncio a la mujer de causarle un mal
relacionado con las expectativas que la
victima tenga en el ámbito de dicha re-
lación

Violencia económica: Incluye  la pri-
vación intencionada de recursos para el
bienestar físico o psicológico de la

mujer y de sus hij@s o la discriminación
en la disposición de los recursos com-
partidos en el ámbito de la convivencia
de la pareja.

Tráfico de mujeres y niñas con fines
de explotación: Incluye captación, trans-
porte, traslado, acogida ó recepción de
sus víctimas, recurriendo a  amenazas,
uso de la fuerza o coacción o rapto,
fraude, engaño, abuso de poder, con
fines de explotación

Si estas siendo víctima de maltrato
ten presente que:

- Tú no eres responsable.
- El uso de la violencia nunca está

justificado.
- Estas agresiones se repetirán y se

agravarán con el tiempo.
¡No estás sola!

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Compra compulsiva

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

No a la violencia de género (y II)

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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+ DEPORTE

BSR VISTAZUL QUIERE GANAR

BSR Vistazul quiere darle una ale-
gría a su afición y no habrá mejor ma-
nera que despedir el año con una
victoria, sería la primera esta tempo-
rada, en el Pabellón Pepe Ot de Dos
Hermanas. El rival será el UCAM Mur-
cia y el partido se disputará el próximo
sábado día 15 de diciembre a partir de
las 18.00 horas. 

Los murcianos son un equipo re-
cién ascendido que se ha acoplado
perfectamente a la competición.
Cuenta en su haber con el mismo nú-
mero de encuentros ganados y perdi-
dos.

Vendrán con ganas de aprove-
charse de la racha de resultados ne-
gativos en la que se encuentran los
sevillanos en su andadura por la Pri-
mera División de la Liga de Baloncesto
en Silla de Ruedas, ya que han salido
derrotados en todos sus choques.

Los locales están pendientes de
reforzar su plantilla. Mientras se está
a la espera de las incorporaciones, los
de Dos Hermanas intentarán ser lo
más competitivos posibles con la in-
tención de conseguir un marcador fa-
vorable y dedicárselo a su sufrido
público.

No lo tendrá nada fácil porque en-
frente estará un conjunto bastante
compensado en todas sus líneas y
que vienen de ganar en Murcia por 64
a 52 al CDA Bahía de Cádiz en la úl-
tima jornada.

Desde el club nazareno se invita a
todos los aficionados a este deporte a
que se acerquen al Pabellón Pepe Ot
porque necesitan “más que nunca” su
apoyo para revertir esta delicada situa-
ción por la que atraviesa la institución. 

Por otro lado, el BSR Vistazul dis-
putó el pasado fin de semana la XXX
Copa Andaluza de Baloncesto en Silla
de Ruedas, que tuvo lugar Pabellón
Antonio Rivera de Almería organizada
por la Federación Andaluza de Depor-
tes de Personas con Discapacidad Fí-
sica. Los nazarenos se alzaron con la
tercera plaza del Torneo.

Tras una primera parte muy igua-
lada, los almerienses, espoleados por
su público, lograron ventajas cercanas
a la decena de puntos. A pesar de los
intentos visitantes de acercarse en el
electrónico, la victoria se la llevo el
club local por 55 a 49.

El jugador nazareno Fernando
Valderrama fue el máximo anotador de
la XXX Copa Andaluza. Se da la cir-
cunstancia que en la edición anterior
otro de ellos, Andrés Frutos, se alzó
con este mismo galardón.

Además, se guardó un minuto de
silencio por el fallecimiento del padre
de Francisco Pérez Muñoz, Director
Técnico y miembro de la Junta Direc-
tiva de la entidad de Dos Hermanas.

Gran victoria del Cajasol
Juvasa Voley frente a
Sant Cugat (3-0) que

afianza al equipo en la tabla y
recupera sensaciones. El conjun-
to nazareno firmó un buen parti-
do frente a las últimas clasifica-
das en un Pabel lón de Los
Montecillos con una gran entrada
de público. Con la afición llevan-
do en volandas al equipo, las de
José Manuel González ‘Magú’
apretaron para sumar esta impor-
tante victoria.  

El Cajasol Juvasa Voley
comenzó guerrero y acertado en
ataque. La vuelta de Rocío Ruiz
en casa sumó al conjunto en
todas sus facetas. Pronto conse-
guiría distanciarse en el marca-
dor hasta los siete puntos de
ventaja, pero una serie de erro-
res en recepción y ataque acorta-
ron el marcador hasta los dos
puntos por encima para Cajasol.
Magú real izó sus clásicos
cambios tácticos para el saque
con una gran María Rodriguez
que f irmó un buen saque y
completó dos turnos. Finalmente,
un buen bloqueo de Medina firmó

el 25-22 del primer set. 
El conjunto nazareno intentó

llevar la iniciativa en el segundo
set pero la igualdad fue la tónica
general llegando hasta el 15-16 a
favor de Sant Cugat, donde las
nazarenas apoyadas en una gran
Medina como atacante, consi-
guió firmar un gran parcial de 6-0
hasta el 21-16. Nada más lejos
de la realidad, recortó Sant Cugat
hasta el 21-20 después de un
recital defensivo por parte de
ambos conjuntos. 

Rocío Ruiz ha vuelto a lo

grande, aportando en defensa y
siendo clave en ataque, como
suyo fue el 23-21 que distanció
en el electrónico después de una
mala recepción, la atacante
nazarena es pieza clave. Con el
cambio de Alba García al saque,
firmó un 25-21 para cerrar el
segundo set. 

Mal empezó el tercer set para
las nazarenas con un parcial de
2-8. Pero pronto se repuso con
Maria Figueroa al saque llegando
al 10-11 en el electrónico. Funda-
mental la actitud defensiva del

equipo de Magú que salvó gran-
des bolas y estuvo muy acertado
en bloqueo, después del inicio
dubitativo de set, donde introdujo
un cambio entrando Jimena
Gayoso que firmó un buen set.
Finalmente 25-19 para cerrar el
set con una gran Medina atacan-
do por zona cuatro. Victoria vital
para Cajasol Juvasa Voley que
se distancia de los puestos de
abajo y alcanza una zona media
tras esta tercera victoria de la
temporada.

Así analizó el encuentro José
Manuel González ‘Magú’ al finali-
zar: “Un partido para los dos
equipos de mucha tensión, sobre
todo por los puntos que no suma
el rival. El equipo ha entrado con
tensión, es para jugarlo así, era
muy importante. El equipo ha
respondido bien los dos primeros
set, muy eficaces en ataque. El
tercer set nos ha costado mucho
arrancar y es una cosa a mejorar,
la garra y la fuerza del equipo
junto a Jimena que sale del
banqui l lo en una situación
complicada y aporta, es muy
importante”.

Victoria de peso del Cajasol Juvasa Voley
para afianzar la temporada (3-0)
Venció a Sant Cugat con un Pabellón de Los Montecillos que copó la grada para disfrutar

Arrancó diciembre con la
primera de la cuatro
reuniones previstas

para el mes. El Gran Hipódromo
de Andalucía ofrecerá carreras
también en diciembre el próximo
domingo 16 a las 12.00 horas, y
los sábados 22 -a las 14.00
horas- y 29 -a las 12.00 horas-.

Comenzó la jornada con el
Premio Valle de Valdelarco sobre
1.350 metros de cuerda para seis
ejemplares. Cumplió con los
pronósticos el tres años de Siem-
pre Fani Desert Deer (1º, 2º y 1º
en sus últ imas actuaciones)
rematando como es habitual por
el exterior, ante la ausencia de
Viento Sur, y seguido de Iron
Rock y Sinaloa. Victoria para
Ricardo Sousa.

El Premio Valle del Genal
(handicap dividido 2ª parte)
dispuso los cajones de salida en
la distancia de 1.900 metros con
ocho participantes. Gusta mucho

Getaria, que prepara y monta
Huayas. Se marchó en solitario
en los últimos 400 metros que
ganó fácil My Man Charlie. Geta-
ria y Sandy Duke, con Jaime
Gelabert en la silla, cerraron el
trío. Las estadísticas le dan una
victoria por cada 10 salidas a
pista del caballo de Anjos Selva-
gens. No hubo sorpresas.

La primera parte del hándi-
cap dividido repitió distancia en el
Valle del Río con ocho contrin-
cantes desde cajones. Pelea
mano a mano de High Baroque y
Barry Lyndon con triunfo final
para el de la cuadra Elevage La
Reverdite que venía de ganar en
Zarzuela sobre hierba y se ajustó
perfectamente a la arena nazare-
na. Buen reenganche con su
cuarto triunfo. Tercero entró Blue
Martini.

El Premio Valle del Guada-
lentín dispuso la prueba Lototurf
más numerosa de la jornada con

diez ejemplares pendientes de la
bandera en los 1.350 metros. De
nuevo se cumplieron los pronós-
ticos en la gemela. La Chica
Mágica en los colores de FEP
Racing -a favor de experiencia-
tiró del lote aunque los últimos
metros fueron cruciales para el
pupilo de Óscar Anaya Pirate -
estreno en Dos Hermanas- que
entró por delante de Arenal y
Shining Torch en los colores de
Soñador. Doblete para Sousa en
la jornada.

Cerró la reunión el Premio
Cría Nacional con la tercera
prueba rápida -1.350 metros- de
la dominical. Cinco opciones de
triunfo: Cañedo, preparado por
Enrique León, se coronó de
punta a punta. La duda de León
finalmente se quedó en la pista.
Supo adaptarse al terreno.
Triplete para el jockey luso Ricar-
do Sousa que aseguró estar en el
mejor año de su carrera y que se

muestra dispuesto a limar puntos
en la estadística encabezada por
Vaclav Janacek. Se estrenaba
bajando la distancia. Mordan -
favorito- buscó el remate pero el
ejemplar de la Yeguada la Llana
ya batía tres cuerpos de ventaja.
Cerró la foto Indiano, que se
quedó algunos metros en cajo-
nes.

Gran Hipódromo de Andalu-
cía acogerá el sábado 22 de
diciembre desde las 12.00 del
mediodía, el concierto navideño
‘Radiolé por Villancicos’ con las
actuaciones de Manuel de
Angustias, Mesalla, Triana de
Alba, Álvaro Prado, Manuel Espi-
na y Salvador García ‘Pitu’. Tras
el evento musical,  sobre las
14.00 horas, se celebrarán cinco
carreras. Durante todo el mes
además podrán real izar sus
compras navideñas en el Merca-
dillo que organiza Gran Hipódro-
mo de Andalucía. 

El próximo domingo a las 12.00 horas,
jornada de carreras en el Hipódromo
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El Atlético Dos Hermanas
se enfrentó el pasado
domingo al Triana CF

con la única intención de traerse
los tres puntos en juego.

El part ido comenzó con
ocasiones para ambos equipos
pero las más claras fueron obra
de los jugadores nazarenos que
se plantaban en el área local con
gran facilidad, pero sin poder
concretar las ocasiones creadas. 

De las pocas que dispuso el
Triana fue para subir el 1-0 al
marcador a los 10 minutos de
juego. Una falta frontal muy bien
lanzada fue despejada por
Manuel, pero el rechace fue
rematado por el delantero a gol.
Mucho premio para un equipo
que a raíz de ese gol no quiso ni
el balón ni juego, solo se dedicó a

perder el tiempo. 
Al cuadro de Francis Monto-

ya le tocaba remar a contraco-
rriente y dispusieron de varias
ocasiones para empatar pero no
fue hasta el minuto 39 cuando
una falta lateral sacada por Moy
fue rematada acrobáticamente
de espuela por Kisko, que marcó
un golazo para hacer justicia.
Con el empate se l legó al
descanso.

En la segunda parte, los
nazarenos, sabiendo los resulta-
dos de sus perseguidores, salie-
ron a por el partido. El cuadro
local seguía con pérdidas de
tiempo, muchas protestas y
juego brusco que fue clave, ya
que en el los últimos minutos
hubo varias expulsiones. 

El júbilo nazareno llegó en el

descuento, ante un balón magis-
tral de Moy que fue conducido
por Salvi Heredia, sólo ante el
portero del Triana CF hizo justicia
y subió el 1-2 al marcador. Algo
que llenó de alegría al nutrido
grupo de aficionados desplaza-
dos desde la localidad.

Paso de gigante del cuadro
nazareno que sigue sumando
para comandar la tabla de la
Segunda Andaluza.

El próximo sábado a las
19.00 horas, el At. Dos Herma-
nas recibirá en el Miguel Román
al Herrera.

El Atlético Dos Hermanas se mantiene como
líder de la Segunda Andaluza

La PD Rociera, pese a su esfuerzo, no logró
pasar del empate (1-1) en Osuna
El Manuel Adame acogerá el sábado a las 12.00 horas el partido contra el Paradas Balompié

Duelo en las alturas era el
del pasado sábado en la
localidad de Osuna. Visita-

ba la PD Rociera a un Osuna Bote
Club un puesto por debajo pero
empatado a puntos y goles a favor,
tan solo los diferenciaban los goles
encajados ya que los nazarenos
tenían uno menos.  Esto hacía que
la segunda y tercera plaza estuviera
más que reñida. La PD Rociera
viajaba con bajas ostensibles, entre
el las la del guardameta Rivas
además de los defensas Miguel
Acosta y Samuel. Con una reta-
guardia renovada con el canterano
Andrés en la portería,  Jony en el
centro de la defensa y Jorge Nieto
en la banda salieron los nazarenos
a demostrar el por qué de su posi-
ción en la tabla. 

El partido iba y venía, no tenía
un dominador el encuentro, pero
entre estas, en el minuto 24, los
locales se adelantaron en el marca-
dor por mediación de Montero por lo
que tocaba ir a remolque y los de la
barriada del Rocío buscaban el
empate con ahínco e incluso en
mucha fases del encuentro eran
dominadores. Tuvieron su justo
premio cuando en el minuto 77 Raúl
se adueñó de una falta cinco metros

fuera del área y lanzó un tiro al que
el guardameta local no pudo llegar.

El partido se encontraba empa-
tado pero la moral y la inercia la
tenían los visitantes. Fruto de ella y,
ya a punto de finalizar el encuentro,

consiguió la PD Rociera un gol que
le dio los tres puntos pero fue anula-
do por fuera de juego generando
muchas dudas entre los asistentes. 

Este empate fue aprovechado
por el Morón CF que con su victoria

creó un triple empate entre Morón
CF, PD Rociera y Osuna Bote Club. 

El próximo domingo se disputa-
ra la 16ª jornada y será a las 12.00
de la mañana ente la PD Rociera y
el Paradas Bpie.

El CD Cantely ha iniciado una campaña de
recogida de alimentos en colaboración con la
Fundación Banco de Alimentos de Sevilla de
cara a la Navidad. Para ello han colocado una
cesta en la sede del Club (calle Orippo, s/n)
que permanecerá allí hasta el próximo día 20
de diciembre. Los interesados en colaborar y
llevar alimentos no perecederos (legumbres,
aceite, conservas, frutas enlatadas, galle-
tas,...) pueden hacerlo todos los días de 17.00
a 20.00 horas.  Por otro lado, el pasado
Jueves el Cantely celebró su Chocolatada
Navideña, donde los jugadores del equipo, así
como padres, directivos y demás personas,
pudieron disfrutar de un delicioso chocolate
con churros. Además, los jugadores de la enti-
dad posaron para la foto oficial de la entidad.
El club brinda con esta chocolatada por los 37
años que acaba de cumplir, y por supuesto,
por una Feliz Navidad y por un 2019 en el que
se espera lograr todos los proyectos y logros
deportivos propuestos.

Recogida de
alimentos en el CD
Cantely

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS PARADAS BPIE.

1 U.D. Tomares 37 15 11 4 0 38 15

2 Morón C.F. 28 15 9 1 5 30 15

3 Pd Rociera 28 15 9 1 5 29 17

4 Osuna Bote  28 15 8 4 3 29 18

5 Ud Bellavista 27 15 8 3 4 32 25

6 Lora cf 25 15 8 1 6 22 19

7 Villafranco 23 15 7 2 6 27 23

8 Estrella 23 15 6 5 4 17 14

9 Cd Pedrera 20 15 6 2 7 26 23

10 Camas 19 15 5 4 6 20 27

11 Palacios C.F. 19 15 5 4 6 11 21

12 Cerro Águila 18 15 5 3 7 23 27

13 Camino Viejo  16 15 4 4 7 18 19

14 Cd Coronil 16 15 4 4 7 18 25

15 Paradas 15 15 4 3 8 20 31

16 Mairena 15 15 4 3 8 18 31

17 C.D. Demo 11 15 2 5 8 16 29

18 Alcalá Río C.F. 9 15 2 3 10 15 30
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Se busca Ayudante de cocina para
restaurante en Dos Hermanas. In-
teresados mandar correo con cur-
riculum vitae y foto actual al email
22melli22@gmail.com

Se busca Camarera para restau-
rante en Dos Hermanas. Interesa-
dos mandar correo con
curriculum vitae y foto actual al
email 22melli22@gmail.com

Se ofrece chica de 30 años, para
cuidado de personas mayores,
niños, en casa u hospitales, con
amplia experiencia como auxiliar
de enfermería, también para
limpieza en general. Telf:
665090487

Señora se ofrece para trabajar con
personas mayores, limpieza,
higiene personal, todo en general,
experiencia de muchos años, in-
corporación inmediata, incluido
fines de semana. Telf: 665473440

Enseño taquigrafía. Telf:
693539655

Señora española, 45 años, se
ofrece para cuidado de personas
mayores, por las tardes y algunas
noches, también hospitales, con
vehículo propio y experiencia, Dos
Hermanas. Anabel. Telf:
695488388

Chipiona. Se vende plaza de garaje

cerca de la playa. 12.000 Euros.
Telf: 651825274

Necesito alquilar casa o piso con
ascensor, por avenida España o Las
Ganchozas. Telf: 639742724

Compro monedas antiguas, bil-
letes, calendarios de bolsillo, cro-
mos de fútbol, mecheros clipper
antiguos. José. Telf: 678818817

Vendo patos mudos a 15 Euros la
collera. Manuel. Telf: 655214477

Chico de 58 años busca chica
entre 45-55 años, para relación
seria. Telf: 651574445

Chico de 40 años, bien parecido,
amable y cariñoso, desea conocer
una chica entre 25-40 años, para
relación seria. Telf: 656730370

Chico de 40 años, bien parecido,
cariñoso, amable, desea conocer
chica entre 30-40 años, para
relación seria. Telf: 656730370

Mujer de 57 años busca una per-
sona de edad parecida para
relación seria. Telf. 680339099

Chico de 35 años, buena persona,
de Montequinto, Dos Hermanas,
con pequeña discapacidad, gus-
tando deporte, desea conocer
chica misma edad. Telf: 653338214

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

Acepta las rupturas: que
tomes un camino dife-
rente en cualquier ámbito
de tu vida no significa una
derrota.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

De manera inesperada re-
cibes recompensas por
todo aquello que has
hecho sin esperar nada a
cambio, tu nobleza.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Cuidado con las confron-
taciones con la pareja, no
tienes por qué competir,
cada quien puede tener
posiciones válidas.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Prestar servicio es, proba-
blemente, la mejor ma-
nera de pasar este
tiempo en el que todo pa-
rece haberse estancado.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Tu conexión emocional te
ayudará a tomar decisio-
nes para superar cual-
quier adversidad que se
te presente.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Cuidado con el exceso de
críticas hacia ti mismo y
hacia los demás pues
puedes entrar en un calle-
jón sin salida. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Te quieres emancipar y
está muy bien, sentirás
como el crecimiento per-
sonal repercute en todo tu
entorno.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Excelente momento finan-
ciero. Acepta todo lo que
la vida te quiere traer para
compensar tu usual incon-
dicionalidad.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

No temas, que la vida
quiere que te enfrentes a
un verdadero inicio. Los
proyectos cambian; hay
justicia Divina.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

No huyas, enfrenta tu os-
curidad y verás como lo-
gras atravesar este
momento y recuperarte.
No vuelvas atrás.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Es muy importante que
vivas el día a día enten-
diendo que todo es un
proceso que requiere de
tu experiencia.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Aunque las exigencias en
tu vida, en este momento,
sean muchas y tal vez in-
tensas, tú puedes con
ellas.

Contactos

La App

Foursquare es una red
social de geolocalización por
excelencia en Android. Una apli-
cación que te ayuda a encontrar
los mejores restaurantes, luga-
res, … sin necesidad de estar
preguntando a nadie. Esta app

es perfecta para cuando te vas
de viaje. Te muestra y ofrece
una serie de faci l idades en
función del lugar en el que estés
en ese preciso instante una vez
que el sistema ha localizado y
registrado tu ubicación.

Foursquare

www.periodicoelnazareno.es

ANIMALES

Buscamos acogidas indefinidas
o adopciones para varios
gatitos. Malviven en la calle
pasando frío y no llegan a los
siete meses. Urge ayuda para
ellos. Contactar por Whatsapp a
través del teléfono: 617 564 380
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¿Qué significa el Premio para
usted?

Es la guinda para un pastel en
cuya construcción, tanto mi familia
como yo, hemos empleado mu-
chas energías. De esta forma,
estos pequeños detalles contribu-
yen a compensar en cierto modo
esos malos ratos y etapas vitales
que han soportado en el pasado.
Por otra parte, terminan de erradi-
car esa pequeña duda que a veces
interrumpe mi sueño cuestionán-
dome sobre la idoneidad del ca-
mino escogido.

¿Era algo que esperaba?
Yo obtuve el Premio Extraordi-

nario Fin de Carrera, la Medalla de
la Faculta de Bellas Artes Santa
Isabel Hungría, el Premio Real
Maestranza de Caballería de Sevi-
lla y  la Medalla del Excelentísimo
Ayuntamiento de Sevilla durante
mi paso por la Licenciatura en Be-
llas Artes que concluí en el curso
2013-2014 y los premios de este
año eran referidos a los estudian-
tes que hubieran concluido su ca-
rrera durante el citado curso.
Pensé que tenía opciones y no
dudé en presentarme.

¿Qué va a suponer este pre-
mio en su carrera?

Es sin duda un reconocimiento,
aunque este premio llega con algo
de retraso por lo que objetiva-
mente hablando me va a influen-
ciar poco en mi carrera. No
obstante, es algo positivo y nos
alegra recibirlo tanto a los míos
como a mí. 

¿A qué se dedica en estos
momentos?

Aprobé las oposiciones de En-
señanza Secundaria en la pasada
convocatoria de junio y actual-

mente ejerzo como profesor de Di-
bujo Artístico en la Escuela de Arte
de Algeciras. Esta labor la compa-
gino con la realización de mi Tesis
Doctoral. Paralelamente a ambas
estoy inmerso en la ejecución de
algunas obras plásticas, aunque
mi principal obra actual es mi do-
cencia, pues considero que la
transmisión de conocimientos
puede constituirse en si misma
como un acto de producción artís-
tica tanto a nivel plástico como in-
telectual.

Alfonso San José concluye
explicándonos cuál es su má-
xima aspiración en su profesión.

Mi máxima aspiración tanto en
mi profesión como en mi vida en
general es ser feliz. Es un empeño
muy ambicioso que a veces no
está claro como lograr. Sin em-
bargo, hay una idea de fondo que
siempre ha guiado mi proceder
que no es otra que la de creer en
lo que hago y por tanto poner en
ello toda mi cabeza y todo mi co-
razón. A veces he logrado lo que
pretendía y otras no, pero rara vez
he tenido la sensación de no ha-
berlo intentado como la ocasión
merecía. Por tanto la forma de re-
correr mi camino es en si misma mi
objetivo y las metas que voy supe-
rando son solo circunstancias.

El currículum profesional de
Alfonso está cargado de
reconocimientos. Pese a su
juventud, goza ya de otros
importantes galardones no
sólo académicos sino también
artísticos. Entre ellos, el
Primer Premio en el X
Certamen de Escultura
Figurativa Ciudad de
Badajoz (2016) y el Tercer
Premio en el XX Certamen
Nacional de Pintura Ciudad
de Antequera (2016).
Además de exposiciones
colectivas y determinadas
publicaciones tiene otras
individuales como la realizada
en la Universidad de Cáceres
(2011) y la exposición
Individual realizada en la
Galería Arteaula (2012). 

MÁS PREMIOS MUY
RECONOCIDOS

“Esta es la guinda a un pastel en
cuya construcción hemos
empleado muchas energías”

ALFONSO SAN JOSÉEntrevista con...

El nazareno Alfonso San
José ha conseguido el
Premio Nacional Fin de
Carrera,  galardón que

otorga el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades a los
estudiantes que han finalizado
una diplomatura, grado o licen-
ciatura universitaria con mayor
brillantez. Estos los ha entregado
el ministro Pedro Duque Duque. 

por  Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

Profesionales 
del Jamón y la Carne

Jamones Moñino

Tiendas en Dos Hermanas

Tienda en Sevilla

Avda. Reyes Católicos, 52 • Tel.: 95 566 33 46

Avión Cuatro Vientos, 10 • Tel.: 670 31 26 85

Calle Isaac Peral, 34-36 • Tel.: 95 567 03 62

Paleta
Ibérica de Cebo
50% Raza Ibérica

4,5 Kg. aprox.

‘00
E/Pieza63

Solomillo
de 

Ternera

‘90
E/Kg.23

Cordero
Lechal

Sierra Cazorla
Por medias piezas

‘95
E/Kg.12

Queso
de Oveja

Leche Cruda

‘95
E/Kg.10

Pollo
relleno

‘95
E/Kg.7

Cañade Lomo
Cebo Campo

50% Raza Ibérica

‘50
E/Kg.22

Abrimos
domingo 23
en horario de
9 a 14 horas
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