
El Tiempo
El sol lucirá toda la jornada
JUEVES M: 15o m: 4o

Nuevo descenso del térmico
VIERNES M: 13o m: 2o

El sol será el protagonista
SÁBADO M: 14o m: 2o

Cielos despejados
DOMINGO M: 15o m: 2o

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

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108

Música, cine y pintura se
unen para luchar contra el
cáncer. La Asociación Filar-

monía de Sevilla ofrecerá el próximo

sábado, a partir de las 20.00 horas, en
el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, un concierto muy especial a
beneficio de la Asociación Española

Contra el Cáncer. Las entradas se pue-
den adquirir en la sede de la entidad
(Avenida de Andalucía 120) y a través
de la página web: www.giglon.com 

La música, instrumento
para luchar contra el cáncer

El sábado, concierto de la Filarmonía de Sevilla en el Teatro Municipal

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

*Oferta válida hasta el 31 de enero de 2019. Número de Registro Sanitario 30465

*
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ELECTRO 93
RUEDA TV
Reparación de TV

y Aparatos Electrónicos
Montaje de Antenas
Montaje y venta de 

Aires Acondicionados 

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

Microinjerto Capilar

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

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

Estudio 

capilar y

presupuesto

GRATIS
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La Orquesta Filarmonía de Sevilla ofrecerá un
concierto en el Teatro Municipal a beneficio de la
AECC. Entradas en Avda. de Andalucía, 120.

Música
sábado

12 Las exposiciones que se encuentran en el Centro
Cultural La Almona cerrarán sus puertas el
próximo domingo.

El sábado, a las 21.00 horas, se representa, en el
Teatro Municipal la obra ‘El tonto es un sabio’, a
beneficio de la hermandad Sacramental. 

Exposiciones
domingo

13
Teatro

sábado
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Vida Social

Jesús, feliz día de tu
Santo. De toda tu
familia, de tu abuelo
Antonio, de todos tus
colegas y tus novias.

En enero, Gema cumple 5 años y
Natalia 4, sois unas primas que os
queréis muchísimo y lo pasáis muy
bien, por eso vais a celebrar juntas
vuestros cumpleaños, esperamos que
os divirtáis de lo lindo. Besos de toda
la familia. ¡Os queremos muchísimo!

El Consejo de Hermandades y
Cofradías quiere hacer público el
agradecimiento por la excelente
labor realizada por la Policía Local
y Protección Civil en los diferentes
cortes de calle y seguridad vial lle-
vada a cabo en las distintas sali-
das de los Carteros Reales y Gran
Visir organizados por nuestras
Hermandades. De igual manera
agradece el Servicio de Limpieza
llevado a cabo tras el paso de los
citados cortejos. Sin más reitera
este agradecimiento a la Delega-
ción de la Movilidad y Limpieza Ur-
bana de nuestro Ayuntamiento
rogando lo hagan extensivo a
todas las personas que conforman
la misma.

Finalizada la Campaña de Navi-
dad, desde la Junta Directiva de
Fenaco, se quiere agradecer a Po-
licía Nacional, Policía Local, Bom-
beros, Servicio de Información y
Notificación, Protección Civil, Ser-
vicio de limpieza y medios de co-
municación, por su compromiso y
la magnífica prestación del servi-
cio a todas las zonas comerciales
de Dos Hermanas.

A Sus Majestades de 2019.
Me congratula exponer aquí mi

impresión como ciudadano y decir
que impresionante es poco, e in-
superable también, e inmejorable,
tal vez lo sea. No es nada de eso,
es imprescindible, sería lo ade-
cuado para calificar la majestuosi-
dad y la capacidad de que unas
simples carrozas engalanadas por
títeres de cómics donde se dice
que nace la ilusión, recorran rebo-
santes y llenando sus calles de ilu-
sión. 

Pero os diré que sin estas seis
cosas no habría Cabalgata. ¿Qué
mérito no tendría, no dar ilusión al
alma inocente, Melchor? ¿Que re-
compensas no tendría no dar lo
bueno de tí, Gaspar? ¿Qué gra-
cias no tendrías si no se te fue de-
vuelta, Baltasar? 

Si nuestros queridos Reyes
Magos conocieron una experien-
cia nueva y diferente como yo.
Gracias Sus Majestades por vues-
tra festividad.

Un sí a la Pro-Cabalgata Estre-
lla de la Ilusión en la que con su
esfuerzo y labor, mediante gene-
rosas almas de Fe lo hacen posi-
ble. Gracias. Y hay mucho por
hacer.

Y un sí para todos los ciudada-
nos que con su ejemplo y compor-
tamiento, junto a los efectivos de
seguridad y servicio de limpieza
hicieron una Dos Hermanas fes-
tiva, lograda y bonita.

Gracias.

Agradecimiento

Honorablemente

Agradecimiento público

Cartas
al

director

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

I ANIVERSARIO

Sus hijos, sus nietos y demás familia ruegan asistan a la misa que se
celebrará el próximo domingo, día 13 de enero, a las 20.00 horas, en la

parroquia de Santa María Magdalena

DON JOAQUÍN
SÁNCHEZ CÁRDENAS

R.I.P.A.

DOÑA CARMEN MARÍN DAVÓ

Esposo que fue de la señora

Consejo de Hermandades y 
Cofradías de Dos Hermanas

Fenaco Rafael Martínez Pérez
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado el
proyecto y el expediente de

licitación de la ‘Plataforma reserva-
da para servicio público carril bus,
tramo estación Línea 1 Olivar de
Quintos hasta Avenida Adolfo
Suárez’, cuya ejecución se realizará
con cargo al superávit presupuesta-
rio del año 2017. 

El presupuesto de esta primera
fase de la plataforma reservada
asciende a un total de 4.992.052,72
euros, y cuenta con un plazo de
ejecución de seis meses. El tramo
objeto de este proyecto, con una
longitud total de 4,613 kilómetros,
discurre íntegramente por el munici-
pio de Dos Hermanas, comenzando
en Montequinto, cruzando Entrenú-
cleos (Plan Parcial SEN-1) de Norte
a Sur, el Parque Forestal y la SE-40
y terminando en la Avenida Adolfo
Suárez (Sistema General Viario-1.6
del AO-33), a 150 metros del eje de
la Avenida de las Universidades.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, adelantó
que este primer tramo de la platafor-
ma reservada podría estar termina-
do en septiembre de 2019.

Esta plataforma contará con
dos fases más. Otro tramo que
llegará hasta el futuro intercambia-
dor de transportes que se construirá
en Casilla de los Pinos y un tercer

tramo que se prolongará desde
Casilla de los Pinos hasta la barria-
da de Las Torres, en la Zona Sur de
la ciudad, según explicó Morón.

Enlaces con la SE-40
Asimismo, por parte de la

Sección de Proyectos y Obras del
Ayuntamiento se ha elaborado el
‘Proyecto de mejora de enlaces con
la carretera SE-40. Parque Forestal
Dehesa Doña María’, cuya ejecu-
ción se realizará también con cargo

al superávit del año 2017.  En la
actualidad, el parque se encuentra
dividido en dos zonas (norte y sur)
al estar atravesado por la carretera
de circunvalación de Sevilla SE-40.
Con la ejecución del presente
proyecto se pretende el acondicio-
namiento de los enlaces peatonales
entre estas dos zonas que permita
el paso fluido y seguro sobre esta
vía, así como la conexión con el
resto de viales que discurren por la
zona sur del parque.

La primera fase de las obras unirá Olivar de Quintos con la Avenida Adolfo Suárez atravesando Entrenúcleos

Se construirán dos
tramos más de
plataforma: uno hasta
Casilla de Los Pinos y
otro que llegará hasta
la barriada Las Torres

‘‘

La plataforma del bus ecológico podría
estar terminada en septiembre

A FONDO

Peticiones del
Alcalde al nuevo
Gobierno de
Andalucía

El Alcalde nazareno, Fran-
cisco Toscano, explicó en
el último Pleno que se dará

por satisfecho si el nuevo Gobier-
no de la Junta de Andalucía
mantiene los compromisos que ya
tiene adquir idos el Ejecutivo
sal iente con Dos Hermanas:
construcción de centros escola-
res y colaborar en la plataforma
de bus ecológico.

El Alcalde explicó que es
necesaria la construcción de
nuevos centros para atender,
sobre todo, al tramo de Secunda-
ria Bachillerato y FP. “Que se
cumpla con máxima agilidad”,
insistió. En cuanto al proyecto de
plataforma reservada para un
servicio de autobús ecológico,
Toscano le pide a la Administra-
ción autonómica que compense el
75% del déficit que pueda tener el
coste de mantenimiento que
“podría ser un 25% del gasto que
podría tener el tranvía”, calculó el
primer edil nazareno. 

El plazo de ejecución de las obras de construcción de la primera
fase de la plataforma reservada para el carril bus es de seis meses,
según figura en el expediente de licitación.
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Estafa

Agentes de la Pol icía
Nacional en Dos Hermanas
han detenido a un total de 17
personas e investigado a
otras ocho, desarticulando
nuevamente una organiza-
ción criminal dedicada al frau-
de por manipular cuentakiló-
metros y posterior venta de
vehículos de segunda mano
por un precio muy por encima
de su valor real. Las empre-
sas de compraventa estaban
ubicadas en las localidades
sevillanas de Dos Hermanas
y Utrera y hasta el momento
se ha localizado a 96 víctimas
de la organización distribui-
das por toda España.

Atropello mortal

Una anciana de 80 años
falleció en la madrugada del
día 1 atropellada, según infor-
mó el Servicio de Emergen-
cias 112. Los hechos ocurrie-
ron en la Avenida de la Liber-
tad, después de que la mujer,
una anciana de 80 años, al
parecer, tropezara accidental-
mente y cayera en el momen-
to en que pasaba un vehículo.

Fraude fiscal

La Policía Nacional ha
desarticulado un grupo crimi-
nal en Dos Hermanas dedica-
do al fraude fiscal a la Agencia
Tributaria y la Seguridad
Social. 

El l íder de este grupo
criminal en Dos Hermanas,
gestor de la principal empresa
afectada, realizó la contrata-
ción de personal y la venta de
materiales de la construcción
a terceras empresas a las que
emitía facturas fraudulentas.

Tráfico de armas

Agentes de la Pol icía
Nacional han desarticulado
un grupo dedicado al tráfico
de armas en Dos Hermanas.
En la operación han sido
detenidas dos personas que
utilizaban el procedimiento de
la ‘canibalización’, consisten-
te en la utilización de piezas
procedentes de diferentes
armas de fuego para la crea-
ción de armas completas. 

Sucesos La gran factoría del comercio electrónico quiere contar con este centro en este año

La gran factoría del comer-
cio electrónico, Amazon,
está valorando la posibili-

dad de construir su mayor centro
logístico del país en Dos Herma-
nas, concretamente, en los terre-
nos de Megapark, en el Polígono
La Isla.

Amazon busca en Sevilla una
parcela de unos 170.000 metros
cuadrados con 200.000 metros
edificables, según avanzaba el
periódico El Confidencial. 

Lugar idóneo

En este sentido, Megapark se
perfila como el lugar idóneo: una
nueva zona industrial y comercial
prácticamente urbanizada, situada
estratégicamente, con inmejora-
bles comunicaciones: a un paso de
la A-4 (Cádiz-Madrid) y de la SE-
40, a pocos kilómetros del Puerto
de Sevilla y del aeropuerto...

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, explicó
que Dos Hermanas “tiene bolsas
de suelos ubicadas en el término
municipal que pueden atender
este tipo de demandas. Parcelas
con conexiones a las principales
vías de comunicación y con todos
los sistemas generales: luz, agua,
saneamiento…”. El edil destacó
que son de los pocos suelos en
Andalucía y en España con estas
características.

“Estamos en disposición de
atender este tipo de propuestas.

Sería una noticia muy positiva en
el sentido de que Dos Hermanas
sigue estando como centro refe-
rencial”, subrayó.

Almacenamiento y distribución

En este centro logístico, ubica-
do al sur del país, Amazon almace-

naría sus productos para su distri-
bución tanto a España como a
Portugal. Por tamaño, este proyec-
to de Amazon superaría al centro
logístico de Illescas (Toledo), con
la mitad de metros.  Actualmente,
Amazon cuenta en Sevilla, tras la
reciente concesión de una nave,
con unos 19.000 metros cuadra-

dos en el Puerto de Sevilla, según
apunta El Confidencial.

La idea de Amazon, según
indica El Confidencial, es estar
funcionando en Sevilla a mediados
de este mismo año 2019 por lo que
la decisión debería ser en firme en
breve para comenzar las obras de
inmediato.

El  Alcalde, Francisco
Toscano Sánchez, y el
presidente de la Diputa-

ción de Sevilla, Fernando Rodrí-
guez Villalobos, inauguraron el
tramo entre los puntos kilométricos
2 al 6,4 de la SE-3206 que da
acceso al polígono de La Isla y a
los terrenos de Megapark. 

Se trata de una actuación que
forma parte del grupo de las inver-
siones en carreteras definidas
como Programa de Mejoras en
Carreteras de Interés Empresarial
e Industrial y uno de los principales
proyectos del Plan Supera 5. Un

proyecto que fue licitado en 2017 y
ejecutado a lo largo de 2018 con
una inversión de 1,2 millones de
euros.

Para el presidente Villalobos
esta actuación “es muy importante
tanto por el emplazamiento de esta
carretera (SE-3206) por su encla-
ve como para las empresas e
industrias que se localizan en la
zona. Además, no hay que olvidar
su interés estratégico para el
desarrollo económico de la provin-
cia, porque en el la concurren
factores como la importancia de
las superficies destinadas a suelo

empresarial e industr ial  y la
confluencia con el trazado de la
SE-40 y la proximidad de la SE-30
que permiten circundar la capital y
acceder a las principales vías de
comunicación nacionales y regio-
nales, la cercanía del aeropuerto
de Sevilla y la propia presencia de
uno de los grandes municipios
andaluces como es Dos Herma-
nas”, ha subrayado.

Por su parte, el alcalde nazare-
no, Francisco Toscano, ha anun-
ciado que “con toda esta mejora,
nosotros, como Ayuntamiento utili-
zaremos el próximo Plan Supera

para abrir un enlace directo -desde
la circunvalación SE-40- a La Isla.
Se desdoblará el nudo sur, con un
tablero distinto y ampliación de
glorieta y la vía de servicio la
convertiremos en una carretera
que desdoble y se ponga en una
sola dirección, con mejora de la
plataforma y arcenes”.

La carretera provincial SE-
3206, con datos de 2017, soporta
un tráfico diario de casi 17.500
vehículos, al año lo hace con 6,5
millones de vehículos y un tráfico
pesado que supone el 22% de los
anteriores.

Amazon se fija en Dos Hermanas
para su mayor centro logístico

Inaugurado el tramo de la SE-3206 que da
acceso a La Isla y Megapark
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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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La Junta de Gobierno ha
aprobado el expediente de
contratación para las obras

de sustitución del campo de juego
de tierra por césped artificial en
varios campos de fútbol de la locali-
dad. El contrato para estas obras
está compuesto por seis lotes, uno
por cada campo de fútbol a ejecu-
tar.Concretamente, las obras,
cuyos proyectos han sido redacta-
dos por arquitectos municipales,
tienen un plazo de ejecución de
cinco meses.

Los trabajos permitirán la susti-
tución del campo de juego de tierra
por césped artificial en los campos
de fútbol del CF Vistazul, CF Miguel
de Unamuno, CF La Moneda, CF
Ibarburu, CF La Moti l la y CF
Cantely.

Las obras para instalar césped
artificial comenzarán en breve

El paro en Dos Hermanas
desciende más que la media de
toda la provincia de Sevil la y
Andalucía, según los datos obte-
nidos del Servicio Andaluz de
Empleo. Además, las cifras de
paro en Dos Hermanas se sitúan
en el nivel más bajo desde febre-
ro de 2009.

En Dos Hermanas se ha
producido una disminución del
número de personas demandan-
tes de empleo desde diciembre
de 2017 a diciembre de 2018  que
supone una bajada interanual del
3,48%, mientras que en la provin-
cia de Sevilla el descenso ha sido
de 3,26% y la media de Andalucía
de un 2,31 %.

Además el dato de desem-
pleo de Dos Hermanas en diciem-
bre de 2018, es el más bajo desde
febrero de 2009. Lo que supone
que en Dos Hermanas ha dismi-
nuido el desempleo por encima
de la media. Lo mismo ocurre si
se observa el dato de las perso-
nas paradas y registradas como
demandantes de empleo en el
Servicio Andaluz de Empleo que
supone una disminución con
respecto a diciembre de 2017 de
un 5,84%, mientras que la dismi-
nución media de la provincia de
Sevilla es de un 5,25% y la de
Andalucía un 4,43%.

Balance positivo

El año 2018 cierra con un
balance positivo dados los datos
estadíst icos del paro en Dos
Hermanas. Un total de 135 naza-
renos encontraron empleo duran-
te el mes de diciembre. El pasado
mes de diciembre se registraron
14.452 parados en la oficina del
Servicio Andaluz de Empleo de
Dos Hermanas. 

Datos
positivos del
desempleo en
la ciudad

La revisión del padrón munici-
pal a fecha 1 de enero de 2018,
que acaba de publicarse en el
arranque de 2019, refleja que en
el inicio del año pasado Dos
Hermanas suma 617 vecinos
empadronados y ya contabiliza
133.168 habitantes.

Dos Hermanas
alcanza los
133.168
habitantes

Los proyectos de
los seis campos
tienen un plazo de
ejecución de cinco
meses

La construcción de la ciudad
deportiva del Betis en Dos
Hermanas está cada vez

más cerca. La sociedad municipal
Apuesta Mutua Andaluza ha apro-
bado el pliego de cláusulas admi-
nistrativas para la cesión de uso de
terrenos para la construcción, insta-
lación y explotación de una ciudad
deportiva privada con zonas de
servicios, equipamientos y urbani-
zación interior en Dos Hermanas.

A priori, se podrá presentar
cualquier empresa interesada
aunque el Real Betis Balompié ya
ha mostrado su intención de instalar
su ciudad deportiva en la ciudad.

Concretamente, el día 23 de
octubre el club presentó en el regis-
tro general del Ayuntamiento de
Dos Hermanas un anteproyecto de
esta nueva ciudad deportiva del
Betis.

El terreno objeto de la conce-
sión, con una superficie de 509.789
metros cuadrados. El plazo de la
concesión será de 39 años prorro-
gables.

El adjudicatario de los terrenos

deberá ejecutar una serie de “pres-
taciones básicas”: la urbanización
del viario público, vallado de la
parcela en la Avenida de Las
Universidades, instalaciones eléc-
tricas, de saneamiento y abasteci-
miento, aparcamientos en superfi-
cie arbolados, etc.

La ciudad deportiva contará con
13 campos de fútbol, gimnasio,
minigolf, pistas de tenis y pádel y un
mini estadio de fútbol para albergar
competiciones oficiales, entre otras
instalaciones.

Se construirán, “al menos, trece
campos de fútbol -indistintamente,
de fútbol 11, fútbol 7, césped natu-
ral y/o césped artificial -, campos
polivalentes para entrenamientos
específicos, rampas de potencias
laterales y todas las construcciones
accesorias que precisen: graderíos,
vestuarios, edificios multidisciplina-
res que alberguen gimnasios,
centro médico, etc.”.

Además, el adjudicatario debe-
rá reformar y adaptar, a las necesi-
dades propias de la act ividad
deportiva, la edificación existente

en estos terrenos, albergando
distintas dependencias. A modo de
ejemplo: recepción, bar-restauran-
te, cocina, salones sociales, ofici-
nas administrativas, etc.

Además, se dotará a la ciudad
deportiva de instalaciones deporti-
vas de diversa índole (a modo de
ejemplo: pistas de tenis, pádel,
gimnasio, minigolf, futgolf, etc.) a lo
largo de todo el recinto.

Se construirá un mini estadio de
fútbol para albergar partidos de
competición oficial, un pabellón
polideportivo u otras instalaciones
equivalentes.

De igual modo, el concesionario
se obliga a implantar una política de
sostenibilidad y eficiencia energéti-
ca que permita a la futura ciudad
deportiva abastecerse - total o
parcialmente - de energía sin agotar
los recursos o dañar el medio
ambiente. 

A estos efectos, el proyecto de
ejecución deberá considerar siste-
mas de alimentación a través de
energías renovables, así como
sistemas de captación y optimiza-

ción del consumo y reutilización de
aguas para riego.

En cualquier caso, el concesio-
nario deberá dividir la ejecución de
todas las instalaciones e infraes-
tructuras de la ciudad deportiva
antes señaladas en dos etapas 1 y
2, que tendrán una duración de tres
y cinco años, respectivamente. Es
decir, la ejecución total de todas las
infraestructuras, instalaciones y
obras debe estar finalizada en un
plazo máximo de ocho años.

De hecho, el concesionario
deberá elaborar, en el plazo máxi-
mo de un mes desde la firma del
contrato de adjudicación, el proyec-
to básico y de actividad y en los
cuatro meses siguientes, el proyec-
to de ejecución y restante docu-
mentación.

Además, las obras de construc-
ción deberán iniciarse en un plazo
máximo de 30 días desde la obten-
ción de la licencia de obras.

El canon a abonar por el conce-
sionario será de una cantidad fija de
750.000 euros más un canon anual
al alza de 100.000 euros. 

La ciudad deportiva del Real Betis Balompié
en Dos Hermanas está cada vez más cerca
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El presupuesto consolidado
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas para 2019

asciende a 108.950.270,27 euros
en ingresos y a 98.360.270,27 en
gastos.

El Concejal de Hacienda y
Obras, Francisco Rodríguez, indicó
durante su intervención en el Pleno
que se trata de un presupuesto que
“cierra un mandato” y que “permite
culminar los distintos programas y
proyectos ya iniciados en el presen-
te mandato, sentando las bases
para iniciar un nuevo periodo con la
Corporación que surja de las urnas
a partir del próximo mes de mayo”.

El edi l  destacó la gestión
“eficiente y rigurosa” de los recur-
sos del Ayuntamiento que permiten
seguir con el desarrollo de la ciudad
prestando servicios públicos de
calidad y dotando a los servicios
sociales de los instrumentos nece-
sarios para atender a la ciudadanía
más desfavorecida.

Rodríguez indicó que, “como
hace ya más de una década”, se
sigue manteniendo la congelación
de impuestos, tasas y precios públi-
cos.

En el presupuesto de gastos,
los capítulos más importantes son
para Personal y gastos en bienes
corrientes y servicios, punto en el
que el concejal destacó que el 99%
del gasto total se ejecuta desde el
propio Ayuntamiento ya que presta
la mayoría de los servicios público
de forma directa.

Los gastos en bienes corrientes
y servicios aumentan un 8,34%

respecto a las cuentas de 2017. En
este punto, el edil subrayó “el impor-
tante incremento destinado al servi-
cio de ayuda a domici l io” que
aumenta en un 37%. “Destinándose
a este servicio la cantidad de
5.000.000 de euros”.

En las transferencias corrien-
tes, el responsable de Hacienda
citó el incremento de las aportacio-
nes del Ayuntamiento al Consorcio

de Transportes del Área Metropoli-
tana de Sevilla en un 7,4% para dar
cobertura al convenio para la
prolongación de la l ínea 37 de
Tussam hasta la barriada de Fuente
del Rey, así como las transferen-
cias destinadas al transporte colec-
tivo urbano de viajeros en autobús
que aumentan, en el Presupuesto
2019 para Dos Hermanas, en un
153% dando cobertura a la nueva
licitación y puesta en marcha de
este servicio que prevé mejorar las
líneas urbanas actuales así como el
establecimiento de una nueva línea
que conectará el apeadero del
Metro de Olivar de Quintos con el
casco urbano del municipio, línea
que contará con una frecuencia de
15 minutos y que discurrirá por una
plataforma reservada.

El Delegado de Hacienda hizo
hincapié en que en el Presupuesto
2019 para Dos Hermanas desapa-
rece el gasto financiero ya que no
existe ninguna deuda con ninguna
entidad financiera.

Rodríguez informó que la parti-
da de inversiones cuenta con un
incremento de 16 puntos destacan-
do: la construcción  del nuevo

Parque de Bomberos; mejoras para
el  desarrollo del ámbito empresa-
rial con la reurbanizaciones de los
polígonos industriales La Isla y
Orippo; mejoras y modernización
de las infraestructuras en los
barrios; rehabilitación del parque de
viviendas; construcción de las
nuevas viviendas en Quintillo; III
fase del CEIP San Fernando de
Fuente del Rey; construcción de
dos campos de césped artificial (Dr.
Fleming y Consolación) y el ajardi-
namiento de la zona verde ubicada
entre las cal les Estrasburgo y
Ámsterdam en Montequinto.

El Concejal  también informó
sobre las inversiones que se
desarrollarán con cargo al superávit
presupuestario de 2017 y que ya
han sido aprobadas: Plataforma
reservada de transporte público,
destinada a conectar el Casco
Urbano con la estación de Metro de
Olivar de Quinto; Seis nuevos
campo de fútbol de césped artificial
(Ibarburu, La Motilla, Cantely, Vista-
zul, Miguel de Unamuno y La Mone-
da) y Mejoras de los enlaces de la
SE-40 a su paso por la ciudad, en el
parque forestal.

En las cuentas para 2019 se vuelven a congelar los impuestos y tasas que abonan los ciudadanos

La partida de inversiones aumenta en
los Presupuestos para este año
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Vives Emplea organiza sesio-
nes informativas en Dos Herma-
nas. Las sesiones comienzan hoy
jueves día 10 de enero, las próxi-
mas sesiones se celebrarán los
días 16 y 22 de enero a las 10.00
horas en la calle Las Botijas 7. El
objetivo es mejorar la forma de

buscar empleo.
Vives Emplea es un programa

de Acción contra el Hambre orien-
tado a aumentar las oportunidades
para encontrar un empleo a través
del autoconocimiento, la motiva-
ción y la mejora de las competen-
cias y habilidades.

Sesiones informativas de
Vives Emplea

La Delegación de Igualdad del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
ofrece dos cursos formativos para
nazarenas. Dirigidos exclusiva-
mente a mujeres, se pondrá en
marcha un Curso de Mantenedora
Polivalente y otro de Auxiliar de
Montaje y Mantenimiento de equi-
pos Electrónicos y Eléctricos.

Mañana viernes 11 de enero
finaliza el plazo de solicitud para
participar en el Curso de Mantene-
dora Polivalente que ofrece la
Delegación de Igualdad del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas. Se
trata de un curso de 260 horas,
teórico/práct ico para mujeres
desempleadas menores de 52
años.

El Curso de Mantenedora Poli-
valente formará a las alumnas en
albañilería, pintura, fontanería y
carpintería para adquirir los conoci-
mientos básicos asociados a las
tareas propias para el manteni-
miento de edificaciones y equipa-
mientos urbanos, respondiendo a
las exigencias del mercado laboral. 

Los requisitos de acceso son:

nivel académico mínimo Certifica-
do de escolaridad o equivalente,
EGB, ESO, FP. Se valorará expe-
riencia en el sector. Se emitirá
diploma acreditativo.

La lista provisional de admiti-
das se publicará el día 25 de enero.

Por otro lado, la Delegación de
Igualdad va a poner en marcha el
curso de Auxiliar de Montaje y
Mantenimiento de equipos Electró-
nicos y Eléctricos (530 horas). Es
un curso teórico-práctico para
mujeres desempleadas, preferen-
temente de 18 a 35 años.

Las alumnas aprenderán el
montaje y mantenimiento de insta-
laciones eléctricas de baja tensión
para poder ejercer como electricis-
ta profesional. Acción formativa
acogida a Certificado de Profesio-
nalidad ‘ELEQ0111 Operaciones
Auxiliares de Montaje y Manteni-
miento de Equipos Eléctricos y
Electrónicos’. Las solicitudes se
pueden presentar hasta el día 1 de
febrero. La publicación de la lista
provisional de admitidas se realiza-
rá el día 6 de febrero.

Cursos formativos para
nazarenas en Igualdad El  Ayuntamiento de Dos

Hermanas ha recibido una
ayuda AP-POEFE del

Fondo Social Europeo 2014-2020
para el proyecto ‘Innform@’, desti-
nada a la inserción socio-laboral de
los colectivos más vulnerables, que
supone una subvención por impor-
te de 6.039.205,57 euros, el 80%
del total de proyecto que asciende
a 7.549.006,96 euros. 

El proyecto ‘Innform@’, con el
objetivo de mejorar la cualificación
de los colectivos más vulnerables y
perfeccionar las habilidades y/o
actitudes-aptitudes para la inser-
ción laboral mediante acciones
innovadoras, contempla 70 itinera-

rios formativos -con un previsión de
1.050 personas beneficiarias  direc-
tas de formación- de los cuales 54
son conducentes a certificados de
profesionalidad, además de jorna-
das informativas de activación e
intercambio de experiencias y
buenas prácticas, con un elevado
impacto entre los colectivos más
vulnerables de nuestra localidad. 

Las acciones formativas
corresponden a los sectores de
comercio y marketing, administra-
ción y gestión, hostelería y restau-
ración, informática, servicios socio-
culturales y a la comunidad, logísti-
ca, actividades auxiliares de la
edificación e industriales y activida-

des deportivas.
El proyecto contempla un hori-

zonte temporal de tres años, a
partir del ejercicio 2019 (2019-
2021) con un presupuesto total de
7.549.006,96 euros, de los cuales
6.039.205,57 euros (80%) corres-
pondería a la ayuda del F.S.E.
concedida y 1.509.801,39 euros
(20%) a cofinanciar por el Ayunta-
miento.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno ha aprobado el ajuste de
la subvención del Fondo Social
Europeo con la nueva modificación
de los itinerarios formativos para la
integración sostenible de jóvenes
en el mercado laboral.

El proyecto ‘Innform@’
beneficiará a 1.050 parados

El Servicio Andaluz de Empleo
ha concedido una subvención al
Ayuntamiento para el manteni-
miento del servicio Andalucía
Orienta Dos Hermanas. Concreta-
mente, se establece un plazo de
ejecución para el programa de  24
meses. Andalucía Orienta Dos
Hermanas continuará prestando
sus servicios con dos unidades de
orientación profesional y con un
equipo compuesto por nueve técni-
cos y dos personas que desarrolla-
rán las tareas administrativas.

En cuanto a la ubicación de los
servicios de Andalucía Orienta Dos

Hermanas, la nueva unidad se
instalará en las oficinas municipa-
les de la calle Las Botijas, nº 5, tal y
como se establecía en la solicitud
de la ayuda, y por otra parte se
mantendrá la Unidad de Capote, 7,
donde ha estado ubicado el servi-
cio en las últimas convocatorias, y
cuyo equipamiento permanece
intacto.

Esta subvención del Servicio
Andaluz de Empleo se enmarca en
la convocatoria de subvenciones
de los Programas de Orientación
Profesional y Acompañamiento a
la Inserción.

Dos años más de
prórroga para las oficinas
de Andalucía Orienta

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas participará en el
proyecto Lanzaderas de

Empleo 2019, en el marco del
Programa de Empleabilidad Joven
de Fundación Telefónica, mediante
su adhesión. 

La Delegada de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil, informó de la puesta en marcha
de una nueva edición del proyecto
Lanzaderas de Empleo, por iniciati-
va de la Fundación Sta. María la
Real, en la que colaboran el Servi-
cio Andaluz de Empleo de la Junta
de Andalucía y los municipios parti-
cipantes en el marco del Programa
de Empleabilidad Joven de Funda-
ción Telefónica. 

Este proyecto ha contado con
dos ediciones en el municipio

desde octubre de 2016. El Ayunta-
miento ha sido invitado nuevamen-
te a colaborar en esta nueva
edición de las Lanzaderas de
Empleo 2019, mediante su adhe-
sión al mismo. Participación que
beneficiará a una veintena de parti-
cipantes.

Mediante este proyecto las
veinte personas desempleadas
seleccionadas se reunirán varios
días a la semana para llevar a cabo
sesiones de coaching e inteligencia
emocional, dinámicas de comuni-
cación, marca personal y búsqueda
de empleo 2.0, entrenamiento de
entrevistas personales, elabora-
ción de mapas de empleabilidad,
visitas a empresas, reuniones con
emprendedores y procesos de
intermediación laboral con respon-

sables de Recursos Humanos.
Para esta nueva edición, se

mantendrían las condiciones de
colaboración de ediciones anterio-
res como la cesión temporal de
espacios. Las instalaciones que se
proponen por parte de la Delega-
ción de Promoción Económica e
Innovación para esta edición son
las del Centro de Formación de
Anidi, que cumplen plenamente
con los requisitos.  

Cronograma
El cronograma contempla el

desarrollo del proyecto de Lanza-
deras de Empleo 2019 entre el 13
de marzo y el 16 de agosto de
2019. La difusión se realizaría en
enero, finalizando las inscripciones
el 27 de febrero de 2019.

Dos Hermanas participará en las
Lanzaderas de Empleo 2019
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

CONSOLACIÓN

VENTA: 62.500€

ref. 540

3 habitaciones
Casa en planta baja con
salón comedor, cocina
amueblada, patio trasero
de 25 m2 y azotea con
trastero. Termo eléctrico y
aire acondicionado.

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

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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LA MOTILLA

ref. 135

6 habitaciones
Chalet independiente. 6
habitaciones. Salón, 3
baños, cocina equipada,
terraza, balcón, porche y
garaje. Buhardilla. Piscina
propia.
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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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VISTAZUL

ref. 314

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, salón con
pequeña terraza, cocina
equipada, baño. 2 aires
acondicionados, armario
empotrado.

Cuota aprox.: 336€/mes
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ARCO NORTE

ref. 132

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, salón
comedor, cocina
semiequipada, 2 baños.
Garaje y trastero. Placas
solares.

Cuota aprox.: 385€/mes
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VENTA: 85.000€

VENTA: 380.000€ VENTA: 365.000€ VENTA: 97.500€

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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

CIUDAD BLANCA

ME002

3 habitaciones
REFORMADO PARA
ENTRAR. 3 hab. todas con
armarios emp. Baño y
aseo. Salón amplio. Cocina
amueblada en buen estado
con despensa. 3º planta.

Cuota aprox.: 166€/mes
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BDA DEL ROCIO

ref. ME011

2 habitaciones
REFORMADO. Piso en 1º
planta amueblado. Cocina
amueblada y equipada con
lavadero. Baño con
ventana. Aire
acondicionado y terraza.

Cuota aprox.: 185€/mes
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LAS PORTADAS

ref.  JA008

3 habitaciones
Adosada de 198m2 const.
en Urb. Los Giraldillos.
Salón con chimenea,
cocina, patio con porche y
plaza de garaje. Terraza. 
2 baños y aseo. Sótano.

Cuota aprox.: 625€/mes
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CANTAELGALLO

ref.  JM038

Parcela
Parcela rústica de 625
m2. Urbanización con
acceso privado con
cerramiento. Tiene
escrituras, contador de luz
propio y agua comunitaria. 
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CENTRO

ref. ME006

2 habitaciones
Piso planta baja RL en
Residencial privado de
2003. Baño, salón, cocina,
despensa. Patio privado.
Aire acond., ascensor y
azotea transitable.

Cuota aprox.: 425€/mes
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VENTA: 169.000€

VENTA: 125.000€ VENTA: 45.000€ VENTA: 50.000€

VENTA: 20.000€ VENTA: 115.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.

REB
AJA

DO

F

E

• 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%
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Campañas
solidarias de
recogida de
juguetes 

Las campañas solidarias
de recogida de juguetes que
se han desarrollado en Dos
Hermanas han contado con
una alta participación. Y es
que una de las cosas que
caracterizan a la ciudad es su
solidaridad. Cada año son
muchos los nazarenos que se
vuelcan en las diferentes
campañas solidarias de reco-
gida de juguetes organizadas
en la ciudad con motivo de las
fiestas navideñas.

Velasco Peluquero´s
Velasco Peluquero’s

recogió unos 30 juguetes en
su campaña solidaria navide-
ña con el lema: ‘Ningún niño
sin juguete estas navidades’.
Entre todas las personas que
han colaborado donando un
juguete se sorteó seis servi-
cios de corte y barbería gratis.
Por cada juguete se hacía
entrega de una participación
en el sorteo.

Bomberos
Una de las que gozan de

mayor part icipación es la
organizada por Bomberos de
Dos Hermanas. Este año, los
Bomberos han conseguido
llenar 12 contenedores con
una media de 200 juguetes
cada uno. Los juguetes han
sido entregados a la AV Los
Monteci l los, Cári tas de
Montequinto, Antaris, Herma-
nas de la Caridad de Utrera,
Cáritas de Utrera y a los niños
ingresados en el Hospital de
Valme.

AM Éxate pa yá
La Asociación Motera

Éxate pa yá también ha reali-
zado una campaña de recogi-
da de juguetes para familias
necesitadas. Los moteros han
atendido a 52 familias.

Antaris
Por su parte, la campaña

organizada por Antaris y
All ianz Seguros Márquez,
junto a los juguetes donados
por Bomberos, han permitido
entregar regalos a unas 20
familias con dos o tres meno-
res.

Breves El lema escogido para fomentar el turismo es: ‘Dos Hermanas recreo de Sevilla’

El Ayuntamiento ha acorda-
do la participación de Dos
Hermanas en el Plan

Turístico de Grandes Ciudades de
Andalucía con el lema ‘Dos
Hermanas recreo de Sevilla’. 

La finalidad esencial del Plan
Turístico de Grandes Ciudades de
Dos Hermanas es la de posicionar
a la ciudad de Dos Hermanas
como destino de turismo urbano
en el mapa turístico de la provincia
y de la región, determinando el
papel y especialización que ésta
debe desempeñar, a través de una
hoja de ruta que propicie el fortale-
cimiento, la calidad y la competiti-
vidad de la oferta turística actual y
potencial. 

Todo ello partiendo de los ejes
u orientaciones estratégicas que
se han identificado, que son: Crea-
ción y fortalecimiento de la Red
Turística Local; La mejora de los
recursos turíst icos; Diseño y
consolidación del producto turísti-
co ‘Dos Hermanas recreo de Sevi-
lla’; Dinamización y fortalecimiento
del sector turístico local; Definición
de una estrategia de promoción y
comercialización coordinada.

La memoria, además del diag-
nóstico del sector en nuestra loca-
lidad, destaca como oportunida-
des competitivas, el formar parte
del mayor sistema turístico urbano
de Andalucía -liderado por Sevilla
capital-, el poseer equipamiento
de alto nivel con capacidad de uso
turístico o la existencia de recursos

territoriales y culturales cuyo atrac-
tivo se multiplica por la cercanía a
la demanda potencial. 

La demanda diana contempla
tanto turistas de la capital, tercer
destino urbano de España, como
visitantes del área metropolitana y
del resto de la provincia. Como

nichos específicos se contempla el
turismo cultural, el turismo de
eventos, así como el turismo acti-
vo, de deporte, ocio y de naturale-
za. Respecto a la conceptualiza-
ción o hilo conductor como destino
y base para una futura marca turís-
tica se propone el concepto de

‘Recreo de Sevilla’ como lugar
saludable, de descanso y bienes-
tar. En este sentido, se tendrán en
cuenta recursos como las Hacien-
das de olivar, las huertas y villas
del Versalles de Sevilla, El mundo
del caballo, Humedales y Birdwat-
ching y Atalayas de la Historia.

Tixe, Asociación Empresa-
rial comienza el año 2019
con una nueva edición del

Ciclo de Formación y Perfecciona-
miento Empresarial dedicando el
primer Desayuno del año a ‘La
gestión del estrés y sus beneficios
económicos’.  Tendrá lugar el
jueves, día 17 de enero, a las 8.00
horas en las instalaciones de la
Ciudad del Conocimiento, Calle
Miguel Manaute Humanes.

La ponencia correrá a cargo de
Jaime Montealegre Pérez, es
Técnico Superior en Proyectos
Industr iales y ejerció durante

varios años en las principales
empresas sevillanas. Realizó un
gran cambio en su vida, fundando
la empresa Espacio Infinito. Es
experto en acupuntura bioenergé-
tica, terapeuta en Shiatsu y gestalt,
maestro instructor en reiki y asesor
en nutrición celular (Nutripuntura).
Jaime apuesta por “la formación
continua y el desarrollo personal
como despertar del ser humano”.

Durante la ponencia, de 45
minutos de duración, el ponente
explicará la importancia del estado
mental en las decisiones y cómo
influye en estrés en ella. Se identi-

ficarán los beneficios en salud,
bienestar, y económicos que
conlleva gestionar el estrés con
técnicas como la meditación y el
chi kung, realizando una práctica
de cada una de las técnicas cita-
das. Finalmente se establecerá un
turno de ruegos y preguntas. 

Tras la ponencia, se realizará
la presentación del Programa
Progresos llevado a cabo por la
Concejalía de Juventud del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas y en el
cual se contempla dentro del itine-
rario formativo la inclusión de
alumnos y alumnas en empresas

para la real ización, de forma
gratuita, de prácticas en múltiples
disciplinas. Una vez finalizada la
presentación del programa se dará
paso al networking del Desayuno
Empresarial bajo el formato
‘Elevator Pitch” que consistirá en
que cada asistente dispondrá de
un minuto para presentar su
empresa. Por último, los asisten-
tes podrán disfrutar del Desayuno
mientras amplían su red de
contactos profesionales, por lo que
no deben olvidar llevar sus tarjetas
de visita. 

info@tixe.es

Dos Hermanas participará en el
Plan Turístico de Grandes Ciudades

La gestión del estrés en el Desayuno de
Tixe, Asociación Empresarial



Asociación Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes Magos ‘Estrella de la Ilusión’

a Asociación Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes Magos
'Estrella de la Ilusión' quiere agradecer el trabajo
desarrollado durante el desfile de Sus Majestades por
las calles de nuestra ciudad a los Cuerpos de Seguridad,

Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, Servicio de
Información y Notificaciones, Protección Civil, Cruz Roja,
servicios de limpieza, padres, madres, voluntarios y colaboradores
de la organización. Además, expresa su más sincera gratitud al
pueblo de Dos Hermanas por el buen recibimiento con el que
acogieron a todo el cortejo. 
Entre todos hemos conseguido una gran cabalgata para la ciudad.
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Dos Hermanas disfrutó de una Cabalgata de Reyes Magos de cuento

Sus Majestades los Reyes
Magos desfilaron, el pasa-
do 5 de enero, por las

calles de la localidad. A las 17.00
horas, Melchor, Gaspar y Baltasar
junto a la Estrella de la Ilusión y el
Cartero Real y sus respectivos
séquitos salieron a saludar a la
ciudad de Dos Hermanas desde el
balcón del Ayuntamiento. Allí sona-
ron los himnos oficiales y un villanci-
co popular antes de que se subieran
en los coches de caballo y se diri-
gieran hasta la nave de la calle
Arroz donde los esperaban sus
carrozas y cientos de niños impa-
cientes por acompañarlos en su
discurrir por las calles de la locali-
dad. Hay que resaltar la temática de
la Cabalgata de este año, los cuen-
tos infantiles tradicionales. Era
curioso observar cómo abuelos,
padres e hijos comentaban los dife-
rentes personajes que desfilaban
como el Gato con botas, Blancanie-
ves, el Patito Feo, Aladino, el Rey
Midas, Caperucita... Sobre todo
llamaron mucho la atención las
carrozas que tenían movimiento
como la de Pinocho o la de la Bella
Durmiente. 

Una vez que se hizo de noche
las carrozas se iluminaron y de ellas
emanaba una gran alegría, tanto
por los personajes que llevaban
como por los niños y niñas bella-
mente ataviados. 

Durante todo el recorrido el
público coreaba los nombres de
Sus Majestades para recibir puña-
dos de golosinas, juguetes y, sobre
todo, de ilusión. La música de las
bandas y la animación de los bedui-
nos hizo que el cortejo, formado por
unas 4.000 personas, fuera sobre-
saliente y que todos disfrutaran de
una tarde de júbilo.

La buena temperatura acompa-
ñaba la tarde y eso hizo que alrede-
dor de cien mil personas - según
datos de la Policía Local- disfruta-
ran del paso de los Magos de Orien-
te, un momento muy esperado por
la ciudadanía y del que disfrutan
pequeños y mayores.

La presidenta de la Asociación
Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes
Magos ‘Estrella de la Ilusión’, Rosa-
rio Sánchez Jiménez, afirma que
“gracias a todos y a todas hemos
conseguido que Dos Hermanas
pueda vivir, de nuevo, uno de los
días de mayor ilusión del año y
disfrutar de una Gran Cabalgata de
Reyes Magos”. 

Reyes en los barrios

Una espléndida mañana de
Reyes se vivió el domingo en los
diferentes barrios de la ciudad. Sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente se despidieron, tal y como
es habitual, en los barrios nazare-
nos repartiendo caramelos, golosi-
nas, juguetes y mucha i lusión.
Niños y mayores con los regalos
que Melchor, Gaspar y Baltasar les
habían dejado salieron a la calle
para festejar el día y despedir como
se merecían a Sus Majestades.
Hubo cabalgata de Reyes en Las
Portadas, Fuente del Rey, La
Pólvora, Los Montecillos y Cantely.

Otros barrios nazarenos como
Julio Carrasco, no contaron este
año con cabalgata pero la AV Dr.
Fleming ofreció una chocolatada
infantil. El Club Vistazul recibió la
visita de los Reyes Magos de Orien-
te por la tarde que repartieron rega-
litos y golosinas. Hubo también una
merienda infantil a base de churros
y chocolate animada por la actua-
ción del gran mago Sacarisas.

Previamente, a la celebración
del Día de Reyes, muchas entida-
des nazarenas recibieron la visita
del Cartero o Paje Real.

El pasado jueves día 3 de
enero, el Paje Real Mohamé con su
ayudante Brahim, estuvieron en la
sede de ANFI y trajeron, como cada
año, regalos para todos los chicos.
También el jueves, el Cartero Real
visitó la AV La Moneda, y el viernes,
el Centro Social La Motilla, reco-
giendo las cartas de los pequeños.

Sus Majestades de Oriente
repartieron ilusión y felicidad
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Dos comparsas y dos chirigotas representarán a Dos Hermanas en el Carnaval de Cádiz 2019

Las cuatro agrupaciones de
carnaval nazarenas que
participan este año en el

Concurso Oficial de Agrupaciones
de Carnaval de Cádiz, COAC 2019,
ya tienen fecha para su actuación
en preliminares en el Gran Teatro
Falla de Cádiz.

La modalidad infantil y juvenil
del COAC 2019 comenzará antes
que la categoría de adultos, concre-
tamente entre los días 18 y 20 de
enero. Las funciones de infantiles
empezarán a las 12.00 del medio-
día, mientras que las juveniles lo
harán a las 17.00 horas. Las agru-
paciones infantiles que pasen a la
Gran Final, actuarán de nuevo el
viernes 15 de febrero a las 17.00
horas, mientras que la Gran Final
de juveniles se celebrará el sábado
16 de febrero a la misma hora.

‘Los  que  se  co locan  por
primera vez’

La primera de las agrupaciones
de carnaval nazarenas en pisar las
tablas del Falla será la chirigota
juvenil ‘Los que se colocan por
primera vez’. Será el próximo vier-
nes 18 de enero en la Función 1 de
Juveniles. Actuarán, ese mismo día
junto al cuarteto ‘Blanquita I y los
caballeros de la mesa semicircular’,
la comparsa ‘El indeciso’, el coro
‘Juego de Coros’, la comparsa ‘Un
cachito de ti’, la chirigota ‘Quillo tu
cara me suena’ y la comparsa ‘La
Isla Deseada’. Con la dirección de
Juanma Hernández, letra de Toni
Estepa Cruz y música de Fran
Olivera Ortega y Damián Gómez
Reina.

‘Es ta  ch i r i go ta  es tá  po r
descubrir’

La chirigota infantil ‘Esta chiri-
gota está por descubrir’, actuará el
domingo día 20 de enero, en cuarto
lugar, tras el cuarteto ‘Una clase de
Cai’, la comparsa ‘El Gran Show’ y
el cuarteto ‘Los del Pepito’. Poste-
riormente, actuarán el cuarteto ‘Los
nietos de Manuela’, la comparsa
‘Los descendientes’, el cuarteto
‘Harry Potera y la Piedra Sofá ‘y la
chirigota ‘Los de la Cantera’.‘Esta
chirigota está por descubrir’ está
dirigida por José Manuel Mena
García y llevan letra de Jordi Toribio
Blanco y Alejandro Rojas Pérez que
también se encarga de la música.

‘Los Piezas’
En categoría de Adultos, la

comparsa ‘Los Piezas’ actuará en
preliminares en la Función 5 el miér-
coles 30 de enero. Los nazarenos
actuarán tras el coro ‘Cádiz desde
el cielo’. Comparten la jornada
también con la chirigota ‘Los que no
valen ni para estar escondidos’, la
comparsa ‘Narcos’, la chirigota
‘Hospital General San Gangui’, la
comparsa ‘Los Buscadores’ y la
chirigota del Selu ‘Los Quemasan-
gre’. La agrupación Los Piezas está
compuesta por 22 componentes.
Se trata de su sexta participación en
el Concurso de Carnaval de Cádiz.

Bajo la dirección de Jorge
Hidalgo, cuentan con las letras de
Víctor José Ramos Luque que
también hace la música con Jorge
Hidalgo y Jesús López Madueño. El
pasado año también participaron en
el COAC con la comparsa ‘Algunos
hombres buenos’.

“Volvemos al Falla de nuevo,
esta vez con autor gaditano, de La
Isla, vecino de Camarón de la Isla:
Víctor Ramos”, explican

‘Los Vendehumo’
Por último, la comparsa ‘Los

Vendehumo’ pisará por primera vez

las tablas del Falla en la Función 7
de las preliminares del COAC 2019
el viernes día 1 de febrero. 

Actuará en tercer lugar.
También participarán en la jornada
del día 1 el coro ‘Siguiendo tus
pasos, Cádiz’, la chirigota ‘Tin-ta,
Tin-ta’, el cuarteto ‘Aquí ya está to
inventao’, la comparsa ‘Los Meque-
trefes’, la chirigota ‘Paqui, baja
aunque sea en pi jama’ y las
comparsas ‘El Arrecife y la Luz de
Cádiz’ de Kike Remolino.

‘Los Vendehumo’ tienen letra
de Manuel Márquez Coronado,
Miguel Ángel Sillero Vázquez y
Antonio García Clavijo y música de
Guillermo Caballero. Bajo la direc-
ción de José Jorge Gómez Pala-
cios. La comparsa nazarena se
estrena en el Concurso como nueva
agrupación. Será la primera actua-
ción de este grupo en el COAC
2019. Se la conoce en Dos Herma-
nas como ‘ la Comparsa del
Gómez’. Uno de sus fichajes es
Guillermo Caballero Jiménez “un
grandísimo autor y cantante del
Carnaval de Sevilla, renombrado
autor con una gran trayectoria sien-
do incluso semifinalista en Cádiz

con la comparsa ‘Los Majaretas’.
Gran músico letrista, incluso de
gente muy importante en el mundo
de la copla como Las Carlotas,
Pascual González, etc.”, indican
desde la agrupación.

“El grupo permanece casi al
completo con respecto al año pasa-
do siendo 20 componentes los que
lo forman. Ha habido algunas incor-
poraciones. También cuenta con la
incorporación de un figurante ‘Javi
el Cangrejo’. Participará además de
Cádiz en muchos concursos de la
provincia pero sobre todo en el
Carnaval de Dos Hermanas y sus
barrios”, explican ‘Los Vendehumo’
que ensayan en la AV Miguel
Hernández de El Chaparral.

Comienzo del COAC
La Junta Directiva del COAC ha

declarado señalar el sábado 26 de
enero, la fecha de inicio del Concur-
so Oficial de Agrupaciones Carna-
valescas del Gran Teatro Falla en la
modalidad de adultos.

Serán un total de 187 agrupa-
ciones las que participen en la
próxima edición del Carnaval de
Cádiz 2019 entre adultos, juveniles

e infantiles, entre ellas las cuatro
agrupaciones de carnaval nazare-
nas. Las preliminares transcurrirán
durante 20 funciones, comprendi-
das entre el 26 de enero y el 14 de
febrero. Habrá siete agrupaciones
por función de lunes a jueves,
aumentando a ocho los fines de
semana (viernes y sábado), actuan-
do siempre las cabezas de serie en
último lugar.

Los Cuartos de Final tendrán
siete funciones, que se desarrolla-
rán entre el 17 y el 23 de febrero,
con ocho agrupaciones por sesión.

Pasarán el corte 56 agrupacio-
nes, estableciendo un máximo de:
seis cuartetos, 12 coros, 19
comparsas y 19 chirigotas.

Las Semifinales tendrán cuatro
funciones, que se desarrollarán
entre el 24 y 27 de febrero, con ocho
agrupaciones por función.

Podrán pasar el corte hasta 32
agrupaciones, estableciendo un
máximo de: cinco cuartetos, siete
coros, 10 comparsas y 10 chirigo-
tas. La Gran Final se disputará el
viernes 1 de marzo. En ella partici-
parán hasta un máximo de 16 agru-
paciones, 4 por cada modalidad.

Las agrupaciones de carnaval nazarenas
ya tiene fecha para actuar en el COAC
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futbol

Celebrado el X Torneo de Fútbol
Solidario ‘Juguetes para una ilusión’
La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas ha organizado un año más, una
nueva edición del torneo de ‘Fútbol Solidario, Juguetes para una ilusión’, con el objeto de recaudar
juguetes para los niños y niñas más necesitados de esta ciudad y que han sido entregados a Cruz
Roja Local para su distribución. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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actividades deportivas municipalesfutbol

Abierto el plazo para nueva
inscripciones en las Escuela
Deportivas Municipales
La Delegación de Depor-

tes del Ayuntamiento
nazareno ha abierto el

plazo para las nuevas inscripcio-
nes en las Escuelas y Activida-
des Deportivas Municipales
para el resto de la temporada
2018-2019. 

En este sentido, desde el
pasado martes día 8 de enero se
pueden real izar las nuevas
inscripciones tras finalizar el
periodo de renovación el día 4
de enero.

De hecho, “el no abono de
las Tasas Municipales en el
periodo de renovación aproba-
do, implicará la pérdida inmedia-
ta de la plaza, cubriéndose las
mismas en el plazo de nuevas
inscripciones”.

En cuanto a pádel, no es
hasta hoy jueves día 10 cuando
se pueden formalizar las nuevas
inscripciones.

Las tasas a abonar para el
trimestre de enero a marzo para
disfrutar de las Escuelas y Acti-
vidades Deportivas Municipales
son: 30 euros para todas las
modalidades dirigidas a meno-
res, 42 euros para pádel de
personas adultas, 58,5 euros
para tenis de personas adultas y
39 euros para el resto de moda-
lidades de personas adultas.

Las famil ias que tengan
como usuarios de las escuelas
deportivas a tres o más miem-
bros (con excepción de las que
se desarrollen en las piscinas
cubiertas municipales) disfruta-
rán de la exención en el pago del
servicio de menor coste (según
tasas municipales).

Para abonar las nuevas
inscripciones se puede realizar
a través de tarjeta bancaria en
cualquier punto de información e
inscripción (Centro Municipal
Acuático y Deportivo de Monte-
quinto. C/ Arona s/n. Telf .

955690194; Piscina cubierta
CDM Ramón y Cajal. C/ Tirso de
Molina s/n. Telf. 955667928; y
Palacio de los Deportes. C/
Serrana s/n. Telf. 680989323) o

bien a través de la entidad
bancaria La Caixa con carta de
pago. Todas las gestiones
también se pueden realizar a
través de la Oficina Electrónica

de la De
la siguie
oelectro
con el 
contras

¡¡ Dos Hermanas

Celebrada la X edición
de Fútbol Solidario en
el Miguel Román

Como viene ocurriendo
en los últimos años, la
Delegación de Depor-

tes organizó la X edición del
Campeonato de ‘Fútbol Solida-
rio’, siendo las fechas escogidas
para el mismo, el pasado 28 y 29
de diciembre. 

El Campo Municipal de
Fútbol ‘Miguel Román’, fue el
terreno de juego elegido para los
diferentes partidos que se dispu-
taron, con el objetivo de recau-
dar los máximos juguetes posi-
bles, para que ningún niño y niña
de esta ciudad, se quedaran sin
regalos en estas fiestas pasa-
das. Todas las personas que
asistieron a los partidos aporta-
ron un juguete a la entrada de
los mismos, los cuales fueron
entregados a Cruz Roja Local
para su distribución. 

En la jornada del viernes se
disputaron 3 partidos, el primero
en comenzar a las 16.30 horas
fue el que tuvo como protagonis-

tas a los niños y niñas de  las
selecciones prebenjamines, a
las 17.30 horas jugaron las
selecciones benjamines y a las
18.45 horas las selecciones
alevines, todos ellos provenien-
tes de los diferentes clubes de
fútbol de Dos Hermanas. 

El sábado pudimos disfrutar
de dos encuentros: el primero
comenzó a las 10.00 horas y
enfrentó a la Selección Nazare-
na de categoría cadete y a la
Selección Provincial de Huelva;
el segundo, a las 11.45 horas,
cerró el torneo con la participa-
ción en categoría infantil de la
Selección Nazarena y de la
Selección Provincial de Huelva. 

Cabe destacar el gran
ambiente que hubo en las
gradas y la solidaridad mostrada
por todas las personas que
acudieron a los partidos llevan-
do juguetes, además de la impli-
cación de todos los clubes naza-
renos que participaron.
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as
as

elegación de Deportes en
ente dirección: 
onica.doshermanas.net
número de usuario y
eña.

s Juega Limpio!!

atletismoajedrez

Hoy jueves, día 10 de enero,
a las 19:00 horas en la
Casa del Ajedrez, se cele-

brará la entrega de trofeos del XXII
Torneo Navideño de Ajedrez, el cual
ha sido organizado como cada año,
por la Delegación de Deportes,

durante los días 26, 27 y 28 de
diciembre, en el que se dieron cita
cerca de 70 niños y niñas. Estaban
encuadrados en las categorías de:
juvenil, cadete, infanti l ,  alevín,
benjamín, prebenjamín. El juego se
rigió por el sistema suizo. 

Hoy se entregan los
trofeos de la XXII edición
del Torneo Navideño

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, va a colaborar

con la Federación Andaluza de
Ciclismo en una jornada de entrena-
miento de Ciclismo en Pista.

La cita será el próximo sábado
12 de enero a partir de las 10.00
horas de la mañana en el Velódromo
del Palacio de los Deportes de nues-
tra ciudad. Esta jornada de entrena-
miento está destinada a los pistards

con licencia andaluza de las catego-
rías cadete y junior (masculinas y
femeninas), que vayan a participar
con sus equipos en la próxima Copa
de España de Pista 2019.

Esta jornada de entrenamiento
servirá de contacto entre los técni-
cos de la FAC, deportistas y sus
técnicos. Para asistir a la misma es
obligatorio disponer de bicicleta,
material de pista y licencia federati-
va andaluza 2019 en vigor.

Jornada de
entrenamiento de
Ciclismo en Pista

ciclismo

Las inscripciones para la III
Carrera Popular contra la
Violencia de Género, que se

celebrará el día 3 de febrero de
2019, se pueden realizar desde
ayer, día 9 de enero. 

La prueba tendrá salida y meta
en la plaza del Arenal. En total se
recorrerá una distancia de 5,5 kiló-
metros.

El recorrido de la carrera será:
plaza del Arenal, Canónigo, Santa
María Magdalena, Dr. Fleming,
Avda. de España, Cristóbal Colón,
Quevedo, Los Pirralos, Reyes Cató-
licos, Avda. de Andalucía, Calderón
de la Barca, Antonia Díaz, Canóni-
go, Plaza del Emigrante, El Ejido,
Portugal, San Sebastián, Plaza del
Emigrante, La Mina, plaza de la
Constitución, Ntra. Sra. de Valme y

plaza del Arenal.
Se entregarán trofeos a los

cinco primeros clasificados de todas
las categorías y habrá regalos para
todos los participantes: camiseta
técnica, medalla, mochila, braga,
juego de manguitos y degustacio-
nes.

La inscripción contará con un
coste de tres euros por atleta inscrito
en categoría individual y de cinco
euros para la categoría pareja (dos
atletas). Se podrá realizar hasta
completar los 1.000 inscritos (600
individuales y 200 parejas) o hasta
el día 31 de enero en la sede del
Club Atletismo Orippo (EM Manuel
Utrilla. Calle Meñaca s/n) de lunes a
viernes de 18.30 a 21.00 horas y en
la web: 

www.corredorespopulares.es

Ya está abierto el plazo
de inscripción para la III
Carrera Popular ‘Contra la
Violencia de Género’
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La Bibl ioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo acoge-
rá el próximo martes día 15

a las 19.00 horas una conferencia
sobre MindfulYoga. La ponencia
sobre esta técnica estará a cargo
del Dr. en Psicología e Instructor de
Mindfulness, Hipólito Macías, y la
profesora de Yoga, María del Mar
García. Ambos unieron sus conoci-
mientos creando el MindfulYoga.
La práctica de MindfulYoga consis-
te en realizar movimientos de yoga
y meditación con especial atención
a la respiración, los movimientos,
las sensaciones, los pensamientos
y las emociones.

Tras la experiencia de los gran-
des benéficos aportados por el
Mindfulness a las personas que
han participado en los distintos
talleres, cursos, investigación y
terapias que se han llevado a cabo
y, al saber, que el Yoga se comple-
menta perfectamente con el Mind-
fulness añadiendo mayores benefi-
cios, es por lo que estos dos profe-
sionales unen sus conocimientos y
experiencias para presentar el II
Taller de MindfulYoga ‘Moldea tu
cerebro y tu cuerpo con MindfulYo-
ga inteligente’. 

“Sara Lazar, neurocientífica del
Hospital General de Massachus-
setts y de la Facultad de Medicina
de Harvard, ha sido la primera en
realizar un estudio sobre los benefi-
cios de esta práctica, e incluso ella
se sorprendió de los resultados”,
explica Hipólito Macías.

Dos Hermanas, por segunda
vez, tendrá el privilegio de contar

con la posibilidad de conocer esta
innovadora técnica para mejorar el
bienestar, y la felicidad de los prac-
ticantes. 

Esta conferencia es gratuita
hasta completar aforo y está dirigi-
da a cualquier persona interesada
en la práctica del Yoga y el Mindful-
ness; personas que se sienten
estresadas por problemas familia-
res, laborales, cambios, dudas
respecto al futuro, y una sensación
de malestar general; personas con
enfermedades crónicas, hiperten-
sión arterial, problemas gastroin-
testinales, fatiga crónica, dolor
crónico, insomnio, ansiedad,
depresión, estrés y TDAH, entre
otros; profesionales de la salud que

estén interesados en incluir la prác-
tica de MindfulYoga en su vida
personal y profesional, cultivando
la ecuanimidad, la compasión y la
empatía en su trabajo; personal
docente, para aliviar situaciones
personales de estrés y para inte-
grar MindfulYoga en su práctica
personal y profesional; y profesio-
nales de los servicios sociales inte-
resados en utilizar las técnicas de
MindfulYoga para su crecimiento
personal y para los tratamientos
sociales. Para más información
pueden contactar en los teléfonos
687683184 y 657437935 o escribir
un correo electrónico a la siguiente
dirección:

mindfulnesdh@gmail.com

Conferencia gratuita de
MindfulYoga en la Biblioteca

Finaliza
Senderismo
Joven

Ateneo Andaluz organiza una
visita cultural a la Cueva de la
Pileta en Benaoján, Málaga. La
excursión se realizará el próximo
domingo día 13 para descubrir las
pinturas rupestres existentes en
este lugar con más de 3.000 años
de antigüedad. El precio, en el
que se incluye autobús, entrada y
guía, es de 18 euros para socios
adultos y 14 euros para niños de 5
a 10 años socios. Para los adultos
no socios el precio es de 23 euros
y para los niños no socos de 19
euros. Para más información e
inscripciones los interesados
pueden contactar vía Whatsapp
en el teléfono. 630756918.

La presente temporada del
programa Senderismo Joven,
puesto en marcha dentro del
programa municipal Dos Herma-
nas Divertida, se cerrará el próxi-
mo domingo día 20 de enero con
el Ascenso al Torreón. En el
programa Senderismo Joven se
ofrecen rutas de senderismo
destinadas a jóvenes de entre 16
y 30 años. Es una actividad gratui-
ta. Las rutas incluyen los despla-
zamientos en autobuses con sali-
das desde el centro de la ciudad y
Montequinto. Las inscripciones se
pueden real izar a través del
correo electrónico: 
dhdivertidasenderismo@gmail.com

Visita a la
Cueva de la
Pileta

El grupo de senderistas de la
AV La Pólvora ya está organizan-
do su próxima ruta. Será el domin-
go día 3 de febrero. Los senderis-
tas salen de ruta el primer domin-
go del mes.

El pasado lunes el grupo de la
AV La Pólvora realizó un sendero
en El Ronquillo: la Ruta de los
Brezales, un itinerario circular  de
unos 15 kilómetros. Al grupo se
incorporaron siete senderistas
nuevos. Al finalizar el sendero los
nazarenos realizaron una comida
de convivencia. 

Los interesados en sumarse
al grupo pueden contactar en el
teléfono: 636738991.

Próxima ruta
de la AV La
Pólvora

La Junta de Gobierno aprobó la
solicitud de renovación del funcio-
namiento del Centro Municipal de
Participación Activa para las perso-
nas Mayores en Los Montecillos,
situado en la Zona Sur. 

Tras cuatro años de funciona-
miento, el Centro cuenta ya con
más de 1.200 personas inscritas
que participan activamente en los
distintos talleres formativos: Lecto-
escritura (6 grupos), Memoria (7
grupos), Inglés (3 grupos), Infor-
mática (11 grupos), Bai les de
Salón (4 grupos), Sevillanas (4
grupos), Palillos (1 grupo), Gimna-
sia (4 grupos), Salud y Bienestar (4
grupos), Aula viajera (3 ediciones
al año con 5 viajes cada edición),
Club de Lectura (1 grupo), Refuer-
zo Cognitivo (2 grupos) y Taller de
Teatro (1 grupo).

Este centro supone una impor-
tante oferta de cara a la mejora de
la calidad de vida de las personas
mayores, dando respuesta a la
demanda y compromiso con este
colectivo. Con el enfoque de inte-
grar a los mayores con su mismo
colectivo del resto de nuestra
ciudad, es una oferta abierta,
garantizada por un importante nivel
de actividad así como un aprove-
chamiento de todas las instalacio-
nes. Dicho plan de ofertas abarca
tanto las necesidades formativas
de alfabetización, culturales, ocio,
la salud física y psíquica, así como
la integración, ciclos de conferen-
cias, manualidades…, abierto
además a propuestas que surjan
del propio colectivo y que incidan
en la mejora en la calidad de vida
de las personas mayores.

Más de 1.200 socios en el
Centro de Mayores de
Los Montecillos

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha organi-
zado una visita al Palacio de la
Condesa de Lebrija para el próxi-
mo domingo día 20 de enero.

La visi ta se enmarca en el
programa ‘Conocer Sevilla’  puesto
en marcha por la entidad el pasado
mes de noviembre con una excur-
sión a la iglesia San Luis de los
Franceses. 

El objetivo de ‘Conocer Sevilla’
es realizar diferentes visitas cultu-
rales a distintos puntos de Sevilla
capital acompañados por un guía
que ofrecerá detalles sobre los
distintos lugares.

Las inscripciones para la visita
al Palacio de la Condesa de Lebrija
se pueden realizar en la sede de la
entidad (Avenida de Andalucía 82)
de lunes a viernes 10.00 a 12.00
horas.

El Palacio cuenta con mosai-
cos romanos y multitud de restos
arqueológicos: vasos, ánforas,
columnas, vasijas y esculturas.
Cuenta con elementos decorativos
que engalanan sus paredes, arcos
de traza árabe, adornos plateres-
cos y fachada y planta andaluzas.
El palacio es una joya renacentista,
Bien de Interés Cultural y Patrimo-
nio histórico de España.

Está considerado como el
palacio mejor pavimentado de
Europa. Sus 580 metros cuadra-
dos de mosaicos romanos, de
suelos y paredes, lo convierten en

la colección particular más impor-
tante del mundo.

Por otro lado, 1º de Mayo ha
abierto el plazo de inscripción a los
no socios para el viaje organizado
a la Costa del Sol con motivo de la
celebración de San Valentín. Se
trata de un viaje de tres días, del 13
al 15 de febrero, con alojamiento
en hotel de cuatro estrellas en
Todo Incluido. 

El precio es de 165 euros por
persona.  En el viaje se incluye
visitas al Coto de las Canteras,
Málaga (Alcazaba, Catedral, Igle-
sia de Santiago, Sagrario, plaza de
toros, etc.), Fuengirola y Gibraltar. 

Además, el día 14 se celebrará
una cena especial por el Día de los
Enamorados. 

Los interesados, socios o no
socios, pueden pasar por la sede
de la entidad a inscribirse.

Salidas programadas por
la asociación 1º de Mayo
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Ya se han convocado las
bases para dos concursos
que cada vez gozan de

más renombre en la localidad y
otros lugares. 

‘Cuentos para la Igualdad’
Convocadas las bases para el

XI Concurso de Cuentos Ilustrados
Infantiles ‘Cuentos para la Igual-
dad’ , que convoca la Concejalía de
Igualdad y Educación. 

Podrán participar todas las
personas mayores de edad que
presenten obras originales e inédi-
tas escritas en castellano. Las
obras que part icipen en el XI
Concurso de Cuentos Ilustrados
Infantiles ‘Cuentos para la Igual-
dad’ no pueden haber sido editadas
ni en papel ni en formato digital ni
premiadas en ningún otro certa-
men. El cuento irá dirigido a niños y
niñas de Educación Infantil y Prima-
ria, se fomentarán las relaciones

igualitarias y se potenciará la igual-
dad de oportunidades y el desarro-
llo integral de las personas. Así, se
romperá con los estereotipos sexis-
tas. La obra ganadora del XI
Concurso de Cuentos Ilustrados
Infantiles ‘Cuentos para la Igual-
dad’ debe estar escrita en lenguaje
no sexista. 

La propuesta deberá atender al
concepto de álbum; es decir, un
libro en el que la historia se cuente
a través de imágenes y texto de tal
manera que estos se complemente
o estén íntimamente relacionados.
La técnica a emplear en las ilustra-
ciones podrá ser cualquiera repro-
ducible en imprenta. La extensión
máxima será de 25 páginas.

Concurso de Microrrelatos
El III Concurso de Microrrelatos

María José Cardona Peraza ya
tiene fecha de convocatoria. Este,
organizado por la Universidad

Popular, t iene como objet ivo
fomentar la creación literaria. 

En el III Concurso de Microrre-
latos pueden participar las perso-
nas mayores de 16 años, con un
máximo de tres historias.

El tema será libre y sin pasar
las 150 palabras de extensión y el
título, aparte. Debe estar escrito en
lengua castellana.

También debe ser una historia
original e inédita y no haber recibi-
do ningún premio ni accésit previa-
mente en otro certamen. 

Los interesados en participar
en el III Concurso de Microrrelatos
tienen hasta el 1 de marzo de 2019
para presentar sus obras en la sede
de la Universidad Popular, sita en
calle Bahía de Cádiz, s/n, de lunes
a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. 

Para más información de
ambos concursos pueden visitar la
página web:

www.doshermanas.es

Concursos de cuentos
ilustrados y de microrrelatos

Cuando nace un niño
nace una madre pero
también nace un padre.

El modelo de nuestros padres
nos sirve sólo en parte. Para
ser buen padre tenemos que
afrontar los numerosos retos
que nos traen los avances
sociales: el incremento de la
tecnología, la igualdad y la
concil iación de la mujer, la
crisis económica permanente
que nos obliga a echar muchas
horas,… 

Por ello, tenemos que estar
atentos a nuestra actitud como
padres para poder cumplir con
la misión más importante que
tenemos entre las manos. El
primer consejo es que tenemos
que educar con el ejemplo. No
es saludable fumar ni beber
alcohol. 

Es conveniente tener unos
hábitos de higiene y de alimen-
tación adecuados. Una de
nuestras tareas es la de
proporcionar seguridad a nues-
tros hijos. Por ello, tenemos
que crearles un ambiente
seguro en casa y enseñarles
hábitos como a usar el cinturón
de seguridad, a no jugar con el
fuego,… 

Tu tiempo es amor. Entre
semana estamos cansados del
trabajo pero hay que apañárse-
las para poderles preguntar
cómo les va el día y las cosas
que hicieron. Esto les hará
saber que le interesas y te
ayudará a conocer mejor a tus
hijos así como a estar pendien-
te de su evolución y desarrollo. 

Los fines de semana tienen
que ser muy importantes para
ellos y dedicarles el máximo
tiempo posible. Los que somos
padres no debemos pensar
que los besos, los abrazos y
las caricias son sólo para las
madres. Nuestros hijos necesi-
tan nuestro contacto físico y

nuestra ternura. Es una mane-
ra de reforzar el afecto. 

Tienes que jugar con ellos
para inculcarles el deporte y el
juego. Deben aprender a diver-
tirse y los padres son los máxi-
mos responsables de esta
labor en la mayoría de las fami-
lias. 

Hay que controlar la TV,
internet, videojuegos, móvil,…
Desde cambiar pañales a
lavarles; desde la l impieza
hasta la compra; desde las
camas hasta la basura. Valora
tu nivel de implicación y testi-
monio en la realización de las
labores del hogar. 

Lógicamente, lo has de
hacer atendiendo el grado de
implicación y las responsabili-
dades de los dos cónyuges.
Ésta es una de las actividades
más importantes que podemos
hacer por ellos. Desde muy
pequeñito, tenéis que pasar
ratos juntos frente a un libro; él
debe verte concentrarte en él
cuando estés a solas; debe
disfrutar y divertirse leyendo.
Dedicarle tiempo en la lectura
es una gran inversión de la que
nos podemos alegrar toda la
vida. 

Tenemos que enseñarles
los valores. Hablarlo con ellos
pero, sobre todo, con el ejem-
plo. Y también pasando tiempo
con ellos, dialogando, escu-
chando mucho lo que nos
dicen y lo que no saben decir-
nos. Tenemos que elogiar lo
que hacen y animarles para
que tengan conciencia. En
conclusión, estar pendiente de
esta hermosa labor que tene-
mos los padres con la educa-
ción de nuestros hijos. Seguro
que lo hacemos cada día
mejor. 

¡Ánimo, que merece la
pena!

¿Quieres ser un buen papá?

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Mañana viernes comienzan las
jornadas ‘Queremos Jugar’, del
proyecto de Ocio Joven V, en el
CEIP San Fernando. Estas serán
los próximos días 11, 18 y 25 de
enero, de 17.00 a 20.00 horas. 

Se trata de una actividad que
favorece el trabajo en equipo a
través de los juegos de mesa
educativos e innovadores para los
jóvenes y niños de la barriada de

Fuente del Rey.
Esta se enmarca en el Progra-

ma Municipal de Prevención de
Adicciones ‘Dos Hermanas diverti-
da’ y viene a complementar la ofer-
ta de ocio alternativo y saludable
de la juventud nazarena. 

El Programa se encuentra
coordinado por la Delegación de
Juventud, que preside Juan Pedro
Rodríguez. 

‘Queremos jugar’, al
CEIP San Fernando

Donación en
el IES Arenal

El próximo lunes, 14 de
enero, habrá una campaña de
donación de sangre en el IES El
Arenal. Será en la Biblioteca en
horario de 9.30 a 13.30 horas. Se
necesita sangre de todos los
grupos sanguíneos. Los requisi-
tos para donar son pesar más de
50 ki los, ser mayor de edad,
gozar de buena salud y no acudir
en ayunas.
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La asociación Filarmonía de
Sevilla organiza un concier-
to solidario a beneficio de la

Asociación Española Contra el
Cáncer de Dos Hermanas (AECC).

Será el próximo sábado 12 de
enero a las 20.00 horas en el Teatro
municipal Juan Rodríguez Romero.
Bajo el título ‘Cine sinfónico’ la
asociación Filarmonía de Sevilla
organiza un acto en el que se
mezclará: música, cine y pintura
solidaria. 

Los jóvenes intérpretes de la
Orquesta Filarmonía de Sevilla,
bajo la dirección artística de Jerome
Ireland y con la solista de arpa
Belén García, deleitarán al público
asistente con un completo progra-
ma: Tema principal de Juegos de
Tronos. Medley cine gráfico sinfóni-
co: Richard Strauss-also Sprak
Zarathistra (Odisea en el Espacio);
John Hurt. El Hombre Elefante; L.
Van Beethoven- Sinfónia nº 6
(Cuando el destino nos alcance);
P.I.  Tchaikovsky  (Lago de los
cisces y Cisne Negro); Gustav
Holst-Marte de las Planetas (Elegi-
dos para la Gloria); George Frideric
Händel-concierto para arpa en si
bemol HWV (Entrevista con el
Vampiro); Modest Mussorgsky
(Cuadros de una exposición y la
Gran Puerta de Kiev) y Piratas del
Caribe-suite de la banda sonora.
“En este ‘Medley’, se cogen trozos

cortos de estas obras, y se unirá por
unas transiciones compuestas por
nuestro Director Artístico (Jerome
Ireland)”, explica el  presidente de la
asociación Filarmonía de Sevilla,
José Ramos. “Es un concierto

donde vamos a unir la música, la
pintura y el cine.  “Nuestros concier-
tos no son el típico concierto de
música clásica en el que la gente se
aburre. Es un concierto muy diná-
mico que el Director interactúa con

el público.  El público sale muy
contento. Las entradas - que
también hay de Fila 0- se pueden
adquirir en la sede de la AECC
(Avenida Andalucía, 120) y a través
de la web: www.giglon.com

Concierto de la Orquesta Filarmonía
a beneficio de la AECC

José Colomé ha sido nombra-
do nuevo director musical de la
Banda de Santa Ana. 

El joven nazareno lleva toda
la vida dedicado a la música y sus
inicios se vinculan a la citada
Banda. Su trayectoria musical es
muy amplia ya que ha pasado por
la Orquesta Hispania Filarmóni-
ca, la Banda Nuestra Señora de
las Nieves de Olivares y la Banda
Municipal de Punta Umbría (Huel-
va). También ha sido profesor en
la Escuela de Música y Danza de
la localidad de Valencina de la
Concepción.José Colomé nos
cuenta que debido a un cúmulo
de casual idades ha vuelto a
Santa Ana. Sin embargo afirma
sentirse muy contento porque
“salí de la Banda hace 14 años y
ahora volver, y de esta forma, así
devuelvo mi gratitud al lugar en el
que empecé como músico. Para
mí era algo impensable pero fíjate
ahora creo que voy a poder ser
profeta en mi tierra”. 

El currículum del nuevo direc-
tor es muy amplio. Actualmente,
José Colomé dirige el coro Ars
Vivendi (2016-), desde 2017 es
Director Invitado de la Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla y
Maestro Asociado de la Orquesta
Clássica do Sul (Portugal). Ha
estudiado en los Wienermeister-
kurse, en el Wien Konservatorium
en Viena, así como en el Royal
Northern College of Music de
Manchester. 

José Colomé viene a sustituir
a José Ramón Lozano, que ha
sido director musical de la Banda
de Santa Ana durante dos déca-
das y 35 en total como miembro
de la misma.

José Colomé,
nuevo
director de
Santa Ana

El nazareno Jaime Stévez
continúa, y a muy buen ritmo, en el
programa de Canal Sur TV ‘Yo soy
del Sur’. 

Jaime Stévez entró como parti-
cipante el pasado mes de septiem-
bre y según la dinámica del concur-
so nunca, hasta ahora, ha tenido
que retarse con otro compañero
para continuar en el programa.
Además, es el concursante que
más “dobles verdes” – lo máximo
para el jurado- ha conseguido. 

Sin embargo, nos confiesa que

necesita el apoyo de su pueblo y de
su gente: “tengo una ‘espinita’
porque hay otra parte del concurso
que se basa en los mensajes de los
telespectadores y vecinos y ahí yo
no consigo lo que querría. Aunque
consiga los verdes el tema de los
mensajes es fundamental para
seguir adelante. Por eso pido esa
colaboración”, afirma.

El programa ‘Yo soy del sur’ se
emite en Canal Sur TV todos los
sábados, a part ir de las 22.00
horas. 

Jaime Stévez necesita la
ayuda de sus paisanos

El documental ‘Samba, un
nombre borrado’ se proyecta
mañana viernes, a las 18.00 horas,
en el Centro Cultural La Almona. 

Es una obra que narra lo que
viven miles de personas que
encuentran la muerte en la frontera
Sur de Europa, en busca de una
vida mejor o huyendo de diferentes
conflictos. Además, pone el foco
sobre las familias de las víctimas,
para hacernos empatizar con el
sentimiento de esas famil ias,
después de perder a un ser queri-

do. ¿Cómo viven el duelo y la
pérdida, sin dejar de lado la espe-
ranza?

La proyección está organizada
por la Asociación Espacios Bera-
kah, quienes creen en “una convi-
vencia sana y respetuosa dentro
de la sociedad y esto se da única-
mente cuando aprendemos a
conocernos y alejándonos de los
prejuicios”. 

La entrada es gratuita hasta
completar aforo. Al término habrá
una sesión de debate.

Mañana, proyección del
documental ‘Samba’

Talent local
en ‘La voz’

La nazarena Lorena Fernán-
dez ha entrado como concursan-
te en el programa de televisión La
Voz, de Antena 3. 

El pasado martes se emitió el
primer programa en el que la
joven de la localidad mostró sus
dotes como cantante. Ella afirma
sentirse fan de Antonio Orozco y
este artista, que es uno de los
‘coach’ del programa la eligió
como ‘talent’ y dijo de ella: “seño-
ras y señores, acaba de nacer
una estrella”.

Las entradas para
este recital único
se pueden adquirir
en la sede de la
AECC
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El escultor
Salvador
Madroñal
expone en
Málaga

Un Niño Jesús del escul-
tor nazareno Salvador Madro-
ñal Val le se encuentra
expuesto en la exposición
‘Dios ha nacido’ en Málaga. 

Esta acoge medio cente-
nar de imágenes desde el
siglo XVII hasta nuestros
días, contando con los escul-
tores más destacados del
panorama actual a nivel
nacional, entre los que se
encuentra el imaginero Salva-
dor Madroñal Valle. La mues-
tra la organiza la Hermandad
del Descendimiento y está
comisariada por Juan Manuel
Sánchez Quiñones. Se puede
contemplar hasta este fin de
semana. 

‘Igualás’ en los
pasos de la
Sagrada Cena

La hermandad de la
Sagrada Cena comienza a
prepararse para la Semana
Santa. Así, mañana, 11 de
enero, será la ‘ igualá’ del
paso de Jesús Humillado,
cuyo capataz es Sergio
Romero Rufo. La cita es a las
21.30 horas en la casa
hermandad. 

El domingo, 13 de enero,
será la ‘igualá’ del paso del
Señor de la Cena, en la case-
ta del recinto ferial, a las 11.00
horas. El capataz es José
María Muñoz Gómez (Matu-
te).

La ‘igualá’ del paso de
palio se realizó ayer.

Breves Se encuentra ejecutando otros importantes proyectos para varios lugares

El  imaginero nazareno
Antonio Luis Troya se
encuentra en la segunda

fase de restauración de los apósto-
les del paso de Misterio de la
hermandad de Nuestro Padre
Jesús en la Sagrada Oración en el
Huerto.

“En esta parte se trabajará la
policromía”, según nos cuenta
Antonio Luis Troya. “El pasado año
se ejecutó otro proceso y ya
hemos llegado a este que será el
final”, añade.

Los apóstoles Santiago, Pedro
y Juan son obra de Pineda Calde-
rón. El imaginero los talló en 1952
y desde entonces no habían sido
sometidos a ningún proceso de
conservación. 

Estos procesionan cada tarde
de Miércoles Santo con la herman-
dad de la calle Aníbal González,
que tiene sede canónica en la
parroquia de Santa María Magda-
lena. 

Otros trabajos
Antonio Luis Troya, además,

se encuentra realizando otros
trabajos. Así, hay que resaltar un
Nazareno para Colmenarejo
(Madrid), lugar en el que ya tiene
una Dolorosa. 

Para Murcia está ejecutando
otro Nazareno que irá a una Gale-
ría de Arte y es la primera vez que
contarán con una pieza de estas
características.

Una talla académica de San

Antonio está realizando para la
capital hispalense. También cuen-
ta con otros importantes encargos
de los que aún no puede desvelar
nada.

Por otro lado, el Cristo de la Fe
que realizó el pasado año ya se
encuentra en México. Para este
país ya hizo también un crucificado

de marf i l .  En Centroamérica
también tiene obras en Panamá,
que fueron expuestas al culto en
noviembre de 2018; también en
aquel país realizó una importante
restauración.

Una de las obras cristíferas
más importantes de Antonio Luis
Troya, un Ecce Hommo, se venera

en la parroquia del Santo Ángel de
Sevilla. 

El imaginero cada vez tiene
mayor renombre en el mundo
cofrade; tal es así que protagonizó
una exposición en una sala del
Ayuntamiento de Sevilla y ha parti-
cipado en otras colect ivas en
nuestra localidad. 

El artista del bolígrafo Juan
Miguel Martín Mena pinta-
rá el paño de la Verónica

de la hermandad de Monserrat de
Sevilla.

Esta obra, que porta una mujer
durante la Estación de Penitencia
de la tarde del Viernes Santo en la
Semana Santa de Sevi l la, se
renueva anualmente y, para 2019,
Juan Miguel Martín Mena ha sido
el elegido para su realización.

El artista del bolígrafo Juan
Miguel Martín afirma que siente
una gran alegría por esta designa-
ción porque “hay muchos pintores

y que se fijen en ti es algo que
enorgullece”. 

Martín Mena aún no sabe
exactamente la técnica que utiliza-
rá para el paño de la Verónica de la
hermandad de Monserrat aunque,
a buen seguro, que empleará el
bolígrafo, modalidad por la que es
muy conocido. 

La Estación de Penitencia de
esta hermandad comienza en los
aledaños de la sevillana plaza de
la Magdalena. 

También ha sido designado
cartelista de las fiestas patronales
en honor a Santa María del Alcor,

patrona de la localidad de El Viso
del Alcor. 

Por otro lado, Juan Miguel
Martín pintará el cartel de la Sema-
na Santa de nuestra ciudad - que
será la primera vez que lleve la
técnica del bolígrafo incluida- y la
del pueblo vecino de Los Palacios
y Vi l lafranca. De este lugar,
también pintará el cartel de una
tertulia cofrade.

Próximamente, el art ista
prepara su participación en dos
exposiciones, una que será colec-
tiva y se desarrollará en el Centro
Cultural La Almona y otra en la

capital hispalense, que vendrá a
celebrar el centenario de la conoci-
da Marcha ‘Amarguras’,  de
Manuel Font de Anta. 

En el año 2018 participó en la
exposición colectiva ‘Reflejos de
Murillo’, con una estampa de la
Inmaculada y seises en el Ayunta-
miento de Sevilla, que sorprendió
a muchísimos visitantes. Además,
realizó el cartel de la festividad de
la Virgen de los Reyes, patrona de
la Archidiócesis de Sevilla y el
cartel del centenario de la Corona-
ción Canónica de la Virgen del
Rocío.

Antonio Luis Troya trabaja en los
Apóstoles de Oración en el Huerto

Juan Miguel Martín pintará el paño de la
Verónica de Monserrat de Sevilla
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Dos Hermanas ha reconoci-
do dándole nombres a sus
calles a muchos ilustres

nazarenos de nacimiento y a otros
muchos nazarenos de adopción. No
es el momento de hacer la lista
pues son muchos y de muy diverso
origen. 

Desde aquí hemos pedido una
calle para el bailaor ‘Zarandilla’ o
para la cantante y vedette Consuelo
Reyes Castizo ‘La Yankee’ espe-
rando que se reconozca el mérito
de ambos pero no cabe duda que
hay otros muchos que aún viven
que también lo merecen.

Hoy vamos a hablar de un
personaje muy conocido al que el
Ayuntamiento le ha dedicado últi-
mamente otra vía. Se trata de José
Núñez Castro, Pepe ‘El Chache’. Y
es significativo que te encuentras
con frecuencia a personas que no
quieren en absoluto a sus motes. Y
este es un pueblo en donde tienen
apodo infinidad de familias desde
las más adineradas y encumbradas
hasta las más humildes. De muchas
en estas páginas hemos relatado
sus orígenes, muchas veces cono-
cido aunque hay muchas que no se
sabe a qué obedecen aparte de no
significar nada en español. Sería
por ejemplo el caso de ‘Cocorera’.
Pero Pepe se encuentra muy orgu-
lloso de su mote, y, además, dice
con absoluta razón que si se dice
José Núñez Castro nadie lo conoce
y en cambio todos identifican a
Pepe ‘El Chache’. Pero, en fin,
vayamos a su historia que es lo que
verdaderamente nos interesa. Nace
nuestro biografiado en la entonces
villa el 2 de febrero de 1932, hijo de
José Núñez Olmedo, natural de
Dos Hermanas y María Castro Ruiz,
natural de Utrera. Sus abuelos
paternos eran José Núñez Carballi-
do y Dolores Olmedo Arquellada,
ambos nazarenos, y los maternos
José Castro y María Ruiz Jiménez,
ambos de Utrera. Vivían entonces
sus padres en la calle Francesa,
llamada a la sazón Queipo de Llano
en  homenaje a este general del
bando nacional, que tan mal recuer-
do dejó en Dos Hermanas

El padre de Pepe era panadero

y su madre ama de casa. La familia
paterna era una de las más desta-
cadas de la burguesía media de
Dos Hermanas, muy identificada en
todos sus miembros con la Iglesia
local. Sus tías maternas fueron
María, Lola, Cecilia, Esperanza  y
Luisa a las que recordamos como
mujeres muy de iglesia y con un
destacado papel en la vida ecle-
siástica de nuestra fascinante loca-
lidad.

Pepe tuvo la infancia de
muchos nazarenos, en una Dos
Hermanas donde existían nada
más y nada menos que cuatro cole-
gios de la Iglesia: la guardería de
Santa Ana de Terciarias Dominicas
del Santísimo Sacramento, el cole-
gio de la Sagrada Familia de Hijas
de la Caridad de San Vicente de
Paúl, el colegio de San Hermenegil-
do de Terciarios Capuchinos de
Nuestra Señora de los Dolores y las
Escuelas del Ave María. Ello hacía
que muchísimos nazarenos fueran
a estos colegios católicos. Pepe fue
a la Sagrada Famil ia del cual
recuerda que le dio clase la famosa
Sor Presentación Tovar y Tovar,
ejemplo, por cierto, de forastera tan
metida en las entretelas de nuestra
historia que mereció una calle.
Luego fue a cursar el bachiller a
San Hermenegildo, a nuestro popu-
lar colegio de ‘Los Frailes’, pues los
que lo regentan son frailes de una
rama de la Orden Franciscana.
También dio clases particulares con
la no menos famosa ‘Doña Lola’. Lo
cierto es que en determinado
momento su padre le dijo que o
seguía estudiando o se iba a traba-
jar. Él dijo que se iba a trabajar en la
panadería. Ahora cuando lo recuer-
da muestra vivamente que no sabía
lo que hacía y decía. Empezó a
trabajar en el  turno de noche y en
una profesión de por sí cansada y
que requería un concienzudo y
exhaustivo trabajo. Pronto se
cansó de esta dura tarea y dijo que
volvería a estudiar. Entró entonces
en ‘Los Frailes’ interno, aunque
venía al pueblo los fines de sema-
na. Creemos analizando esta histo-
ria que entrar en este prestigioso
colegio de la Iglesia fue su salva-
ción pues sacó el bachiller con altí-
simas calificaciones. 

Luego decidió estudiar enfer-
mería, lo que hizo en la calle Madre
de Dios de Sevilla, en pleno casco
antiguo entre las collaciones de
Santa Cruz y San Nicolás. También

sacó sus estudios con óptimas cali-
ficaciones. Y es muy interesante
cómo le vino la vocación para enfer-
mero. Un vecino del barrio de San
José, Arsenio, famoso por sus
travesuras saltaba nada más y
nada menos que desde un vagón
de tren a otro cuando cayó a la vía
cortándole el  tren sus dos piernas.
Como vemos un momento trágico,
muy trágico. Y lo cierto es que Pepe
fue a socorrer a este desgraciado
vecino. Él dice que este instante
ante tan triste panorama nació su
vocación a enfermero.

Durante su vida laboral trabajó
en varios sitios: fue practicante de
Urgencias, practicante de la empre-
sa Libys –fábrica de zumos y de
envasado de aceitunas-, en la
compañía sanitaria Previsión Medio
Social y en la Seguridad Social.
Tiene la especialidad de Medicina
de Empresa.  Lo más bonito para él
de su carrera es la cirugía  que le ha
dado un atrevimiento, con la anuen-
cia de los médicos que valoraban
sus conocimientos, a  trabajar con
los pacientes como no estaba acos-
tumbrado. Lo cierto es que ha
acudido en remedio de todos los
que se lo han pedido. Ha estado
siempre dispuesto a servir a los
pacientes con mucho amor y dedi-
cación, que es, al fin y al cabo, lo
que le ha reconocido el ayunta-
miento nazareno. Lo cierto también
es que la  gente ha sido la que le ha
reconocido sus méritos,  de los que
él, como persona humilde que es –
lo que vivamente se transparenta-
en ningún momento se vanagloria. 

Pero debemos bucear en el
mundo psicológico de Pepe. Nos
habla de sus aficiones que son el
ciclismo, los caballos y el fútbol. Es
bético y fue además de la directiva
del Dos Hermanas en  tiempos del
presidente el notario Félix Monede-
ro, amén de jugar en una liga del
colegio de San Hermenegildo en un
equipo llamado San Rafael, del que
era el capitán. Mas a esta faceta de
aficionado al deporte que tanto nos
interesa queremos añadir el mundo
de sus devociones, pues ya es sabi-
do la importancia que le damos en
la configuración de la vida espiritual
de un personaje. Y Pepe es muy
claro. Le t iene devoción a tres
imágenes: Nuestra Señora del
Rocío, patrona de Almonte;  Nues-
tra Señora de Valme, protectora de
Dos Hermanas y patrona de su
Excelentísimo Ayuntamiento y

Santa Ana, patrona de Dos Herma-
nas. Son los mayores amores de un
hombre que es devoto sin alharaca,
con todas la profundidad que surge
de su bonhomía.

También hemos querido que
nos hable de sus amigos y entre
ellos ha citado a  Antonio Romero
Monge y Rafael Ruiz Perdigones,
nuestro famosos y queridos ‘Los del
Río’, al sastre Daniel Serraller
Lorenzo, a Francisco Vitallé, a
Miguel y Antonio Ruiz de Vargas
Sánchez, a Juan José Jiménez
Pérez, a Juan José Blanco Jiménez
y a Guillermo López Gómez, todos
ellos personas muy conocidas en la
Dos Hermanas de toda la vida.

Pero así mismo nos interesa
saber qué opina Pepe de Dos
Hermanas. Él dice que la ciudad es
una población con un territorio en
que  todo se ve al descubierto. Pone
mucho interés en incidir que nues-
tros mandatarios han hecho
muchas cosas buenas. Y él, tan
vinculado al pueblo, hace notar que
es meritorio que muchos vecinos
que no son naturales de Dos
Hermanas han hecho mucho por el
pueblo, lo que quizá a muchos
nazarenos de toda la vida se nos
escapa. Además hace notar que se
ha hecho una gran labor en el
Deporte. Se ha apoyado muchísimo
a todo el deporte en general. El
pueblo debe reconocer esto y él,
particularmente, como nazareno, lo
reconoce. A él además le gusta en
general toda Dos Hermanas.
Además tiene una excelente, cuali-
ficada y calificada visión de nues-
tros paisanos pues dice que la
gente de Dos Hermanas es muy
agradecida. Vemos, pues, que es
grande la sintonía de Pepe con su
pueblo, con nuestro pueblo. Por últi-
mo, hay que decir que entre los
vecinos de Dos Hermanas que le
llamaban la atención estaba el que
fue alcalde de la villa y médico don
Manuel Andrés Traver. 

Por último hablaremos de su
familia. Tuvo una sola hermana
Dolores que murió soltera con
sesenta y tantos años. Casó con la
que ha sido su mayor apoyo la
nazarena Carmela Cerrato Rivas,
hi ja de los nazarenos Joaquín
Cerrato Porrero y María Rivas
Márquez, la cual  tenía dos tías
Carmen y Milagros Cerrato Porrero.
De la segunda viuda del zamorano
César Robles Pérez heredó Carme-
la un estanco en la calle Real Sevi-

lla, el popularmente conocido por lo
menos lo llamamos así Estanco de
Pepe ‘El Chache’. Encima de este
estanco, tan popular sobre  todo por
abrirse en sitio tan estratégico como
la calle Real, vive Pepe con su
esposa.

Pepe y Carmela tienen tres
hijas: María del Rocío, que vive en
Dos Hermanas, profesora de Inglés
en Secundaria y madre de un hijo
Allen; María del Carmen, maestra
de Inglés en Infantil, esposa de
Rafael Castro y que  tiene dos hijas
Carmen y Lucía y vive en Aranjuez;
y la chica, que también vive en Dos
Hermanas María José, graduada
social y dueña de una tienda de
zapatería y complementos y que
tiene un hijo, Pepe.

Y así hemos resumido un poco
la trayectoria vital, la vivencia aními-
ca y cultural de este destacado
nazareno al que el Ayuntamiento ha
hecho muy bien en reconocer su
principal mérito, su entrega a sus
vecinos. Ojalá nuevos destacados
vecinos, que los hay y mucho,
pasen a engrosar esta lista de reco-
nocidos por las cuales son nuestras
primeras autoridades. 

Su obra filantrópica ha sido reconocida con una calle por el Ayuntamiento de la ciudad

Pepe ‘El Chache’, un conocido e insigne
practicante hijo de Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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ue “Pasaje Campo, Fonda
y Café” (como reza en un
gran letrero en la fachada,
frente a los calabozos de
la calle Real) es una fonda
de postín nadie lo duda en
Dos Hermanas. No hay

forastero o comerciante de paso que no
haga una parada para almorzar en su fresco
salón interior. “¿Dónde se puede comer un
buen cocido en este pueblo?”, preguntan los
viajeros. Y todo el mundo sabe qué lugar
recomendar: aquel que no defrauda ni a los
más delicados paladares.  La cocina de
Fonda Campo es afamada y su ubicación
extraordinaria: en la calle principal, junto al
Ayuntamiento y la iglesia, y a cinco minutos
de la estación de trenes. La gente humilde
de Dos Hermanas, la que no puede permitir-
se esos lujos, también sabe dónde se
cuecen los mejores pucheros. Cuando hay
enfermos de tuberculosis en alguna casa,
llegan con un jarrito para que Pepa “la Cata-
lana” se los colme de caldo por dos reales.
También acuden a diario decenas de tonele-
ros. Una vez se les sirvió un aliño a un
grupo, y desde entonces vienen todos los
días.

Se ofrecen banquetes

Tras la vidriera de entrada, recibe al
cliente un salón con columnas, un velador
redondo y sillas de caoba de tonel. A la
izquierda se ubica la cocina y a la derecha
un patio con naranjos y una taberna. Al
fondo, el lavadero y un almacén. En la planta
superior están las habitaciones de huéspe-
des (todas con ventana y balconcito a la
calle Real) y un cuarto de baño con agua.
También se ubica arriba la vivienda familiar.

Abierta en 1904 por el umbreteño Anto-
nio Campo Corrales, la fonda ocupa el anti-
guo almacén de aceitunas de Brígida
García, quien ya a finales del XIX también
regentaba aquí un “Parada y Fonda” en cuya
puerta se registraba gran trajín de coches de
caballos, ya que funcionaba además como
cosario. Ahora son Pepe Campo (uno de los

tres hijos de Antonio) y su esposa, Pepa
Moreno, los que conducen con gran tino
este próspero negocio, que ofrece comida
en sus salones y, en la planta superior,
cómodas habitaciones para quien haga
noche en el pueblo. Señoritos  de Sevilla con
sus familias vienen expresamente a Dos
Hermanas a degustar sus platos. Los
Campo organizan banquetes e incluso se
desplazan allí donde es necesario su arte
culinario, como la paella que organizaron
hace poco en Los Merinales a petición de
Carlos Pickman. Chacinas y jamones esco-
gidos de la sierra de Huelva, regados con
vinos de Jerez, forman parte de su oferta.

A la moda francesa

Claro que, en estos años veinte que
corren, para un establecimiento de restaura-
ción como este conviene ir a la moda para
captar el interés de la clientela. Y la moda
que impera ahora (también en Dos Herma-
nas) es la francesa: hasta en la Romería de
Valme vemos los peinados de las mucha-
chas a lo “garçon”, tan de moda en París, y
en las pasadas fiestas de Santiago y Santa
Ana se bailó al ritmo del fox-trot y el charles-
tón. Pepe Campo, avispado como nadie, se
ha sumado a la moda, y ha afrancesado los
platos de su menú: una sopa de tomate “ilus-
trada” es una sopa con un huevo cuajao, y
una tortilla de patatas eleva su caché si se
adorna con el apellido “Grand Hotel”. Los
quesos son de Roquefort y de Gruyéres y,
por supuesto, ¡se sirve “champagne”! 

David Hidalgo Paniagua

Señoritos de Sevilla
vienen solo por degustar
sus platos, que reciben
nombres afrancesados
para ir a la moda  

1922

Ternera braseada “a la financier” fue uno
de los platos afrancesados del menú
ofrecido por Fonda Campo el pasado 26
de julio, con motivo de la visita del
gobernador Elio a las fiestas de Santiago
y Santa Ana de 1921.

Pepa Moreno ‘La Catalana’ y sus famosos
‘huevos hilados’

Si todo en la fonda funciona como
un reloj es porque también encaja a la
perfección el matrimonio (casado el 9 de
junio de 1910) que la regenta, formado
por José Luciano Campo Benítez (más
conocido  por “Pepe, el Niño de la
Fonda”) y Josefa Moreno Rosals (para
los nazarenos “Pepa La Catalana”), a
los que vemos aquí tomando un aperiti-
vo en el patio de su negocio. 

Pepe, nacido en Los Palacios en
1880, atiende a la clientela y se encarga

de las provisiones. Pepa asume la coci-
na y el cuidado de las habitaciones
superiores. Sus magistrales recetas,
como su famoso “solomillo y jamón en
dulce con huevo hilado”, son el gran
reclamo de la fonda. 

La educada Pepa, muy querida en
Dos Hermanas, es hija de un militar
manchego que combatió en la guerra de
Cuba (ahora capataz en una f inca
cercana a Ibarburu) e Ignacia Rosals,
hija de un impresor catalán.  

EL DETALLE

Fonda Campo: posiblemente, el primer
restaurante de Dos Hermanas

Junto al arco de las fiestas, puerta principal de la fonda y balcón de una de las habitaciones de
huéspedes. 
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A menudo los sueños se
forman de experiencias y
recuerdos que hemos vivido
durante la jornada, incluso los
expertos han observado que se
puede soñar con sucesos
ocurridos una semana atrás del
sueño. 

Si sueñas con bebés, lo más
importante es determinar cómo te
sientes tú al pensar en eses

sueño. Muchas mujeres sueñan
con bebés cuando están buscando
un embarazo o padecen síntomas
de estar teniendo embarazo, o
incluso si no lo buscan pero
alguien cercano (compañera de
trabajo, amiga, vecina) está
embarazada o ha sido madre
reciente.

Soñamos muchas veces con
cosas cercanas que se relacionan
con distintos significados. Si cerca
de ti hay bebés no es raro que
puedan aparecer en tus sueños. Si
estás buscando un embarazo y
aún no lo has logrado, soñar con
bebes solo es un sueño de anhelo,
en tu sueño te ves ya con un bebé
que es lo que deseas suceda en la
realidad. De hecho muchos de los
sueños que tenemos suelen
relacionarse con este anhelo o con
algo que nos asusta o da miedo,
como es el caso de soñar con
animales o elementos sacados de
nuestros propios miedos.

Si una mujer ha sufr ido el
terrible trago de perder un bebé de
forma prematura, o sufr ir  un
aborto, entonces se produce un
trauma doloroso. El recuerdo hace
daño y pueden surgir
pensamientos de desesperación y
también sueños y pesadi l las
donde pueden aparecer bebés. En
este caso sería consecuencia del
trauma psicológico sufr ido y
todavía no ha sucedió. Este tipo
de sueños es además recurrente,
es decir, que suele repetirse de

manera continuada por lo que
quizás deberemos poner solución
en manos de un experto.

Por otro lado, muchos de los
sueños con bebés se relacionan
con nuestro futuro más inmediato
y de hecho siempre se suelen
interpretar con el hecho de recibir
noticias que además serán motivo
de alegría como es tener un hijo
recién nacido.

También tienen que ver con
cosas que pasa en nuestra vida
que dejamos ocultas para
nosotros mismos y que se
encuentran en nuestro interior, de
la misma manera que sucede con
un bebé en el vientre materno. Los
sueños con bebes también
pueden tener un significado sobre
nuestro pasado. No exactamente
cuando eramos bebes pero sí a
momentos fel ices de nuestra
existencia.

Sueños

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.

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

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Emocionalmente muy in-
tenso; es importante que
demuestres tu afecto sin
asfixiar a los demás, es-
pecialmente a tu pareja.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Este año todo va a ser di-
ferente para ti, no te resis-
tas. Serán muchas las
nuevas circunstancias
que vas a vivir. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Crea nuevas maneras de
celebrar, disfruta de tus
hijos, reales o simbólicos.
Descansa de la ayuda que
siempre prestas.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Tienes que conectarte
con la alegría. Trabajaste
y diste mucho por la fami-
lia este año y puede ser
que estés exhausto.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Sentirás cómo tu corazón
se expande en la medida
que celebres la vida y
compartas con los demás
tu crecimiento espiritual.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Viajes concretos o de tu
mente que son muy im-
portantes para sanar
temas de pareja, por eso
son importantes. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Sigue compartiendo y ce-
lebrando el resto de la se-
mana y así la alegría será
una constante durante el
2019.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

No te resistas ni te nie-
gues la oportunidad de
salir de tu característico
aislamiento. Sé un poco
más sociable.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Tendrás mucha sensibili-
dad y eso te hará extrañar
a tus afectos, por eso es
importante que expreses
lo que sientes.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Tus amigos son importan-
tes durante este nuevo
año, hazles saber lo que
significan para ti y com-
parte con ellos tu fuerza. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Estás más suave que de
costumbre y con muchas
ganas de compartir tus
experiencias espirituales.
Ten paciencia.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Cada día tienes más con-
ciencia de la importancia
de tu perseverancia al ir
por tus metas y conseguir
lo que te propongas.

El signo de la semana es
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Se suele decir que el hom-
bre es un animal de costum-
bres, y como tal, tiene unos
hábitos y unas rutinas que le
permiten desenvolverse en su
día a día, generando compor-
tamientos y actitudes que en-
tran a formar parte de su
personalidad.

Estas conductas pueden ser
beneficiosas o no. Podemos
observar comportamientos re-
lacionados con el orden, hábi-
tos higiénicos, hábitos
relacionados   con la salud,
con la alimentación…. Entre
ellos encontramos el hacer de-
porte, tener una dieta sana, la-
varse los dientes después de
comer….

El problema surge  cuando
estas costumbres no favore-
cen el desarrollo personal.

Por ejemplo, el orden es
bueno, pero cuando se con-
vierte en obsesión no lo es.
Hay hábitos alimenticios que
perjudican el estado de salud
favoreciendo, entre otras
cuestiones, la obesidad.

Cuando nuestros hábitos o
rutinas nos abruman o perjudi-
can por cualquier motivo, es
hora de cambiarlos. Si somos
conscientes de lo que ocurre y
sabemos lo que nos conviene,
podríamos modificar de inme-

diato aquello que interfiere en
nuestro bienestar. Pero la rea-
lidad es otra, sabemos qué
nos interesa hacer para estar
mejor, sin embargo se nos
hace duro iniciar actividades
diferentes. Cambiar de hábitos
cuesta, supone una concien-
ciación personal y un esfuerzo
y voluntad importantes, ya
que, las rutinas que nos han
perjudicado, llevan mucho
tiempo instaladas en nuestras
vidas surgiendo de manera es-
pontánea y sin esfuerzo, por
este motivo, se necesita volun-
tad sobre todo al inicio de las
acciones que tengamos plan-
teadas. Una vez que conse-
guimos empezarlas
observaremos que no son tan
costosas y que los beneficios
que obtenemos merecen la
pena. Una vez iniciadas, la
constancia, el no ceder a las
viejas costumbres, ayudarían
a la adquisición de las nuevas.
Hay que pensar de manera
positiva y centrarnos en qué
ganamos más que en lo que
perdemos. 

✚ JUEVES 10
de 22.00 a 9.30 horas

Marbella, 1

✚ VIERNES 11

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

✚ SÁBADO 12

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ DOMINGO 13

de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19

✚ LUNES 14

de 22.00 a 9.30 horas

Esperanza, 101

✚ MARTES 15

de 22.00 a 9.30 horas

Real Utrera, 290

✚ MIÉRCOLES 16 

de 22.00 a 9.30 horas

Plaza Menéndez y Pelayo, 3

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

El avance científico de la medicina ac-
tual, hace que cada día aumenten las ne-
cesidades de sangre y sus derivados
(plasma, concentrados celulares, albú-
mina, etc.) ya que muchos enfermos que
antes eran considerados irrecuperables
viven gracias a la recepción de estos com-
ponentes sanguíneos.     

Con esta sangre se pueden tratar enfer-
mos de cáncer, leucemias, quemados, en-
fermos con inmunodeficiencias congénitas
o adquiridas, pacientes con enfermedades
auto inmunes, etc...

La donación de sangre tiene que ser un
acto voluntario y altruista; la sangre no se
puede fabricar, por lo tanto no sólo es ne-
cesario donar, sino que es imprescindible
hacerlo periódicamente porque:

1) Con cada donación salvas 3 vidas.
2) La cantidad de sangre de una dona-

ción es un porcentaje muy pequeño que el
organismo recupera rápidamente. 

3) En España salvan la vida 75 perso-
nas diarias, gracias a las transfusiones
sanguíneas.

4) En verano, hace más falta, aumentan
los accidentes y hay escasos donantes.

5) Igual te hace falta a ti o a los tuyos.
6) Hay una total disponibilidad gratuita

de los productos sanguíneos.
7) Los tratamientos de cirugía compleja,

cánceres, accidentes de tráfico, trasplan-
tes de órganos, etc., serían imposibles sin
donaciones de sangre.

8) Hay que tener disponibilidad de san-
gre porque ante una emergencia no pode-
mos donar en ese momento, tu sangre

tiene que ser sometida a pruebas y proce-
sos.

9) Hay garantía de seguridad tanto para
el donante como para el receptor.

¿Quiénes pueden donar?
Pueden ser donantes todas aquellos

personas entre 18 y 65 años que pesen
más de 50 kilos y que gocen en general de
buena salud, además de no padecer en-
fermedades como hepatitis, sida o epilep-
sia.  Aún así, ante la duda, consulte con su
médico o sencillamente ofrézcase a la do-
nación y entonces será sometido a un exa-
men clínico y entrevista.

- Si tiene miedo, piense: la gran mayoría
de los donantes lo tienen cuando acuden
la primera vez, pero luego pierden ese
miedo, el único momento molesto es el del
pinchazo, pero hoy en día se utilizan agu-
jas especiales que hacen menos daño que
al realizarse un simple análisis de sangre.

-  Todos los grupos son necesarios,
piense que usted mismo puede necesitar
sangre.

- El proceso tan sólo dura 30 minutos (la
donación sólo 5 ó 10).

- El hombre puede donar cuatro veces
al año  y la mujer, tres.

- Si piensa ‘mi sangre me hace falta a
mí’; una persona adulta tiene 5 litros de
sangre en su organismo, la cantidad extra-
ída es un porcentaje muy pequeño que el
cuerpo recupera rápidamente.

- Si en el análisis previo hubiera algún
problema se le comunicaría. 

Por todo esto, si aún no es donante,
le invitamos a serlo. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Cambiar de hábitos

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Donar sangre

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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Cajasol Juvasa Voley quiere comenzar la
segunda vuelta sorprendiendo en Logroño
El conjunto nazareno visita este sábado tierras riojanas para enfrentarse a Minis Arluy Voleibol 

La espera ha llegado a su fin.
Después del parón de las
fiestas navideñas, el Cajasol

Juvasa Voley vuelve a las pistas de
voleibol este sábado, 12 de enero,
para comenzar la segunda vuelta
ante el mejor equipo de la catego-
ría, Minis Arluy Voleibol Logroño,
las actuales campeonas de Liga y
Supercopa de España que actual-
mente ocupan la primera plaza de la
clasificación con pleno de victorias
a tres sets.

Las pupilas de Magú comenza-
ron la temporada de forma irregular,
con el equipo en plena construcción
y con los fichajes aclimatándose a
la competición y al club. 

Con el paso de las jornadas el
equipo nazareno iba dando un paso
más al frente hasta que comenza-
ron a cosechar victorias importan-
tes ante rivales directos. 

El técnico de Cajasol analizaba
a Logroño de la siguiente forma:
“Aún nos queda mucho por mejorar,
pero si queremos hacer un buen
papel ante Minis Arluy Logroño
tenemos que hacer un part ido
perfecto, mantener la concentra-
ción táctica en todos los sets y
esperar de Logroño tenga una mala
tarde”.

Para el entrenador del Cajasol
Juvasa Voley - ‘Magú’- “Minis Arluy

Voleibol Logroño ha sido el gran
dominador de la liga en la primera
vuelta, cosechando un pleno de
victorias sin perder ni un set. Va a

ser un partido complicado pero
tengo confianza plena en mis juga-
doras. Llevamos entrenando bien
varios meses y las nuevas incorpo-

raciones ya han completado la fase
de aclimatación en la competición.
Tendremos que prestar especial
atención a los ataques por el centro

de Fernanda Gritzbach, sin olvidar-
nos de su central Daniella Da Silva
y de la internacional española Helia
González”.

Las competiciones nacionales de water-
polo se reanudan este fin de semana tras el
obligado receso por las fiestas navideñas
con compromisos de corte bien distinto para
el C.W. Dos Hermanas, cuyos dos primeros
equipos militan en Primera, aunque con ob-
jetivos dispares.

El primero de los conjuntos nazarenos
que comparecerá en la octava jornada será
el masculino, que el sábado a partir de las
17:00 horas visitará la pileta del C.N. La La-
tina madrileño. Los sevillanos, duodécimos
con sólo 3 puntos en su casillero, no lo ten-
drá nada fácil ante el quinto clasificado, que
con 16 puntos en su casillero se encuentra
a sólo dos de los colíderes.

A pesar de la diferencia clasificatoria, la
progresión experimentada a lo largo del
curso por el Dos Hermanas, que en su des-

pedida del año 2018 vendía cara su derrota
(11-9) ante el catalán C.N. Premiá, que em-
pata precisamente a puntos con La Latina,
confía en confirmar tal mejoría para sacar
algo positivo.

Los de Carlos Jiménez quieren comen-
zar el año con buen pie para aumentar
cuanto antes su cuenta particular de puntos.
De momento, son colistas, aunque con dos
equipos situados a tres puntos y la novena
plaza a sólo cuatro.

En Primera Nacional femenina, el C.W.
Dos Hermanas iniciará el año 2019 en el
Centro Municipal Acuático del barrio de Mon-
tequinto, donde recibirá el sábado a las
18:30 h al C.N. Minorisa catalán. En este
caso, el equipo nazareno, situado en la ter-
cera plaza a cinco puntos de los dos prime-
ros clasificados, tiene a priori un choque

mucho más asequible. Y es que enfrente
tendrá al colista de la categoría, un equipo
manresano que sólo cuenta con una victoria
en su casillero tras siete jornadas.

Atendiendo a los choques precedentes,
el equipo sevillano intentará evitar sorpresa
alguna para seguir acumulando puntos y no
perder el tren de la dupla cabecera. Con todo
su plantel disponible, Fran Sánchez y sus
chicas buscarán la que puede ser sexta vic-
toria de un ejercicio en el que el ascenso es
el objetivo marcado para recuperar la plaza
perdida el pasado curso en la División de
Honor femenina tras nueve temporadas con-
secutivas en la élite.

Campeonato de Andalucía
En cuanto a las categorías inferiores,

tres serán los frentes para el club nazareno,

que el sábado volverá a ser anfitrión en Mon-
tequinto de una nueva jornada del Campeo-
nato de Andalucía alevín y benjamín. La
sesión se iniciará a las 15:30 horas como an-
tesala del partido de Primera Nacional feme-
nina.

Ya el domingo, el equipo de Liga Anda-
luza femenina visitará al C.D.W. Málaga a
las 19:00 horas en busca de su tercer triunfo
de la campaña para recortar con la zona alta.
De momento es sexto.

Por último, en el Campeonato de Anda-
lucía cadete masculino, los nazarenos afron-
tarán dos partidos el domingo en Conil,
contra DKV Jerez (10:30 h) y C.W. Jerez
(13:00 h), con el objetivo de no dejarlos es-
capar en la clasificación, donde el Dos Her-
manas es quinto.

•WATERPOLO

El C.W. Dos Hermanas recibe al colista de Primera femenina este sábado
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Después del parón navi-
deño el At. Dos Herma-
nas vuelve a la competi-

ción el domingo, a las 12.00
horas, contra el Montellano CD
en esta localidad. Empieza la
segunda vuelta con pocas nove-
dades. Solamente, el técnico
Francis Montoya tendrá una
duda para esta cita con Moisés
que tiene problemas musculares
y no se sabe si causará baja en el
partido. El resto del equipo, se
mantiene sin cambios. 

Descanse en paz
Ha fal lecido el que fuera

entrenador del Dos Hermanas
CF Fernando Pérez Pineda, y
considerado una gran persona
entre los aficionados y el club.
Descanse en paz. 

El At. Dos Hermanas se enfrenta este
domingo al Montellano CD

La PD Rociera se mide con el CD Pedrera
que se encuentra en novena posición
Los de la barriada del Rocío ocupan la segunda posición en la clasificación liguera

La Peña Deportiva Rociera
vuelve a la competición este
próximo sábado, a las 19.00

horas, cuando salte al Municipal de
Pedrera para medirse al titular de la
localidad, el CD Pedrera. Un equi-
po, el Pedrereño situado en novena
posición. 

Sabe la Peña Deportiva Rocie-
ra, como nadie, la necesidad de ser
constante para conseguir un objeti-
vo, un objet ivo que lo haga de
nuevo, si cabe, codearse con los
clubes más poderosos de Andalu-
cía occidental en la máxima catego-
ría del futbol andaluz y para ello ha
preparado a conciencia la vuelta a
la competición sucediéndose los
entrenamientos a dos por semana
en este ya extinto periodo navideño. 

La segunda posición que
ocupan los de la barriada del Rocío
es codiciada por sus perseguidores
y los despistes no entran en los
planes de ningún equipo que quiere
estar en la fase final, que definirá
quien ocupa la plaza de ascenso;
por este motivo, el compromiso de
sus jugadores y cuerpo técnico es
máximo.

Los juveniles de 2ª andaluza se
enfrentaran en el Adame Bruña de
la barriada del Rocío el domingo, 12

de enero, a las 12.00 horas al Atléti-
co Antoniano de Lebrija. Los de
Cristóbal Borrero ocupan plaza de
ascenso y no quieren que nadie los
despierte del sueño que sería el
ascenso a la categoría nacional del
futbol juvenil.

Los restantes equipos en
competiciones federadas también
reanudan la competición por este
orden que decimos a continuación.
El viernes, el Alevín B entrenado
por Juanmi visi tará al Cuervo
Deport ivo y el Benjamín A de
Miguel y Antonio visitará al CD
David Castedo en Montequinto. 

El sábado el juvenil de 3ª anda-
luza entrenado por Crist ian se
desplazara a Puebla de Cazalla, el
4ª cadete de David Anton y Jesus
Guerrero recibe a las 11.00 horas al
Colegio Highlands y el 3ª infantil de
Miguel Acosta y Jose Ángel, a las
13.15 horas, recibirá a la UD
Manantial. 

El 4ª infantil de Barros y Paco y
el 4ª Benjamín de Jony y Jose
María se desplazan a Los Palacios,
el 4ª Alevín de Fran y Jairo registra-
rá visita al CD Marismillas de las
Cabezas. El domingo el 3º Cadete
de Adri, Fran y Alejandro visitará a
la UP Viso. 

El joven nazareno Alvaro Justo Cordero,
que juega en el Infantil B del Real Betis Balom-
pié, ha disputado la Liga Promises en Arona
(Tenerife). Es el único nazareno que ha juga-
do en esta categoría y según el diario especia-
lista en deporte, Mundo Deportivo, ha sido
considerado uno de los 25 mejores jugadores
del Campeonato. Así lo ha definido este rotati-
vo: “El líder de un Betis fuerte por la fuerza del
colectivo. Centrocampista con buena técnica
con el balón en los pies y notable lectura del
juego”.

Álvaro Justo
Cordero, en la Liga
Promises

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

CD PEDRERA VS PD ROCIERA

1 U.D. Tomares 43 17 13 4 0 45 16

2 Pd Rociera 34 17 11 1 5 35 18

3 Morón C.F. 31 17 10 1 6 35 18

4 Ud Bellavista 30 17 9 3 5 35 28

5 Osuna Bote  29 17 8 5 4 31 23

6 Estrella 29 17 8 5 4 23 16

7 Villafranco 27 17 8 3 6 29 24

8 Lora cf 25 17 8 1 8 23 23

9 Cd Pedrera 23 17 7 2 8 30 29

10 Camas 23 17 6 5 6 22 28

11 Cerro Águila 21 17 6 3 8 26 29

12 Mairena 21 17 6 3 8 21 31

13 Palacios C.F. 20 17 5 5 7 14 25

14 Camino Viejo 19 17 5 4 8 20 22

15 Cd Coronil 16 17 4 4 9 19 30

16 Paradas 15 17 4 3 10 21 38

17 Alcalá Río C.F. 12 17 3 3 11 16 31

18 C.D. Demo 11 17 2 5 10 17 33
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+ DEPORTE

BSR VISTAZUL VIAJA A GALICIA
PARA INICIAR EL 2019

Primer partido del BSR Vistazul en
2019 donde esperan dar un giro radi-
cal a la racha de resultados negativos
en las que se encuentran. No lo ten-
drán fácil porque le tocará desplazarse
a Galicia para enfrentarse el próximo
sábado a las 17.30 horas en el pabe-
llón Ensanche Ferrol al Abencosa Bas-
ketmi.

Tras un inicio irregular, los galle-
gos han cosechado en sus dos últimos
partidos sendas victorias que lo ha au-
pado a la cuarta posición, empatados
con el tercero, en la tabla clasificatoria
de la Primera División de la Liga de
Baloncesto en Silla de Ruedas. 

En el lado opuesto se encuentran
los nazarenos. Junto al Joventut BCR
son los únicos equipos de la categoría
que han sido derrotados en todos sus
encuentros desde que comenzó esta
competición.

Es el momento de reaccionar,
aunque el alto coste del desplaza-
miento a El Ferrol hará que no viajen
todos los integrantes de la plantilla del
club de Dos Hermanas. Aún así, los
que van mantienen viva la ilusión de
dar la sorpresa y conseguir un triunfo
cada vez más necesario para evitar el
descenso.

El conjunto ferrolano cuenta en
sus filas con jugadores importantes
como Adrián Rañales o Vicky Alonso,
pero el que destaca en todas las esta-
dísticas como mejor anotador (22,8
puntos por partido), reboteador (10
cada choque) o asistente (4,6 de
media) es el polaco Karol Szulc.

Parar a la estrella local será una
tarea fundamental para BSR Vistazul
aparte de saber contrarrestar la ague-
rrida defensa del Abesconsa Bas-
ketmi. Será una tarea complicada
dada la delicada situación por la que
atraviesan los sevillanos, pero busca-
rán dar la primera alegría de la Tem-
porada a sus incondicionales
seguidores. Se perfilaba como el gran

favorito de la jornada y
no defraudó. Captain

Moonlite sumó su victoria 19.
Sumaron los jockeys Sousa en
dos ocasiones -flamante líder de
la estadística de 2018- Fiori,
Fayos y Nicolás de Julián. Gran
Hipódromo de Andalucía -GHA-
ofreció su primera reunión de
2019, el pasado sábado, con la
especial visita del Cartero Real y
un mercadi l lo navideño que
completó la oferta de ocio con
buen tiempo.

Comenzó la cita con la cele-
bración del Premio Cría Nacional
para los 1.300 metros con cinco
desde cajones. Cañedo, apunta-
ba en ventanillas y confirmó por
delante de Mordan, y el todote-
rreno de Jayjo Jarocho. No hubo
sorpresas. 

Continuó la jornada con el

Premio Laguna del Portil -hándi-
cap dividido 2ª parte- en distan-
cia para fondistas -2.200 metros-
y ocho de partida. Victoria con
sabor italiano para Nice to meet
you, que ensillado por Fiori, repi-
tió victoria: segunda en su cuenta
particular. Completaron el trío
Fast Mood de Huayas y Kismar,
pupilo de Rodríguez.

Mungamis batió en el ecua-
dor de la jornada con superiori-
dad al de la cuadra M'hammed
Karimine Belle Pante de 63 kilos.
Premio Laguna del Salobral
sobre 2.200 de cuerda en la que
completó la foto Onix Azul, ejem-
plar de Roberto Cocheteux con la
monta de Nieves García. 

El Premio Lototurf dispuso
los cajones en la distancia de los
2.000 metros con once en el
partant tras la retirada de Muka-
man. Pronóstico abierto en el que

el pupilo de Oscar Anaya Sword
of Gold, hizo valer su experien-
cia. Primera del año para el
jockey madrileño Borja Fayos
que recogió el trofeo. Portabello
Road dio la batalla en su última
aparición aunque en esta
ocasión le faltaron metros. El
debutante Dinastía, montado por
el joven jockey Jaime Gelabert
con dos salidas (una en arena) y
muy buenas sensaciones,
completó la foto del trío sumando
para la cuadra Cocheteux. 

Cerró la jornada la prueba
velocista del Premio Laguna de
Fuente de Piedra donde el gran
Captain Moonlite volvió a envol-
verse en la capa de rey amplian-
do su magnifico historial de victo-
rias a 19. Siguen faltando adjeti-
vos para este ejemplar. Ce la Vie
estuvo a punto de coronarse tras
una arrancada en los últimos

trescientos metros que puso en
pié la grada. Iron Sky, de Tinerfe,
estuvo en la bolsa. El resto de
lote debe aún demostrar mucho
más. 

Próxima cita
Las carreras vuelven al GHA

el próximo domingo 13, a partir
de las 12.00 horas.

Autobuses
Recuerden que disponen de

bus lanzadera gratis desde la últi-
ma parada del metro. El recinto y
aparcamientos continúan siendo
de libre acceso. El Cartero Real
visitó las instalaciones para reco-
ger las últimas cartas y deseos
de los niños/as. Las instalacio-
nes acogieron además un
mercadillo de productos en los
que muchos realizaron las últi-
mas compras navideñas.

El ejemplar Captain Moonlite suma su
victoria número 19 en la pasada jornada
Las carreras vuelven al Gran Hipódromo de Andalucía este domingo, a las 12.00 horas
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Ahora publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno es GRATIS.

10:00

Solo tienes que enviar un
mensaje de Whatsapp con el
texto al teléfono 636 956 448.

10:01

Puedes publicar anuncios de
trabajo, vivienda, varios o
contactos.

10:02

No hay límite de texto, pero te
recomendamos que
estructures bien tu anuncio,
para facilitar su lectura.
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El anuncio se publicará durante
tres semanas. Siempre puedes
avisar antes para retirarlo.

Editar Info

Los/as usuarios/as pueden disponer de este espacio gratuito conforme a los siguientes requisitos:
La fecha límite para la recepción del anuncio es el lunes anterior a cada jueves, día de publicación del periódico El Nazareno. 

Los contenidos de los anuncios deben tratar sobre ofertas y demandas de empleo; compra, venta y alquiler de inmuebles; compra y venta de artículos varios y anuncios de contacto.
Los anuncios para ofrecer servicios profesionales de otra índole no se incluyen en esta sección.

Un anuncio sólo podrá publicarse un máximo de tres semanas seguidas y para ser publicado de nuevo, debe solicitarse por Whatsapp.
La empresa se reserva el derecho de de editar o eliminar anuncios por contenido inaceptable. 

Son contenidos inaceptable aquellos que:
- Infringen los derechos de propiedad intelectual de terceros. 

- Son ilegales o difamatorios, o puedan generar a la empresa descrédito. 
- Los que ofenden el espíritu del buen gusto o la honestidad.
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¿Cómo se siente ahora que
llega el momento de decir adiós
a su vida laboral? 

En realidad me siento un poco
raro y con cierta incertidumbre por-
que, tras tantos años viviendo tan
intensamente la actividad depor-
tiva, aún no me he hecho a la idea
de que a partir de ahora mi vida
cambiará notablemente. 

Aunque también es verdad de
que ha llegado el momento de des-
cansar y disfrutar un poco de la
vida y dedicarle mucho más tiempo
a la familia. 

Ha dedicado toda su vida al
deporte en nuestra ciudad.

Cuéntenos, ¿cómo ha evolucio-
nado este en nuestra ciudad?

La evolución del deporte en
nuestra ciudad la podemos califi-
car como meteórica en todos estos
años. Con la fundación del Patro-
nato Municipal de Deportes, en el
año 1982, que fue de los primeros
que se crearon en Andalucía, y
desde hace unos años con la De-
legación de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, el
impulso que el deporte nazareno
ha tenido, en todos los sentidos, ha
sido enorme. Esta evolución
abarca no sólo en el aspecto de
competición en el que los clubes
han crecido en cantidad y calidad,
sino también en el número de per-
sonas de todas las edades que
practican alguna modalidad depor-
tiva de forma asidua. Podemos
asegurar, sin temor a equivocar-
nos, que Dos Hermanas está con-
siderada como un referente a nivel
nacional en lo que a práctica de-
portiva se refiere, tanto en calidad
como en cantidad. 

¿Qué logros importantes des-
tacaría en el deporte a lo largo

de todo este tiempo?
Todos son importantes y sería

difícil destacar unos sobre otros.
Sin embargo, yo resaltaría la in-
fraestructura deportiva que se ha
creado de manera que cualquier
vecino y vecina pueda tener ac-
ceso a la práctica deportiva que
más se adecue a sus circunstan-
cias personales o preferencias. 

¿Diría que nuestra ciudad es
deportiva?

En nuestra ciudad se vive el de-
porte de forma muy intensa, y la
oferta deportiva es muy extensa y
variada. Debido a esto, se utilizó el
lema promocional ‘Dos Hermanas

vive el deporte, practícalo’. 

Profesionalmente deja su
cargo pero ¿continuará vincu-
lado al deporte de alguna ma-
nera?

Por supuesto que sí, no enten-
dería mi vida al margen de la acti-
vidad deportiva. En principio
descansaré un poco para asimilar
mi nueva situación personal, pero
de una u otra forma seguiré vincu-
lado y colaborando con el deporte
de mi pueblo, de hecho, ya tengo
en mente algunas colaboraciones
con algunas entidades deportivas
y sociales, pero de momento habrá
que esperar un poco.

“Deseo expresar mi más
sincero agradecimiento a
clubes e instituciones
deportivas y sociales, centros
educativos, dirigentes,
técnicos, árbitros, etc., y
deportistas que suponen la
verdadera esencia del deporte
por la colaboración y
confianza que siempre me
demostraron. Y cómo no, al
Ayuntamiento y su
Delegación de Deportes; de
forma muy especial a mis
compañeros y compañeras de
la Delegación que han sido
una verdadera familia para
mí. Me gustaría recordar
también a aquellos que han
estado a mi lado en esta
andadura deportiva y que ya
no están con nosotros”.

UN GRAN
AGRADECIMIENTO

“Dos Hermanas es un referente
nacional en lo que a práctica
deportiva se refiere”

ANTONIO RAMOS ALANÍSEntrevista con...

Antonio Ramos Alanís ha
sido, hasta el último día
de 2018, director técni-
co de la Delegación de

Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas. Tras 35 años en
este área ha llegado el momento
de su jubilación y nos hace un
pequeño balance de cómo ha
s ido  su  t rayec to r ia  l i gada  a l
deporte nazareno.

por  Valme J. Caballero

CIRUGÍA REFRACTIVA

Láser de femtosegundo, Lasik, Campimetría
computarizada, Tonometría de pascal,

Queratometría, Paquimetría, Topografía y Biometría.

CLÍNICA DOCTOR MARTÍN
Avda Ramón y Cajal   

Edific. Capitol, 41-45 Portal 2, 1ºA
TLF.: 954 632 233

EUROPEAN ADVANCED CLINIC
Avd. de Finlandia 1

Bermejales Center, local 3
TLF.: 955 643 518

PRESBICIA CATARATAS MIOPÍAS ASTIGMATISMOS

Cuidamos tu mirada

“Estamos a la vanguardia de 
las técnicas quirúrgicas de alta precisión,
que nos permiten corregir enfermedades

oculares con la revolucionaria plataforma
láser o con lentes intraoculares”. 

Dr. José Martín López
Dr. en Medicina y Cirugía. Especialista en Oftalmología

Profesionales expertos
con la más novedosa
tecnología para la
prevención, diagnóstico y
tratamiento de las
enfermedades oculares.

www.clinicadoctormartin.com www.europeanadvancedclinic.com

Primera
consulta
GRATIS

Trabajamos
con las principales 

Compañías Aseguradoras
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