
El Tiempo
Alta probabilidad de lluvias
JUEVES M: 18o m: 12o

Nuboso con lluvia
VIERNES M: 16o m: 8o

Poco nuboso
SÁBADO M: 15o m: 6o

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

El sábado 26 de enero de 2019
quedará marcado en la memo-
ria de todos los nazarenos.

Rosa, vecina de Las Portadas, fue ase-

sinada por su marido en el sótano de
su casa. Posteriormente, el agresor
llamó al 112 para confesar el crimen
que acababa de cometer. Se han su-

cedido numerosas muestras de duelo.
La Carrera Popular contra la Violencia
de Género que se celebra el domingo
será en homenaje a Rosa.

Un crimen machista golpea
Dos Hermanas

Rosa, una vecina de Las Portadas, murió el sábado a manos de su marido

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
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Vida Social

Hola Carlos, tu tito Manolo y
toda tu familia te deseamos que
pases un maravilloso día en tus 9
años. El futbolista más guapo.
Felicidades.

El nazareno Pedro Esteves
recibió un emotivo homenaje en
el V Torneo Por los Nuestros
organizado por la C.P. Peña
Bética Reyes por “plantar cara a
sus miedos y superar las piedras
que la vida le pone en el camino”

Se sigue hablando de los moti-
vos que llevan a muchos jóvenes a
llenar de graffitis los espacios y lu-

gares públicos sin importarles lo
que encuentran a su paso. Muchos
dicen que es arte y otros simple-
mente entretenimiento. Sin em-
bargo, el lugar desde donde
empieza y acaba el arte se vio al-
terado en el momento en que estos
jóvenes buscan saciar su diversión
a golpe de spray. Hay una pérdida
absoluta de valores como el res-
peto, el cuidado por el medio am-
biente y el sentido de comunidad.
Un individualismo que destroza lo

que es de todos.
La mayoría de la gente piensa

que el graffiti es un acto vandálico
propio de jóvenes que desean lla-
mar la atención “estropeando la es-
tética de propiedades ajenas” pero
aunque en muchos casos sea así,
en otros casos es una forma de ex-
presar sensaciones y sentimientos
mediante el dibujo por lo que
puede ser considerado un arte.

Esta forma de expresión artística
se remonta a los años 60, en

Nueva York, Estados Unidos. Es
cierto que hay graffitis que son au-
ténticas obras de arte pero en otro
casos no pasan de ser simples
actos vandálicos cuando se reali-
zan sobre mobiliario urbano, vago-
nes de Metro o tren, señales de
tráfico, carteles, etc. El arte es para
disfrutarlo, no para dificultarnos la
vida, ahí se encuentra el límite
entre vandalismo y arte. 

¿Vandalismo o arte?

Cartas
al

director

Mario Santiago Rodríguez

Dirigimos  la  presente  en  rela-
ción  a  la  convocatoria  del  con-
curso  de  méritos  para  la
cobertura  de  cargo  intermedio  de
jefe/a  de  sección  de  Facultativo
Especialista de pediatría con dedi-
cación  a  la  cardiología  pediátrica
del  Hospital  infantil. Después  de
habernos  puesto  en  contacto  con
todos  los  padres  de  pacientes  de
Hipertensión Pulmonar  y doctores
especializados,  nos  han  comuni-
cado  que  se  ha  decidido  excluir
al  Dr.  José Félix Coserria Sánchez
por  ser  facultativo  especialista  en
pediatría  interino sustituto,  admi-
tiendo  en  cambio  a  otro  compa-
ñero  interino  vacante. 

Desde  nuestra  Fundación,  Fun-
dación  Contra  la  Hipertensión
Pulmonar, queremos expresar
nuestra  indignación  y  protesta
por la exclusión de un profesional
muy vinculado e implicado  a  nues-
tros   asociados,  padres  de  hijos
afectados  por  una enfermedad
rara  y  mortal  cómo  es  la  Hiper-
tensión  Pulmonar. 

Consideramos,  por  tanto,  in-
aceptable  que  se  le  quiera  ex-
cluir  de  la  convocatoria  a nuestro
Dr.  especializado  en  una  técnica
tan  compleja  de  Hemodinámica
que  con  tan buen  criterio  y  pro-
fesionalidad  está  llevando  a  cabo
con  nuestros  pequeños  con Hi-
pertensión Pulmonar  y  sus cate-
terismos  derechos. 

Con  lo  cuál,  nos  sumaremos
a  las  protestas  y  apoyaremos  al
colectivo  médico  del Hospital In-
fantil  para  que  se  haga  justicia
y  pueda  tener  la  oportunidad  de
participar  en dicho  proceso  de
selección,  por  ser  una  verdadera
injusticia.  Por  tanto,  procedere-
mos  a  dar  parte  a  la  Consejería
de  Sanidad,  en  caso  de  ser ex-
cluido nuestro  Dr.  Félix Coserria
Sánchez. Este  escrito  está  ava-
lado  por  los  padres  de  niños
afectados  de  Hipertensión  Pulmo-
nar del  Hospital  Infantil  Universi-
tario  Virgen  del  Rocío,  que  en
caso  de  ser  necesario, firmaría-
mos  esta  petición.

INJUSTICIA
LA FIRMA por Salvador Calderón

Continúa la Semana de Cine ‘Con nombre de
Mujer’, en el Teatro Municipal. Entrada gratis.
Programación: www.doshermanas.es

Cine
miércoles

30 El sábado, a las 21.00 horas, se presenta el disco
‘Santa Madre’ de la AM Ntra. Sra. de Valme, en el
Teatro Municipal.

Se representa la obra ‘Aguacates: porque la vida
sólo se vive una vez’, en el Teatro Municipal. 8 y
9 de febrero. 21.00 horas. 

Concierto
sábado

02
Teatro

viernes
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El Tribunal de Cuentas, máxi-
mo órgano de fiscalización
del sector público, da la

razón al Ayuntamiento de Dos
Hermanas frente al informe de la
Cámara de Cuentas de Andalucía
del periodo 2014, que cuestionaba
determinados apuntes contables,
así como temas referentes a la polí-
tica de personal, según explica el
Ayuntamiento.

La actuación de la Cámara de
Cuentas motivó que el Tribunal de
Cuentas abriese diligencia para
enjuiciar las posibles responsabili-
dades del Consistorio (‘Informe de
fiscalización de determinadas áreas
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, ejercicio de 2014’), dando
cuenta al Ministerio Fiscal y al
representante legal del Ayunta-
miento el pasado 14 de noviembre
de 2018.

El 18 de diciembre, la Fiscalía
se pronunció, interesando el archi-
vo al no encontrar ninguna irregula-
ridad, tras tener conocimiento del
informe y documentación elaborado
por el Ayuntamiento.

El Tribunal de Cuentas, en Auto
con fecha de 21 de diciembre de
2018, asume las tesis del Ministerio
Fiscal, señalando que “de lo actua-
do había quedado debidamente
justificada la irregularidad descrita
sin que se aprecie menoscabo en

fondos públicos, pues por el Sr.
Alcalde de Dos Hermanas se aportó
informe y documentación soporte
en el que se individualizan las ocho
operaciones de caja y se pone de
manifiesto que ninguna de éstas se
refieren a pagos a terceros, ni sali-
das de fondos de la Tesorería Muni-
cipal, sino que corresponden a
ingresos de tasas municipales, de
expedición de documentos ... Estos
ingresos en las cuentas de caja con
posteridad se traspasan mediante

movimientos internos de tesorería
desde la caja a cuentas propias del
Ayuntamiento, movimientos que
suponen un pago por caja y un
simultáneo ingreso en cuentas
bancarias municipales y así apare-
cen reflejados en la contabilidad
municipal”.

En base a ello, el Tribunal de
Cuentas ha declarado el archivo de
la diligencia al no existir supuesto
alguno de responsabilidad contable
ni menoscabo de fondos públicos.

El Alto Tribunal da la razón al Consistorio de Dos Hermanas frente al informe de la Cámara de Cuentas

No existe
“supuesto alguno de
responsabilidad
contable ni menoscabo
de fondos públicos”, se
indica

‘‘

El Tribunal de Cuentas archiva la causa
contra el Ayuntamiento nazareno

A FONDO

Convenios de
limpieza con la
asociaciones
vecinales

Por otro lado, el Ayuntamien-
to ha informado que el
pasado 21 de noviembre

de 2018, desde la Fiscalía de Dos
Hermanas se archivaron las dili-
gencias de investigación iniciadas
a raíz de la denuncia presentada
por dirigentes de Podemos, sobre
la adjudicación de los servicios de
limpieza por parte del Ayunta-
miento a diferentes asociaciones
vecinales, “quedando acreditado
que no hubo perjuicio al erario
público ni a los intereses genera-
les de los vecinos de Dos Herma-
nas”, indica el Consistorio. 

“El Gobierno Municipal del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
manifiesta que seguirá trabajando
con total transparencia y claridad,
para todos los vecinos y vecinas
de Dos Hermanas, y denuncia las
prácticas de quienes pretenden
desacreditar la buena gestión que
vienen realizando las asociacio-
nes vecinales en los barrios de
Dos Hermanas”, sentencian.

“Con el archivo de estas diligencias por el Tribunal de Cuentas no
existe en el mismo ninguna causa que implique al Ayuntamiento de
Dos Hermanas en responsabilidad alguna”, indican en nota de prensa.

Instrumentos
musicales
y todo tipo de accesorios

Clases de Música
Guitarra, guitarra eléctrica, 
guitarra acústica, ukelele, piano, 
saxo, clarinete, flauta travesera, 
flauta dulce, percusión, batería, 
cajón flamenco, trompeta, trombón,
bombardino, tuba, violín, chelo.
Canto. Teoría y Lenguaje Musical

ESCUELA Y CASA DE MÚSICA

Avda. Los Pirralos, 19 • Tel.: 652 094 217
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El Pleno del Ayuntamiento de
Dos Hermanas aprobó el
Estudio Detalle de diferen-

tes manzanas ubicadas en Mega-
park. El Alcalde, Francisco Tosca-
no, explicó que se trata de adaptar
las parcelas a las necesidades que
se están registrando.

“Conforme se va poniendo en
servicio las parcelas se necesitan
más grandes”, explicó el Alcalde
haciendo alusión a un gran proyec-
to que se va a instalar en este polí-
gono.

También aprobó la implanta-
ción de la jornada laboral a 35 horas
de promedio semanal en cómputo
anual del empleado público del
Ayuntamiento de Dos Hermanas a
partir del 1 de enero de 2019 así
como el incremento de las retribu-
ciones de los empleados públicos
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas para el ejercicio 2019 en los
porcentajes establecidos conforme
Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de
diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes en materia de
retribuciones en el ámbito del sector
público.

Además, se aprobó inicialmen-
te la modificación del Reglamento
Orgánico Municipal.

Ciudad Amiga de la Infancia

Por unanimidad de todos los
miembros de la Corporación se
aprobó seguir trabajando para
conseguir la adhesión de Dos
Hermanas como Ciudad Amiga de
la Infancia. A comisión informativa
pasó realizar un estudio de la Segu-
ridad Vial en el municipio y una
campaña de prevención contra
prácticas comerciales engañosas.

Entre el público asistente a la
sesión plenaria se encontraba el
alumnado del Ciclo Superior de
Administración y Finanzas del IES
Torre de los Herberos.

Viviendas públicas

El Alcalde de la ciudad, Francis-
co Toscano, explicó el pasado vier-
nes en el Pleno que en Dos Herma-
nas “hay más oferta de viviendas
que demandantes de VPOs. En
VPOs no hay demandantes por
cubrir”.

En cuanto al parque público de
viviendas, el regidor indicó que “las
viviendas nunca están vacías.

Cuando quedan algunas vacías una
comisión técnica que tiene registra-
das todas las necesidades asignan
la vivienda a la familia que está más
necesitada”. 

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, indicó
que el Ayuntamiento realiza “un
procedimiento claro, riguroso, en el
que hay muchos profesionales
implicados”. Además, aclaró que
permanentemente se realizan revi-
siones sobre la situación de las
viviendas y las familias que residen
en ellas.

Además, añadió que en Andalu-
cía sólo hay dos municipios que
cuentan con parque de viviendas
públicas y que llevan su gestión:
Dos Hermanas y Lebrija.

“Este Ayuntamiento está preo-
cupado y ocupado”, subrayó, indi-
cando que todas las viviendas del
parque público están ocupadas en
la actualidad. “No hay ninguna
vacía”.

Servicio de Ayuda a Domicilio

El Servicio de Ayuda a Domici-
lio atiende actualmente en Dos
Hermanas a 799 usuarios, según

informó el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, durante
la última sesión plenaria.

Además, el portavoz explicó
que en este servicio, adjudicado a
una empresa, trabajan 348 auxilia-
res.

El edil recordó que la empresa
“existe por el compromiso de este
Ayuntamiento” que fue “más allá” ya
que se comprometió al pago inme-
diato de las facturas para garantizar
el pago de las nóminas. Morón
también indicó que el Consistorio
hace un “control” de la empresa y
que fue el Ayuntamiento el que
“obligó a la continuidad de la planti-
lla con la subrogación”.

El portavoz argumentó, ante
una moción de IU, que no es posible
municipalizar el servicio porque “no
se puede hacer”.

También recordó que “en Dos
Hermanas fuimos pioneros en los
servicios de atención a la depen-
dencia”.

Aparcamientos municipales

El Concejal de Hacienda y
Obras, Francisco Rodríguez, infor-
mó el viernes en el Pleno que las

tarifas de los aparcamientos subte-
rráneos municipales –situados en el
Mercado de Abastos y en la plaza
del Arenal- son las mismas desde
hace seis años.

Además, el edil recalcó que se
la primera hora de aparcamiento –
en un recinto público, cerrado, vigi-
lado, etc.- cuesta tan sólo 0,60
euros. “Llevamos seis años sin
modificar las tasas, sin variar el
precio”, subrayó.

Fue la respuesta a la petición de
los concejales no adscritos, Cristina
Alonso y Luis Gómez, para que la
primera hora fuera gratuita para las
personas que presentaran un ticket
tras haber hecho una compra en los
comercios del centro.

Además, Rodríguez indicó que
el equipo de Gobierno se había
negado a una petición de la Asocia-
ción de Comerciantes del Centro,
Asocentro, en la que solicitaba la
implantación de la zona azul en el
centro de la ciudad.

Fomento del Empleo

La Concejala de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil, contestó a una pregunta formu-

lada por un ciudadano en el Pleno. 
La Delegada expl icó que

aunque “ las competencias de
empleo corresponden a la Comuni-
dad Autónoma”, “este Ayuntamien-
to trabaja por el empleo, por facilitar
tanto a jóvenes, mujeres, parados
de larga duración, etc. nuevas
herramientas de búsqueda de
empleo, fomentando la empleabili-
dad”. 

“Hacemos todo lo que las
competencias nos permite”, indicó
Gil  enumerando los diferentes
programas que tiene en marcha el
Ayuntamiento en la actualidad:
Servicio Andalucía Orienta, Expe-
r iencias Profesionales para el
Empleo, Empresas Simuladas,
Aprendizaje Profesional, Programa
Progresos, Programa Praxis, Becas
Erasmus, Andalucía Compromiso
Digital, EmprendeExpres, Lanzade-
ras de Empleo, Dual Training,
Emple@...

A estos programas se suman
los que pone en marcha la Delega-
ción de Igualdad como el programa
SARA o la Unidad de Asesoramien-
to y Búsqueda Activa de Empleo,
según explicó la Delegada de Igual-
dad, Mª Antonia Naharro.

La Corporación dio luz verde a la jornada laboral de 35 horas y al incremento de las retribuciones

El Pleno de enero abordó diferentes
asuntos durante su sesión del viernes
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado su
adhesión al Proyecto Stars,

que la Dirección General de Tráfico
(DGT) está desarrollando en cola-
boración con otros organismos
nacionales e internacionales. 

El Proyecto Stars tiene como
objetivo aumentar el número de
alumnos que utilizan la bicicleta y el
caminar, los llamados modos acti-
vos, para ir o volver del colegio o
instituto. El programa se va a poner
en marcha en el municipio a través
del IES Hermanos Machado.

“Llevar y traer a los niños y a los
jóvenes en coche a diario represen-
ta un gran porcentaje de los despla-
zamientos en una ciudad, especial-
mente en las horas punta, y contri-
buye a la congestión y al aumento
de la contaminación. Los desplaza-
mientos al colegio y al instituto
tienen todos los días el mismo
destino y es, por tanto, más fácil
incidir en ellos”, explican desde el
Ayuntamiento. 

“El viaje al centro educativo,
situado habitualmente a una distan-
cia inferior a cinco kilómetros, es
fácilmente abordable en bicicleta o
andando”, insisten.

El Proyecto Stars se dir ige

específicamente al alumnado de
Secundaria y Bachiller, de entre 12
y 19 años. Les anima a desarrollar
sus propias campañas para promo-
cionar el uso de la bici y de otros
modos act ivos, ut i l izando sus
propias ideas y soluciones. 

El método se basa en la capaci-
dad de los propios jóvenes de
persuadir a sus iguales para que
transformen las pautas de movili-
dad hacia los modos act ivos y
sostenibles.

Los objetivos de este progra-
ma, auspiciado por la DGT, a través
de sus Jefaturas Provinciales, son:

Reducir la dependencia del coche
en los desplazamientos entre la
casa y el centro educativo; Incre-
mentar la autonomía de la comuni-
dad educativa y crear ciudades más
habitables; Establecer un programa
paneuropeo de acreditación que
permita trabajar de forma autónoma
para aumentar los niveles de uso de
la bicicleta y comprometerse con el
seguimiento y la evaluación del
cambio modal; Desarrollar una red
del Programa Embajadores, que
dotará de herramientas pertinentes
y animará a los estudiantes de
secundaria a incrementar el uso de

la bicicleta entre sus compañeros;
Compart ir  conocimiento entre
ciudades, regiones y centros
educativos y desarrollar una agen-
da paneuropea para la promoción
de la movil idad sostenible a la
escuela;  Fomentar un cambio
modal continuado del coche a la
bici, al caminar y a otros modos
sostenibles, con más centros alcan-
zando los más altos niveles de
acreditación Starts; Compartir el
modelo y los resultados del progra-
ma de cara a extender la adopción
del programa en otras ciudades y
países de la Unión Europea.

Dos Hermanas se suma al Proyecto
Stars de la DGT
El objetivo es que
el alumnado vaya
caminando o en
bici a sus centros
educativos

La Policía Nacional en Dos
Hermanas ha procedido a la
detención de M.G.G., varón de 28
años de edad, como presunto
autor de un robo con violencia e
intimidación, según ha informado
el Cuerpo Nacional de Policía en
un comunicado. 

El detenido amenazó con un
cuchillo a un repartidor de comida
a domicilio, cuando este se dispo-
nía a realizar una entrega en el
barrio de Los Montecillos, según
explica la Policía en la nota de
prensa.

Los hechos sucedieron la
pasada madrugada del día 18 de
enero de 2019 cuando la víctima
se disponía a realizar un reparto
de comida en un domicilio de la
barriada nazarena. 

El repartidor fue abordado
tras apearse del ciclomotor. En
ese instante fue cuando el autor
de los hechos lo agarró, lo
amenazó con un cuchillo de gran-
des dimensiones y le agredió para
que le entregase todo el dinero
que tenía. 

Intentó clavarle el cuchillo

Al no lograr su propósito, el
ahora detenido llegó a ejercer
presión con el cuchillo sobre el
cuerpo la víctima, con una clara
intención de clavarlo, según expli-
ca la Policía. 

El repartidor aprovechó un
descuido de su agresor para
zafarse de él y pedir ayuda,
momento en el que el autor de los
hechos huyó del lugar.

Rápida detención

Una vez los investigadores
tuvieron conocimiento de la agre-
sión, comenzó una inmediata
investigación, que dio como fruto
la plena identificación del autor de
los hechos, tratándose de un
joven con varios antecedentes
por robos similares. 

En base a ello se dispuso un
operativo para su localización y
detención, produciéndose ésta en
la mañana del mismo día de los
hechos.

El detenido fue puesto a
disposición de la Autoridad Judi-
cial la cual decretó su inmediato
ingreso en prisión, todo ello en el
marco de una investigación reali-
zada por el Grupo Primero de
Brigada Local de Policía Judicial
de la Comisaría de Dos Herma-
nas.

Atraco a un
repartidor de
comida a
domicilio

El Ayuntamiento abre el próxi-
mo lunes el plazo para solicitar y
abonar las tasas para gozar de la
titularidad de casetas en la Feria de
Dos Hermanas que se celebrará
del 15 al 19 de mayo de 2019. El
plazo permanecerá abierto hasta el
día 22 de febrero.

También permanece abierto el
plazo de presentación de solicitu-
des para la instalación de atraccio-
nes y puestos. Se podrá solicitar
hasta el día 7 de mayo.

En general, los plazos en los
que se deberán solicitar y abonar
las tasas para gozar de la titulari-
dad de las casetas, del paseo de
enganches, así como de la instala-
ción de atracciones, puestos, apar-

camientos de caravanas y vehícu-
los de feriantes de la Feria de Dos
Hermanas, que se desarrollará del
15 al 19 de mayo de 2019 son los
siguientes: el plazo para solicitar y
abonar las tasas para gozar de la
titularidad de las casetas de feria
será -como hemos avanzado- del 4
al 22 de febrero y para solicitar y
abonar las tasas para el paseo de
enganches del 24 de abril al 10 de
mayo. Para la instalación de atrac-
ciones y puestos la fecha de solici-
tud es del 2 de enero al 7 de mayo
y la de pago del 1 de abril al 7 de
mayo y para las caravanas y vehí-
culos, el plazo de solicitud y pago
se realizará desde el 1 de abril al
17 de mayo.

Solicitud y abono de
tasas para las casetas

Esta semana han dado
comienzo los trabajos que permiti-
rán adecuar un terreno colindante
al Hospital Universitario de Valme y
convertirlo en aparcamiento públi-
co con la dotación de 750 nuevas
plazas. Dicha ampliación de espa-
cio se enmarca en un convenio de
colaboración f irmado entre el
Servicio Andaluz de Salud y la
Diputación Provincial de Sevilla,
centrado en la cesión temporal
gratuita de unos terrenos propie-
dad de esta institución para uso
como aparcamiento público para
profesionales del centro hospitala-
rio sevillano. 

Se trata de una superficie de
18.551,87 metros cuadrados,

col indantes con el hospital  y
correspondientes al entorno del
Cortijo de Cuarto, que potenciará la
accesibilidad de este hospital. Esta
dotación beneficiará tanto a profe-
sionales como a usuarios al garan-
tizar de forma pública y gratuita
casi el doble de espacio para el
estacionamiento rodado.

El convenio, firmado en el año
2016, será una realidad próxima-
mente tras haberse sometido al
proceso administrativo correspon-
diente que hace viable el proyecto:
licitación y adjudicación de la obra,
solicitud de apertura de la parcela
al uso público, además de la obten-
ción de la licencia municipal de la
misma.

Se amplía la zona de
aparcamientos del Valme
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La Ciudad del Conocimiento
(Entrenúcleos) acogió la
jornada de presentación

oficial del XIV Concurso de Proyec-
tos Empresariales que contó con el
programa ‘Talentísimo’ para dina-
mizar el acto. En el encuentro se
dieron a conocer todos los detalles
de esta nueva edición del concurso.

En la jornada se contó con José
Ortega (Impactados Training) y
Daniel del Toro (MásterChef 4) en
un interesante programa ‘Talentísi-
mo’, evento de desarrollo de habili-
dades profesionales y personales. 

José Ortega, creador del
Programa y CEO de Impactados
Training, ocupó el papel principal
de coach y contó el proceso de
emprendimiento generando un
reflejo sobre el ‘storytelling’ de
Daniel del Toro, interviniendo éste
en cada ‘tip’ en calidad de entrevis-
tado. Fue una entrevista diferente,
distendida, fresca, llena de energía
y con la que pudo fácilmente empa-
tizar el público asistente.

José Ortega fue el encargado
de dinamizar el acto que convocó
en las instalaciones de la Ciudad
del Conocimiento a casi un cente-
nar de personas entre empresarios,
emprendedores y otras entidades
públicas y privadas relacionadas
con el mundo de la empresa.

Bajo el formato de su programa
‘Talentísimo’, José Ortega contó
con la participación de Daniel del
Toro, conferenciante y comunica-
dor gastronómico, que aportó su
visión sobre emprendimiento bajo
el prisma de su propia experiencia
profesional y personal. 

Daniel reconoció que su paso
por el conocido programa Máster-
chef le cambió la vida, pasando de

ser un empresario del sector de la
informática a decidir desarrollar su
verdadero talento innato, aquello
para lo que había nacido, uniendo
la comunicación y su pasión por la
cocina.

La Delegada de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil, fue la encargada de inaugurar
la jornada de presentación del XIV
Concurso de Proyectos Empresa-
riales. La Concejala animó a todos
los asistentes a “poner en marcha
un proyecto o una idea”.

“Aquí estamos para, como dice
el lema del concurso –‘¿Construi-
mos juntos?’-, ‘juntos’ poner en pie
la idea y que funcione”, subrayó.

Gil agradeció la colaboración
de las entidades privadas, algo que
permite continuar con el concurso
edición tras edición.

Tras el programa ‘Talentísimo’
se desarrolló un taller de 60 minutos
sobre nuevos modelos de negocio
para emprendedores, a cargo de

Álvaro Pareja, consultor en gestión
de proyectos e innovación, además
de formador y mentor en ediciones
anteriores del concurso. 

La jornada f inal izó con un
networking. 

Mario Tarancón, técnico de la
Concejalía de Promoción Económi-
ca e Innovación, detalló las bases
de concurso. El plazo para presen-
tar proyectos permanecerá abierto
hasta el 30 de abril de 2019. Las
ideas se pueden presentar en dife-
rentes categorías: proyectos
empresariales innovadores, trans-
formación digital  a través del
comercio electrónico, ideas innova-
doras y excelencia empresarial. 

Concretamente, las bases del
Concurso contemplan cuatro
modalidades de participación: A)
Proyectos empresariales innovado-
res, B) Transformación Digital a
través del Comercio Electrónico, C)
Ideas innovadoras y D) Excelencia
Empresarial. 

Como novedades, en esta
edición se redistribuyen las cuantí-
as de los premios en metálico que
ascienden a 15.000 euros; se priori-
zan en el apartado C aquellas ideas
relacionadas con el medioambien-
te, el turismo o la innovación social;
se incluye un nuevo accésit de
alojamiento en el Centro Tixe para
los participantes en la formación; y
una nueva distinción en el apartado
D a la Pyme local más innovadora.

Además, cualquier persona
interesada puede inscribirse hasta
el 12 de marzo en el programa
gratuito de maduración de proyec-
tos empresariales y mentorización
de negocio personal que el concur-
so ofrece de manera paralela para
nuevos emprendedores, para el
lanzamiento de nuevos productos o
servicios y para empresas en
proceso de rediseño o ampliación
de su modelo de negocio.

Más información en la web:
www.doshermanas.es

Ya se pueden presentar ideas al 
XIV Concurso de Proyectos 

La AV Pablo Picasso partici-
pará en el pasacalles del Carna-
val de Dos Hermanas con una
carroza. La entidad hace un
llamamiento para que todos los
niños de los socios, de 5 a 12
años, se animen a salir en dicha
carroza. Sólo es necesario inscri-
birse en la sede donde también
se le informará sobre el disfraz y
todo lo relacionado con el mismo.

La AV La Moneda y Las
Cruces acogerá un taller de deco-
ración de galletas de Carnaval.
Será el sábado 16 de febrero. En
el taller podrán participar tanto
padres como hijos. El taller inclu-
ye materiales e ingredientes. Las
personas interesadas en partici-
par en el taller pueden contactar
en el teléfono: 674290474

Llamamiento
de la AV Pablo
Picasso para
el Carnaval

Taller de
galletas en la
AV La Moneda

Tixe, Asociación Empresarial,
colabora, por tercer año consecuti-
vo, con el proyecto Gira Mujeres de
Coca Cola, apoyando el desarrollo
de los talleres presenciales en Dos
Hermanas los días 6 y 7 de febrero. 

Gira Mujeres Coca Cola va diri-
gido a mujeres entre 18 y 60 años
(ambos inclusive) que se encuen-
tren en cualquiera de las siguientes
situaciones: Empresarias que
deseen reinventar y afianzar sus
negocios, haciéndolos más
competi t ivos en el mercado;

Emprendedoras que ven el
emprendimiento como una alterna-
tiva al empleo, y tiene en mente
alguna idea de negocio que le
gustaría definir y Desempleadas
que se encuentren en la búsqueda
de empleo y necesiten un impulso
para tomar las riendas de su futuro
profesional.  Todas las mujeres
interesadas pueden contactar
enviando un Whatsapp o llamando
al 673675672 y 682915962 o a
través del correo electrónico
info@tixe.es

Inscripciones en Gira
Mujeres Coca Cola

Las nuevas instalaciones del
Grupo Ybarra Alimentación en Dos
Hermanas han obtenido certificado
de conformidad por parte del CAAE
(Centro Andaluz de Agricultura
Ecológica), entidad de certificación
especializada en producción ecoló-
gica, para la elaboración de mayo-
nesa ecológica tras cumplir con los
requisi tos establecidos en el
Reglamento (CE) 834/2007 sobre
producción y etiquetado de los
productos ecológicos. Por ello,
Ybarra desde su nueva fábrica

podrá elaborar, envasar, etiquetar
y comercial izar su mayonesa
ecológica.

España es el país europeo con
mayor superficie de cultivos ecoló-
gicos y el octavo en cuanto a
consumo de productos eco, según
los datos publicados de Eurostat
(Oficina Europea de Estadística). 

La tendencia hacia lo “verde”
es imparable e Ybarra Alimenta-
ción es un referente en la elabora-
ción de productos ecológicos en el
sector del gran consumo. 

Ybarra elaborará
mayonesa ecológica

El Club de Senderismo Señal
y Camino realizará el sábado una
ruta de Barranquismo en el
Barranco de Tavizna cerca de la
local idad de El Bosque, y el
domingo, una ruta de senderismo
junto a las vías del tren turístico
de Riotinto hasta el Puente de las
Majadillas (Huelva). Se trata de
un itinerario de 16 kilómetros con
un desnivel de 240 metros.

La AV José Crespo ha organi-
zado una salida para el próximo
domingo 3 de febrero a Ardales
(Málaga), concretamente para
disfrutar de la Fiesta de la Matan-
za. Las personas interesadas en
asistir pueden obtener más infor-
mación llamando a los teléfonos:
665330480 y 619017153.

La AV José
Crespo visita
Ardales

Rutas del
Club Señal y
Camino
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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.
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DON RODRIGO

VENTA: 17.260€

ref. 313

Terreno
Terreno RÚSTICO de
1.363 m2. Parcela en
urbanización, sin
construcción,delimitada.
Con escrituras. Carretera
N-IV DH - Los Palacios.
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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.: 360€/mes
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BARRIADA LA PLATA

ref. 133

2 habitaciones
Casa de 2 plantas para
REFORMAR/DERRIBAR.
70 m2 parcela y 96 m2
constr. Local comercial de
40 m2, salón, cocina y
baño. Azotea transitable. 

Cuota aprox.: 261€/mes
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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.: 314€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

LAS INFANTAS

ref. 129

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

Cuota aprox.: 693€/mes
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VENTA: 85.000€

VENTA: 97.500€ VENTA: 70.500€ VENTA: 187.500€

COSTA DEL SOL

ref. ME008

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

Cuota aprox.: 462€/mes
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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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CANTAELGALLO

ref. ME014

2 habitaciones
Piso del 2005 VPO
REFORMADO. 85 m2
const., salón comedor,
cocina, lavadero. Baño.
AMUEBLADA. Ascensor y
patio comunitario. Garaje.

Cuota aprox.: 305€/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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BDA. EL ROCIO

ref.  ME011

2 habitaciones
REFORMADO. Piso en 1º
planta se queda
amueblado. 2 habitaciones
(Antes 3), cocina
amueblada y equipada con
lavadero. Baño. Terraza.

Cuota aprox.: 185€/mes
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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.: 407€/mes
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VENTA: 169.000€

VENTA: 125.000€ VENTA: 45.000€ VENTA: 82.500€

VENTA: 50.000€ VENTA: 110.000€

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

REB
AJA

DO

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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El grupo político Sí Se Puede
Dos Hermanas contará con
una mujer como candidata

a las próximas elecciones munici-
pales que se celebrarán en mayo.
La lista de Sí se puede Dos Herma-
nas estará encabezada por una
mujer, ya que solo han sido tres las
inscritas que han decidido dar el
paso y presentarse como alcalda-
ble por este partido para las munici-
pales.

En concreto, las candidatas

son las actuales concejalas del
grupo municipal Sí se puede en el
Ayuntamiento: Inma del Pino y
Antonia Pérez, junto a Concha
Portilla, una veterana en la vida
polít ica de la ciudad, según la
describen desde Sí se puede.

Las votaciones para elegir a la
candidata a la Alcaldía de Dos
Hermanas por este grupo político
se vienen desarrollando desde ayer
miércoles y se prolongarán durante
toda la jornada de hoy de manera
presencial. 

Las personas inscritas antes
del 23 de enero e interesadas en
participar en este proceso deberán
ir por la mañana al despacho del
grupo municipal en el Ayuntamien-
to de 9.30 a 13.30 horas, o bien, por
la tarde, de 17.30 a 20.00 horas, en

la sede del partido ubicada en la
calle Joselito El Gallo nº 12. El
resultado definitivo se publicará el
sábado día 2 de febrero, a excep-
ción de que ninguna candidata
supere el 50% de los votos, ya que
ante esa situación, el Reglamento
de Primarias plantea una segunda
vuelta entre las dos candidatas más
votadas.

Para velar por el cumplimiento
del Reglamento de Primarias de Sí
Se Puede, así como, la supervisión,
gestión y arbitraje del proceso, se
ha designado un Comité Electoral
compuesto por cinco personas,
manteniendo la paridad de género
y ninguno de los miembros del
comité electoral han podido
presentarse como candidatos a
cabeza de lista.

Sí se puede contará con una
mujer como candidata

Está científ icamente
demostrado que nues-
tros hijos necesitan lími-

tes claros para que se pueda
desarrollar una autoridad posi-
tiva y para que su estabilidad
emocional sea acorde con sus
posibilidades y necesidades. 

Con frecuencia nos vemos
envueltos en situaciones rela-
cionales desagradables con
nuestros hijos y nos lamenta-
mos (casi siempre tarde) de
haber llegado a esos extremos.
Por ello es conveniente que
reflexionemos sobre nuestra
experiencia práctica, como
padres y educadores de nues-
tros hijos que somos.  

Descubrir hasta qué punto
son capaces de salirse con la
suya es una tarea habitual para
todos los niños.

A nosotros, padres, nos
corresponde ponerles los lími-
tes. 

En los niños más peque-
ños, la costumbre de hacer
pucheros, discutir en exceso y
utilizar un lenguaje en cierto
modo cuestionable constituyen
ejemplos de comportamiento
que usted puede llegar a igno-
rar. Si un niño dice una “pala-
brota”  y ve que recibe una
enfadada respuesta de sus
padres, hermanos y conocidos,
es probable que la use a la
menor oportunidad. Ha descu-
bierto que es eficaz llamando la
atención. 

En cambio, si sus padres y
conocidos le ignoran (usted no
puede contar con los herma-
nos para ello), lo más probable
es que él la rechace por inefi-
caz. 

Los berrinches también
pueden ser, en ocasiones,
tácticas para atraer su aten-
ción. Cuando son empleados
de ese modo, ignore el alboroto
e impóngale un tiempo de refle-
xión (tiempo de silencio que
durará hasta que el niño esté
dispuesto a comportarse). Es
obvio que le recomendamos

ignorar al niño siempre y cuan-
do la situación planteada no
revista gravedad alguna. 

Es muy normal que, en
ocasiones, se sienta enfadado
con su hijo. A veces, la forma
más efect iva de manejar
conductas inapropiadas se
reducen a un afilado “¡NO!” o
“¡BASTA!”  o bien “¡estoy enfa-
dado contigo!”.  Explíquele en
pocas palabras y con claridad
el porqué de su enfado. No
recurra a insultos ni a tacos.
Incluya siempre una pausa
después de la “explosión”, a fin
de que las cosas queden en
terreno neutral y usted recupe-
re su compostura. 

Una pausa supone un
mayor impacto que los discur-
sos y la cólera, los cuales
pueden disminuir su credibili-
dad frente al niño. 

Por último, la pausa sirve
también para dar a su hijo el
tiempo necesario para que sus
palabras le hagan efecto.
Continúe, tras la pausa, apli-
cando las consecuencias opor-
tunas. Si le resulta dif íci l
controlar su enfado, no tiene
más que darle un tiempo de
reflexión a su hijo, y tomárselo
usted también. 

Permitir que su hijo afronte
las consecuencias naturales
que se desprenden de su
comportamiento, y que no
recaigan directamente sobre
usted es, con frecuencia, la
mejor manera de conseguir
que comprenda. Así, por ejem-
plo, si su hijo no hace los debe-
res, deberá afrontar las conse-
cuencias al día siguiente en
clase.  

En conclusión, debemos
caer en la cuenta de que
educar es un arte y que tene-
mos que ref lexionar sobre
nuestra práctica educativa. Si
lo hacemos, podremos mejo-
rarla y, con ello, a nuestros
hijos. 

Así que mucho ánimo que
merece la pena.

Necesitan 
límites

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El PSOE continúa con su ciclo
de asambleas bajo el título ‘Tu
Gobierno, tu ciudad’. El próximo
martes día 19 de febrero, el Conce-
jal de Hacienda y Obras, Francisco
Rodríguez, será el encargado de
hacer balance de los últimos cuatro
años. Se trata de un proyecto, ya
realizado en ocasiones anteriores,
donde concejalas y concejales del
PSOE de Dos Hermanas explican,
en un formato ameno y dinámico,
la gestión y el desarrollo de la labor
del equipo de gobierno municipal
durante los últimos cuatro años.

La actividad nace del propósito
de la Comisión Ejecutiva Local del
PSOE de Dos Hermanas de dar a
conocer a militantes y simpatizan-
tes las acciones de Gobierno.

Entendido dicho propósito como
una de las principales labores de
un partido político.

El pasado martes, fue la Dele-
gada de Igualdad y Educación, Mª
Antonia Naharro, la que ofreció un
balance del trabajo real izado
desde su Concejalía.

El día 5 de marzo será el turno
de la Delegada de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez Jiménez; el
19 de marzo, de la Concejala de
Promoción Económica e Innova-
ción, Carmen Gil, y el día 2 de abril,
se hablará de la Delegación de
Participación Ciudadana Salud y
Consumo con el edil Juan Antonio
Vilches y de la Delegación de
Juventud con el Concejal Juan
Pedro Rodríguez.

Continúa el ciclo ‘Tu
Gobierno, tu ciudad’

Acto solidario
en el SAT

El SAT Dos Hermanas
acogerá mañana viernes de
18.00 a 23.00 horas un acto para
recaudar fondos para ARSGA,
una organización en Uganda que
acoge a personas LGTBIQ en
alto riesgo, protegiéndolas de
torturas y persecución. Esta enti-
dad necesita ayuda económica
para subsistir, según explica el
SAT. Si no la consiguen en 10
días 20 refugiados irán a la calle
quedando desprotegidos, expli-
can desde el SAT.

Por ello el SAT ha organizado
a las 18.00 horas una ‘Merendola
vegana’. A las 19.00 horas, se
proyectará un documental y a
partir de las 20.30 horas habrá un
tapeo y cervecita.

Inma del Pino,
Antonia Pérez y
Concha Portilla se
han presentado
como alcaldables
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EN VENTA

Particular: 606 313 046

Chalet pareado de 236 m2 en Vistazul, en una zona tranquila
sin ruidos de tráfico y a 5 minutos del centro urbano. 

La vivienda dispone de una entrada al patio delantero de 70
m2 con jardín de césped artificial y garaje de vehículo con puerta
automática; otro patio trasero de 70 m2 con salida exterior a calle
peatonal. 

La planta baja dispone salón-comedor de 27 m2 y porche
interior de 8 m2 con salida a jardín; cocina office de 16 m2 y aseo
con ducha. 

La planta alta consta de habitación tipo suite con vestidor de
8 m2 y baño completo; dos habitaciones, una de ellas con armario
empotrado; y baño completo. 

Consta también de planta sótano de 70 m2 diáfanos con
trastero, completamente acondicionado. 

Posibilidad de dejar la vivienda amueblada. 
Suelos de mármol en toda la casa. Carpintería metálica de

aluminio anodizado con climalit en toda la vivienda. Climatización
f/c con máquinas independientes por planta. Cobertura de fibra
Movistar. Instalación alarma. Próximo a estación de Cercanías de
Renfe, Club social y deportivo con instalaciones de piscina y
Centros educativos de Primaria y Secundaria.

ANUNCIOS
POR
PALABRAS

• Titulada da clases de
Taquigrafía a domicilio.
Interesados llamar al
teléfono 693 53 96 55

Taquigrafía

• Auxiliar de Clínica se
ofrece para atender a
personas mayores por
horas.
Interesados llamar al
teléfono 693 53 96 55

Auxiliar de clínica

La Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer y
otras demencias de Dos

Hermanas, AFA, celebrará un
almuerzo solidario el próximo sába-
do día 9 de febrero en el Centro
Social La Motilla. Según explican
desde AFA, la iniciativa a tenido
muy buena aceptación por lo que
las plazas están prácticamente
cubiertas al 100%. Sin embargo, la
entidad también ofrece el denomi-
nado ‘Cubierto 0’ para todas aque-
llas personas que deseen colabo-
rar. Al precio de cinco euros se
podrán adquirir cuantos tickets
deseen. Los interesados pueden
pasar por la Peña Bética (calle Boti-
ca) o bien llamar al teléfono de

AFA: 854742600.
Tras el almuerzo solidario, a

partir de las 17.00 horas, habrá
actuaciones de diferentes agrupa-
ciones de Carnaval. Actuará la
chirigota ‘Los Pupas’, la comparsa
‘Los Piezas’ y el romancero ‘El Mito
de la Caverna’. La entrada a las
actuaciones será libre y no se preci-
sará invitación.

El objetivo del almuerzo solida-
r io es recaudar fondos para
adecuar la nueva sede de la enti-
dad en el CS La Motilla.

La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y otras
demencias nace hace aproximada-
mente tres años, a instancias de la
Doctora Eva Cuartero, neuropsicó-

loga del Hospital Universitario de
Valme y con el apoyo y colabora-
ción del Centro de Orientación
Familiar de Dos Hermanas, ante la
necesidad de apoyar y ayudar a las
familias afectadas. 

Tras años de trabajo y gestión,
en 2018, es cedido temporalmente,
un espacio  en la AV La Unión,
donde, en el mes de mayo,
comienzan las terapias no farmaco-
lógicas como estimulación cogniti-
va y otros recursos asistenciales
para mejorar la calidad de vida de
los enfermos.

Más información sobre el acto o
sobre AFA Dos Hermanas en el
correo electrónico: 

afadoshermanas@gmail.com

AFA Dos Hermanas celebra un
almuerzo solidario

El nazareno Salvador Calde-
rón, enfermo de Hipertensión Arte-
r ial  Pulmonar, ha puesto en
marcha una campaña para la
donación de muestras de sangre
de hipertensos pulmonares para el
Biobanco español del Proyecto
Empathy promovido por la Funda-
ción Contra la Hipertensión Pulmo-
nar de la que es vicepresidente.

Actualmente el registro del
Biobanco contiene muestras de

más de 420 pacientes.
“La intención es subir el núme-

ro de muestras al Biobanco para
tener más oportunidades. El objeti-
vo es que cualquier investigador
del mundo pueda acceder a ellas e
investigar para una posible cura en
nuestra enfermedad. Contra más
muestras más diversidad habrá”,
sentencia Calderón. Más informa-
ción en el teléfono: 661734204.
https://www.fchp.es/

Los participantes en el Taller
de Salidas de Ocio de ANFI estu-
vieron el pasado sábado junto a
sus monitoras en la Exposición del

Juguete Español en el Ayunta-
miento de Tomares. La próxima
salida programada será el día 10
de febrero al cine.

Campaña de donación
para el Biobanco español
del Proyecto Empathy

ANFI, en la Exposición
del Juguete Español 
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Ha llegado el turno de las
comparsas de Dos
Hermanas en las prelimi-

nares del Concurso Oficial de Agru-
paciones de Carnaval de Cádiz
(COAC 2019). Ayer actuó, en preli-
minares de adultos, la comparsa
nazarena ‘Los Piezas’ y mañana
viernes 1 de febrero, será el turno
de la comparsa de Dos Hermanas
‘Los Vendehumo’.

‘Los Piezas’ (en la imagen)
actuó tras el coro ‘Cádiz desde el
cielo’. Compartiendo la jornada con
la chirigota ‘Los que no valen ni
para estar escondidos’, la compar-
sa ‘Narcos’, la chirigota ‘Hospital
General San Gangui’, la comparsa
‘Los Buscadores’ y la chirigota del
Selu ‘Los Quemasangre’. Estuvie-
ron arropados por famil iares y
amigos. Se trata de su sexta partici-
pación 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’.

‘Los Piezas’ se vistieron en la
Peña Los Juan Cojones. Muy valo-
rado fue la interpretación en Lengua
de Signos de uno de los temas.

Por su parte, la comparsa ‘Los
Vendehumo’ pisan mañana viernes
por primera vez las tablas del Falla
en la Función 7 de las preliminares. 

Actuarán 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’ se vestirán en
la Peña El Tucho donde serán

maquillados por la nazarena Alegría
Jurado. Mañana estarán arropados
por dos autobuses cargados de
nazarenos que les transmitirán
todas sus fuerzas para que pasen a
la siguiente fase del COAC.

‘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. 

Se la conoce en Dos Hermanas
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 siendo incluso
semif inal ista 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
en Cádiz -COAC- 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 Asociación Vecinal Miguel
Hernández de El Chaparral.

Ayer miércoles fue el turno en preliminares de adultos de la agrupación nazarena ‘Los Piezas’

La comparsa de Dos Hermanas ‘Los
Vendehumo’ actúa mañana en el Falla
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El Carnaval de la localidad
ya calienta motores. Del 22
de febrero al 3 de marzo se
desarrollará esta fiesta que

cada vez goza de más seguidores –
pese a que sigue siendo todavía
desconocido por muchos vecinos,
matizó el delegado de Participación
de Ciudadana, Juan Antonio
Vilches- y mayor número de activi-
dades. La presentación del cartel
anunciador de esta edición dio el
pistoletazo de salida a los preparati-
vos de la festividad de Don Carnal.  

Cartel anunciador

El cartel anunciador es un dise-
ño inspirado en el disfraz ganador
del año 2018 y perteneciente a la
comparsa ‘La tormenta perfecta’.
Este hacía alusión a la conocida
película ‘Piratas del Caribe’.

El modelo del cartel del Carna-
val de Dos Hermanas 2019 es Raúl
Tejada, componente de la citada
agrupación.

Según indicaba Juan Antonio
Vilches, delegado de Participación
Ciudadana, “este año hemos inten-
tado poner en valor nuestro carna-
val y centrarnos en un disfraz que
estaba tan, tan elaborado. Además,
con la persona que aparece se

quiere representar la cantera que
tenemos, que este año ya son fina-
listas en el concurso del Carnaval
de Cádiz, esto significa el gran nivel
que tenemos”.

Pregón

El Carnaval de Dos Hermanas
2019 empezará el 22 de febrero,
con el Pregón, en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero. 

Fran Olivera será el encargado
de inaugurar esta fiesta con sus
palabras. Su curriculum carnava-
lesco es muy amplio ya que perte-
nece a la chirigota del Vera Luque,
ganadora, entre otros galardones,
de los primeros premios de 2017 y
2018 del Concurso Oficial de Agru-
paciones de Carnaval de Cádiz –
COAC-. Lleva 17 años formando
parte de grupos de carnaval y ha
subido a las tablas del Falla en
muchísimas ocasiones.

Él afirma sentirse “muy orgullo-
so” por la designación porque, “a
quién no le gusta ser pregonero del
Carnaval del mayor pueblo de Sevi-
l la y además, donde vivo”, nos
cuenta. Avanzó que en su pregón
estará acompañado por miembros
de su chirigota, la del Vera Luque y
de otras agrupaciones. De esta
forma, será algo original y diferente
a lo que hasta ahora hemos visto.

Las entradas para el Pregón se
pondrán a la venta al precio simbóli-
co de un euro y la recaudación se
destinará para la investigación de
las enfermedades de Niemann-Pick
y Wolfram. “De esta forma, el carna-
val tiene también su carácter solida-
rio”, comenta el delegado.

La Cabalgata de Carnaval contará con nuevas categorías en los premios para los mejores disfraces

El Carnaval de Dos Hermanas se sube al
barco de las grandes fiestas locales

El pregonero, Fran Olivera, con
el tipo de la chirigota 2018 ‘No
tenemo el congo pa farolillos’.

Este año
también se
entregará un
reconocimiento
a la mejor
entidad sin
carroza que
participe en el
desfile del día 2
de marzo.
Además, en la
presente
edición, como
novedad, habrá
un galardón a la
mejor
coreografía.

De izquierda a derecha, el pregonero del Carnaval 2019, Fran Olivera; el Delegado de Participación Ciudadana, Juan Antonio Vilches; el
protagonista del cartel, Raúl Tejada; y el presidente del CCC Ibarburu, José Manuel Mena.
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Novedades 

La Cabalgata, que será el 2 de
marzo, este año viene con noveda-
des ya que se concederán dos
nuevos premios, a la Mejor Asocia-
ción sin carroza y a la Mejor coreo-
grafía además de los ya tradiciona-
les premios a la Mejor Carroza y al
mejor disfraz de grupo e individual.

Este año hemos recibido la
propuesta del colegio Maestro José
Varela para incorporarse a la
misma”, cuenta Vilches.

La Cabalgata estará compuesta
por 12 carrozas, es decir, dos más
que el pasado año, de entidades
como el Club Carnavalesco Ibarbu-
ru, CSDC Vistazul, CSDC David
Rivas, AV Pablo Picasso, AV La
Moneda, ANFI, CSDC Fernando
Varela,... También habrá una carro-
za de animación con diferentes
personajes.

El día 3 de marzo, en el carna-
val infantil que se celebrará en la
plaza del Arenal también habrá
sorpresas ya que habrá regalos
para todos los que vayan disfraza-
dos y estarán allí personajes para
quien desee realizarse fotos con
ellos. 

Entidades

A lo largo de todos los días
habrá actividades en diferentes
entidades y centros sociales: ‘tarvi-
ná’ – ya tradicional de Ibarburu-,
‘filetá’, ‘garbanzá’,… de las que ya
anunciaremos las fechas más
adelante. 

En todas estas ‘fiestas gastro-
nómicas’ habrá actuaciones de
carnaval, de agrupaciones locales y
otras de fuera. 

Agrupaciones 

Este año actuarán diez agrupa-
ciones locales en el Teatro: ‘Los
que se colocan por primera vez’,
‘Los que revientan el escenario’,
‘Esta chirigota está por descubrir’,
‘Los despedidos’, ‘Los piezas’, ‘Las
romanceras’, ‘La última legión’, ‘Los
vendehumo’, ‘Los pupas’ y ‘La
Banda del Cojo Manteca’.

De estas agrupaciones cuatro
están participando en el Concurso
Oficial  de Carnaval de Cádiz
(COAC 2019): ‘Los que se colocan
por primera vez’, ‘Esta chirigota
está por descubrir’, ‘Los Piezas’ y
‘Los Vendehumo’.

Cantera 

La cantera del Carnaval nazare-
no viene pisando fuerte. El Centro
Cultural Carnavalesco Ibarburu
está trabajando con los más jóve-
nes inculcándoles la pasión por el
Carnaval.

Este año tres agrupaciones
conforman la cantera del Carnaval
nazareno: ‘Los que se colocan por
primera vez’ (Juvenil), ‘Esta chirigo-
ta está por descubrir’ (Infantil) y ‘Los
que revientan el escenario’ (Alevín).

Premio merecido al trabajo bien
hecho ha sido el pase a la final del
COAC 2019 de ‘Los que se colocan
por primera vez’ y ‘Esta chirigota
está por descubrir’.

En las imágenes las
agrupaciones de Dos Hermanas

que están participando en el
COAC 2019: ‘Esta chirigota está
por descubrir’ (infantil), ‘Los que

se colocan por primera vez’
(juvenil), ‘Los Piezas’ y ‘Los

Vendehumo’ (adultos)
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La agrupación
infantil ‘Esta
chirigota está
por descubrir’
ha pasado a la
final del COAC
en la categoría
infantil. En la
imagen se
puede observar
uno de los
momentos de su
actuación en las
preliminares
celebradas en el
Gran Teatro
Falla.
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Desde que el pasado sába-
do por la tarde saltara la
noticia del asesinato

machista de una vecina de Dos
Hermanas han sido muchas las
muestras de duelo que se han suce-
dido en la ciudad.

La última, el pasado lunes por la
mañana, a las puertas del Ayunta-
miento, donde se celebró una
concentración a las 12.00 horas
convocada por la Corporación.

Al frente de la concentración -
en la que participaron unas 1.800
personas, según fuentes de la Poli-
cía Local- el Alcalde de Dos Herma-
nas, Francisco Toscano Sánchez, y
la nueva Consejera de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de
la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz
Domínguez, acompañados por el
Subdelegado del Gobierno, Carlos
Toscano; los concejales y conceja-
las de la Corporación nazarena; el
Comisario del Cuerpo Nacional de
la Policía Nacional, Francisco Vidal
Delgado-Roig y el Jefe de la Policía
Local, Francisco Monge, entre
otros.

La Delegada de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Mª Antonia Naha-
rro, leyó un manifiesto. “Hoy Dos
Hermanas viste de luto y las bande-
ras ondean a media asta en señal
de duelo por el asesinato de nuestra
vecina Rosa”, comenzó.

“Nos concentramos para
condenar este brutal asesinato y
mostrar nuestro más absoluto
rechazo a cualquier manifestación
de violencia hacia las mujeres;
pero, sobre todo, queremos mani-
festar nuestro cariño y apoyo  a las
personas que más lo necesitan, sus
hijas, sus familiares y amistades,
acompañarles en su dolor y recor-
darles que no están solas”, conti-
nuó.

“Hoy el dolor y la indignación se
mezclan a partes iguales pues una
vida ha sido arrebatada de la forma
más vil y atroz y como sociedad no
hemos sido capaces de impedirlo.
Debemos ser capaces de asumir
nuestra responsabilidad y actuar”,
señaló.

“Las mujeres tienen derecho a
vivir en libertad y seguridad. Hoy la
sociedad se une para gritar fuerte y
claro: Nos queremos vivas. ¡Basta
ya!”, concluyó.

Tras la lectura, los presentes
guardaron un minuto de silencio en

señal de duelo que finalizó con un
emotivo aplauso.

“Ni una más, ni una menos”

La Consejera de Igualdad quiso
expresar su “denuncia en un
momento muy triste” pero también
se dirigió a “todas las mujeres”
insistiendo en que “desde Ciudada-
nos y desde la Junta de Andalucía
no vamos a dar ni un paso atrás en
la lucha contra la violencia de géne-
ro. Que es una lucha de hombres y
mujeres unidos. Una lacra, una
tragedia para mujeres, familias,
amigos y para la sociedad. Ni un
paso atrás. Vamos a poner todos
los recursos. Hay que empezar por
la Educación, la prevención, la
sensibil ización de la sociedad,
mejorar, se ha avanzado pero
queda mucho por mejorar”. 

“Rosa no tenía que haber muer-
to. ¿Dónde está el fallo? Tenemos
que saberlo. Tenemos que hacer un
buen diagnóstico y que no haya ni
una sola mujer más que no denun-
cie”, indicó Rocío Ruiz.

“Cualquier persona que tenga
conocimiento de alguna mujer que
padezca algún tipo de violencia:
verbal, física... maltrato, tiene que
denunciar también. Todos somos

partícipes en la eliminación de esta
lacra”, subrayó. “Ni una más, ni una
menos”, finalizó la Consejera.

Alcalde de la ciudad

Por su parte, el Alcalde de Dos
Hermanas lamentó que: “desgra-
ciadamente Dos Hermanas que se
ha definido siempre, desde hace
muchos años, por la lucha por la
defensa de la igualdad de los dere-
chos de las mujeres y por asesorar
y estar siempre pendientes de cual-
quier mujer que se encuentre con el
menor peligro, con el menor proble-
ma, y que hasta ahora habíamos
escapado de esta lacra, hemos
entrado en esta terrible estadística”.

“Con frecuencia sigue habiendo
asesinatos machistas, hasta ahora
nunca se había producido en Dos
Hermanas ningún caso, desde el
sábado es un municipio más donde
ha habido una persona que ha sido
víctima de un brutal asesinato por
parte de su marido. En estos
momentos sentimos, sentimientos
por un lado de dolor tremendo de
que en el siglo y en la época que
vivimos estos hechos se repitan
todavía y se repitan como algo natu-
ral que sucede en nuestra vida
diaria -falta educación y prepara-

ción para que estos temas no se
repitan- junto con compartir el dolor
que las hijas de esta vecina nuestra
están en estos momentos sufriendo
y a las que quiero dirigir mis senti-
mientos y los de todo el Ayunta-
miento de condolencias”, finalizó el
regidor.

Reacciones

El Ayuntamiento condenó y
mostró su “repulsa y consternación
ante el brutal asesinato en el día de
hoy de nuestra vecina Rosa,
presuntamente a manos de su mari-
do”. El Consistorio también mani-
festó su “más sentido pésame” y
trasladó “todo el apoyo a los familia-
res y amistades”.

En señal de duelo las banderas
oficiales del Ayuntamiento ondea-
ron a media asta desde el sábado
hasta el lunes.

El Consistorio mostró su firme
compromiso en continuar luchando
“por la igualdad y contra la violencia
de género”.

En la jornada de carreras cele-
brada el domingo en el Gran Hipó-
dromo de Andalucía Javier Piñar
Hafner se guardó un minuto de
silencio en memoria de esta naza-
rena víct ima de un asesinato

machista que se ha convertido en la
primera mujer asesinada por violen-
cia de género en la provincia de
Sevilla.

Colectivos feministas también
convocaron el domingo a las puer-
tas del Ayuntamiento una concen-
tración de condena ante el asesina-
to machista de Rosa bajo el lema:
‘Ni una menos’.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El centro de coordinación de
Emergencias 112 Andalucía, servi-
cio adscrito a la Consejería de
Presidencia, Administración Públi-
ca e Interior de la Junta de Andalu-
cía, recibió el sábado,  sobre las
17.07 horas, el aviso de un hombre
que afirmaba haber matado a su
mujer en una casa de la calle Cepe-
da, de la barriada nazarena de Las
Portadas. Minutos después, la hija
de la víctima también avisó al teléfo-
no único de emergencias alertando
del mismo hecho, según informó
Emergencias 112 en un comunica-
do. Según fuentes de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias
(EPES) y Policía Local, la mujer
falleció en el lugar de la agresión, al
tiempo que el Cuerpo Nacional de
Policía activó el protocolo judicial
para esclarecer las circunstancias
del suceso.

Los agentes de Seguridad
Ciudadana de la Comisaría de Poli-
cía Nacional de Dos Hermanas
procedieron el mismo sábado a la
detención de un varón como
presunto autor del asesinato
machista de su esposa en el domici-
lio familiar.

En la Policía Nacional no cons-
taban denuncias de la mujer por
violencia machista.

Las diligencias las está reali-
zando el Juzgado de Instrucción nº5
de Dos Hermanas. El detenido pasó
en la mañana del martes a disposi-
ción judicial. El juez, a petición de la
Fiscalía, ordenó su ingreso en
prisión provisional, comunicada y
sin fianza.

Previamente, el domingo, a últi-
ma hora de la tarde, la comisión
judicial que está desarrollando la
investigación del asesinato machis-
ta realizó una reconstrucción de los
hechos.

El cuerpo de Rosa fue incinera-
do el lunes por la tarde en el Tana-
torio municipal.

El sábado, Rosa, una vecina de Las Portadas, falleció a manos de su marido, quien confesó el crimen

Dos Hermanas entra a formar parte de
las estadísticas de asesinatos machistas



El  próximo domingo, 3 de
febrero, se celebra la III
Carrera Popular contra la

Violencia de Género, que organizan
las Delegaciones de Deportes e
Igualdad del Ayuntamiento nazare-
no y el Club de Atletismo Orippo.

El concejal de Deportes, Fran-
cisco Toscano Rodero, expuso que
cuando se pensó en organizar esta
Carrera Popular contra la Violencia
de Género se contempló que tenía
cabida una actividad con un sentido
eminentemente participativo y con
la idea de sensibilizar a la población
en el tema de la violencia de géne-
ro. “Así, después de tres años se ha
consolidado y ya forma parte del
calendario de carreras populares de
la provincia. Además, ha ido
creciendo puesto que el primer año
se repartieron unos 750 dorsales; el
pasado, 900; y este, 1.000”, expli-
caba. También, hizo mención al
asesinato, hace unos días, de Rosa
en nuestro municipio, víctima de la
violencia machista y matizó que “la
carrera servirá como homenaje y
despedida a nuestra vecina ya que
el mundo del deporte no puede
estar ajeno a lo que ocurre en la
sociedad”. 

En cuanto a cifras, el concejal
apuntó que es casi similar el núme-
ro de mujeres inscritas que el de
hombres, algo que no suele ser
habitual en una carrera ya que
normalmente hay más hombres que
mujeres: “de esta forma se demues-
tra que cuando se organizan activi-
dades deportivas adaptadas en
recorrido, tiempo, etc y esta, con un
mensaje, despierta más el interés
de las mujeres”.

Para este evento se han reali-
zado unas camisetas y desde la
organización piden a los participan-
tes que la lleven puesta en la carre-
ra. 

Por su parte, María Antonia
Naharro, delegada de Igualdad y
Educación, explicaba que la Dele-
gación de Deportes ha sido siempre
pionera en las medidas de promo-
ción de igualdad deportiva imple-
mentando acciones para conseguir-
las; pero además, desde el Equipo
de Gobierno se puso en marcha el
Plan de Igualdad y  lo que se intenta
es el fomento de la igualdad, desde
la edad más temprana, en los
centros educativos y también la
prevención de la violencia de géne-
ro. “Así que con los datos expuestos

por mi compañero, nos congratula-
mos de que haya un número similar
de mujeres y hombres participan-
do”. “Aparte, en la lucha contra la
violencia de género tienen que
acompañarnos los hombres
también aunque seamos las muje-
res las que sigamos reivindicando”,
afirmaba. En este sentido, explicó
que el Ayuntamiento va a seguir
trabajando e insistiendo en las polí-
ticas de igualdad, empatizando y en
la prevención de la violencia de

género con los recursos económi-
cos y humanos de los que pueda
disponer y actuando. “Seguimos
compartiendo el pensamiento femi-
nista contra la violencia de género”,
continuó.

Añadió que después del “triste
asesinato, último caso de violencia
de género, que hemos padecido el
fin de semana en nuestra localidad
y en el que el Ayuntamiento ha esta-
do muy implicado - apoyando a la
familia- cobra aún más sentido, si

cabe, esta carrera”. 
Carmen Rodríguez, directiva

del Club Atletismo Orippo, ratificó
las palabras de los ediles y dijo que
el mensaje de la carrera iba más
allá de lo deportivo.  

Datos

La III Carrera Popular contra la
Violencia de Género se celebrará el
domingo, a las 11.00 horas, y
tendrá la salida y la meta en la plaza

del Arenal. 
La distancia que se recorrerá es

de 5,5 kilómetros. 
El recorrido será el siguiente:

plaza del Arenal, Canónigo, Santa
María Magdalena, Doctor 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, Nuestra Señora de
Valme y plaza del Arenal. 

La retirada de dorsales, si no ha
realizado los días previos a la carre-
ra, podrá hacerse el mismo día de la
prueba, en horario de 9.00 a 10.30
horas. 

Los dorsales pertenecientes a
un mismo Club irán en un único
sobre que será retirado por una
persona responsable del mismo y
no podrán ser devueltos a la esa de
entrega de dorsales aunque la
inscripción haya sido tramitada de
forma individual.

Habrá categorías individuales
(general, senior, junior y veterano,
masculina y femenina) y  parejas
(masculina, femenina y mixtas).
Este año, como novedad, se otor-
garán trofeos a los cinco primeros
clasificados en cada categoría - en
otras ediciones era a los tres prime-
ros-. 

En cuanto a los colaboradores,
además de Policía Local, Protec-
ción Civil, Cruz Roja, Club Los
Petardos, Asociaciones de Muje-
res... habrá unos 45 voluntarios del
Club Atletismo Orippo.

La mayoría de los inscritos en la
carrera, aproximadamente un 85%,
son de la localidad y sólo un 15%
aproximadamente vienen de fuera,
algunos clubes de otros municipios
sevillanos.

Pese a que la inscripción ya
está cerrada, el concejal de Depor-
tes insistió en que si alguna perso-
na, de forma solidaria, quiere parti-
cipar en este evento deport ivo
puede acudir a la salida o a la meta,
en la plaza del Arenal, o animar a
los corredores en su recorrido. 

En otro orden de cosas, el edil
señaló que la carrera irá precedida,
en esta tercera edición, por un vehí-
culo eléctrico para velar por la
sostenibilidad en el medioambiente
también dentro del mundo del
deporte.

La prueba se realizará el domingo 3 de febrero y en ella participan como atletas mil personas

La III Carrera contra la Violencia de
Género, homenaje de despedida a Rosa
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El IES Alvareda ha sido invi-
tado, por segundo año
consecutivo, a los actos de

homenaje dedicados a las víctimas
del Holocausto. 

Así, las alumnas de 4º de ESO
Claudia Gómez y Natalia Barbero

junto al profesor del departamento
de Geografía e Historia, Francisco
Huesa Andrade se trasladaron
hasta el Senado – con sede en
Madrid-. 

En relación con el conjunto de
actividades que se celebraban en

la capital  de España por esta
conmemoración, el centro visitó la
sinagoga de la comunidad judía y
acudió a la exposición sobre el
campo de concentración de
Auschwiitz que se encuentra en las
Salas del Canal de Isabel II.

El IES Alvareda, en el Senado
por los actos del Holocausto

El alumnado de segundo ciclo
de Educación Primaria del CC San
Hermenegildo se encuentra inmer-
so en un “gran reto de carácter
solidario”. 

Durante este segundo trimes-
tre se está desarrol lando el
proyecto ‘Conectados por una
sonrisa’ que tiene objetivo conse-
guir 3.000 euros para destinarlos a
‘Friendship Home Father Luis
Amigó’, un centro escolar ubicado
en Filipinas -que pertenece a la
Fundación Luis Amigó- y que ofre-
ce la oportunidad a niños y niñas,
en situaciones muy precarias,
para que puedan cursar estudios y
educación y así poder mejorar su
futuro.

Según af irman desde el
centro, “el ci tado país t ienen
muchas dificultades para abordar
el día a día, por lo que quieren
ayudarles con su esfuerzo y soli-
daridad. Además, los alumnos y
alumnas del colegio tendrán un
contacto “virtual” con el alumnado
de su misma edad en aquel centro
con intercambio de cartas, emails,

fotos, videos, etc.”
El alumnado ha diseñado sus

propias pulseras y, una vez reali-
zadas en imprenta, las están
repartiendo a cambio de un donati-
vo voluntario que hará llegar al
objetivo marcado.

Este proyecto, con un carácter
social y humano muy importante,
pretende concienciar a los niños y
sus familias de las necesidades de
otros niños de su misma edad y de
la oportunidad tan bonita que
tienen de ayudarles. De ahora en
adelante, cada vez que vean algo
relacionado con Filipinas, seguro
que no olvidarán que una parte de
ellos está en esos niños a los que
brindaron la oportunidad de tener
una vida un poco más fácil.

El CC San Hermenegildo ya
ha colaborado en otros proyectos
solidarios como, por ejemplo,
podemos citar ‘La azotea azul’,
para convertir la parte superior del
sevillano Hospital Universitario
Virgen del Rocío en zona habilita-
da de juego para niños que se
encontraran ingresados. 

Reto solidario del 
CC San Hermenegildo

El pasado viernes, la Delega-
ción de Igualdad y Educación del
Ayuntamiento celebró el Día de la
Paz y la No Violencia en el Palacio
de los Deportes. La actividad esta-
ba dirigida al alumnado de quinto
curso de Educación Primaria, quie-
nes se dieron cita en esta jornada
bajo el lema: ‘Una imagen por la
Paz’, que está incluido dentro del
denominado Plan Aula Pacífica
Dos Hermanas.

El encuentro de centros
comenzó con la lectura de un mani-
fiesto, a cargo de varios alumnos
de los centros participantes, y con
una suelta de globos blancos como
símbolo de la paz.

Cada centro había preparado
actividades relacionadas con la
cooperación, comunicación, tole-
rancia, expresión emocional positi-
va o resolución de conflictos.

Allí además, aprendieron este
tipo de valores de forma divertida
ya que part iciparon en una
gymkhana. 

IES Vistazul 

El IES Vistazul organizó ayer
un acto para conmemorar esta
efeméride. En este participó un
elevado número de alumnos y
profesores quienes realizaron una
representación teatral acompaña-
da de música y con un desfile en el
que los alumnos portaron bande-
ras blancas.

CEIP M. E. Díaz Ferreras

El CEIP Maestro Enrique Díaz
Ferreras centró su conmemoración
en Malala Yousafzai. Se trata de
una mujer pakistaní, activista,
bloguera y estudiante universitaria,
residente en Inglaterra desde el
atentado sufrido el 9 de octubre de
2012 con 15 años. Recibió el
Premio Nobel de la Paz en 2014 a
los 17 años, convirtiéndose en la
persona más joven en acceder a
ese galardón en cualquiera de las
categorías que se otorga.

Celebraciones educativas
para conmemorar 
el Día de la Paz

Carrera en
Monkey

El Centro de Educación
Infantil Monkey ha entregado a
Save the Children un total de
492,70 euros recaudados en la
actividad ‘Mi 1ª Carrera solidaria’.
En esta han participado tanto el
alumnado del centro como
padres y familiares, que partici-
paron en esta jornada de carácter
solidario y en el que disfrutaron
todos los presentes. 
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Los tours virtuales llegan a la provincia de Sevilla de la mano de la Inmobiliaria Tutocasa

La realidad virtual es ya hoy
una herramienta estrella en
el sector inmobiliario. Esta

tecnología en principio parecía
destinada al cine y videojuegos,
pero en los últimos años sus múlti-
ples aplicaciones no han dejado de
sorprendernos. 

“En Tutocasa queremos ser los
primeros en Sevilla y provincia en
apostar por esta tecnología en la
vivienda de segunda mano”, indican
desde la inmobiliaria.

Para compradores

El punto fuerte que ofrece la
realidad virtual para los comprado-
res es “la posibilidad de visualizar
un inmueble sin necesidad de
desplazarse hasta él. Todo un logro
en una era en la que el valor de
nuestro tiempo es incalculable”. 

Esto se convierte en una herra-
mienta mucho más funcional cuan-
do nos encontramos con casos en
los que el futuro propietario y la
vivienda no se encuentran en la
misma ciudad. “¿Por qué hacer
grandes desplazamientos? Un
simple click nos permite trasladar-
nos a la vivienda. En 30 minutos
una pareja puede ver, con las gafas
de realidad virtual/panorámica
360/tour virtual, 10 viviendas, selec-
cionar la que más les interesa y
concretar una visita”, indican.

De esta forma la vivienda que
se visita es “más acorde a sus nece-
sidades y preferencias”, explican
desde Tutocasa.

Para vendedores

“Para nuestros propietarios es
un motivo más para que decidan
confiar su vivienda a la inmobiliaria
Tutocasa, con menos visitas inne-
cesarias a su propiedad, sin la
necesidad de tener la casa siempre
a punto para la visita, acortando
también el plazo de venta”, senten-
cian. 

El filtro perfecto

Otra ventaja añadida del uso de
la realidad virtual es que “es el filtro
perfecto porque nos permite hacer
los primeros descartes, sin perder
tiempo en traslados innecesarios,
sin agendar citas, sin quedar con el
propietario, reduciendo además los
plazos y gastos, las visitas en reali-
dad virtual o tour virtual aumentan la
confianza que el cliente deposita en
nuestra inmobiliaria”. Y es que los
clientes valoran mucho mejor una
vivienda en un entorno virtual que
en fotografías.

“Para nosotros es el f i l t ro
perfecto junto a nuestro servicio de
pre asesoramiento financiero. La
mayoría de los clientes descartan la
mitad de las propiedades en su
primera visita. No le gusta la distri-
bución de la casa, el emplazamien-
to, la orientación, etc. Hay muchos
factores que resultan impercepti-
bles en foto, pero que son determi-
nantes a la hora de tomar la deci-

sión de compra. La realidad virtual
nos permite visualizar todas estas
situaciones antes de visi tar la
vivienda en persona”, especifican
desde Tutocasa.

“En mi opinión, todavía hace
falta aún más desarrollo tecnológico
para equiparar una visita virtual a
una real. Las sensaciones genera-
das por la atmósfera, los olores, las
tonalidades, la luminosidad, el
inmobiliario, son aspectos que sólo
se pueden intuir aún en personas.
Sin embargo, supone un cambio
sustancial en la industria inmobilia-
ria”, indica Emanuele Ponzo de
Tutocasa Dos Hermanas.

Realidad virtual: la gran revolución en
el sector inmobiliario

Dirección
Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49
Dirección 
C/ Portugal, 8 • Telf.: 954 60 00 39
Web
www.tutocasa.com

Información útil

Con este novedoso sistema, un
cliente no solo puede visitar una
gran variedad de viviendas en
solo unos minutos, sino que va a
poder descartar todas aquellas
que no le interesen o no se
ajusten a sus ideales.
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Esta tarde,
sesión de
cuentacuentos
de paz con
Carloco 

Hoy jueves, a las 18.00
horas, habrá nueva sesión de
cuentacuentos en la Sala
Infantil de la Biblioteca Muni-
cipal Pedro Laín Entralgo.
Carloco hablará de ‘Tenga-
mos la fiesta en paz’. Según
afirma, solemos preocupar-
nos, y con razón, por la paz en
el mundo. ¿Pero somos cons-
cientes de que la paz es nece-
saria también en nuestro
mundo más cercano? Nues-
tro día a día está repleto de
situaciones conflictivas que
debemos aprender a gestio-
nar, haciendo de ellas unos
verdaderos ejemplos de paz..

Academias
nazarenas
participan en la
I edición de
SIMOF Baila

Con motivo del 25 aniver-
sario del Salón Internacional
de la Moda Flamenca -
SIMOF- se ha organizado el
evento paralelo SIMOF Baila.
En este participan academias
de diferentes lugares y entre
ellas algunas nazarenas. Así,
el viernes 8 de febrero actua-
rán en FIBES el bal let de
Loida Val le y el de Isabel
María y Adrián; y el sábado 9,
el de Alminda Ruiz, Pepi
Vaquero y Carolina Barrera. 

A la pasarela irán Pilar
Rubio y Hermanas Serrano. 

XIII Festival de
Teatro
Aficionado

Ya se ha abierto el plazo
de inscripción para participar
en el XIII Festival Nacional de
Teatro Aficionado Fernán
Caballero, que se desarrolla-
rá del 21 de marzo al 6 de abril
de 2019. El plazo de recep-
ción de obras finaliza el día 22
de febrero.

Breves El martes habrá espectáculo infantil con la obra ‘El libro de la Selva’

Los próximos días 8 y 9 de
febrero, a las 21.00 horas,
en el Teatro Municipal Juan

Rodríguez Romero, se representa
la comedia ‘Porque sólo se vive
una vez, aguacates’, protagoniza-
da, entre otros, por Juanjo Artero y
Lucía Ramos. 

En esta, Marcelino ve como en
lo profesional está ascendiendo
como la espuma pero en lo perso-
nal, su vida presenta bastantes
más problemas. Se acaba de

divorciar y no sabe cómo compor-
tarse con su única hija, para pare-
cer un padre moderno y enrollado.
Silvia, su hija, tiene 18 años recién
cumplidos y unas ganas tremen-
das de experimentarlo todo en la
vida.

Las ganas de experimentar de
Silvia harán que tenga un lío con
Toni, el mejor amigo de su padre,
aventurero de profesión, que atra-
viesa un bache económico y
personal, del que sólo puede salir

gracias a una futura plantación de
aguacates. Durante unas vacacio-
nes en común, las mentiras y los
sueños de nuestros protagonistas
se entrelazarán ofreciendo un
divertido enredo en donde nada es
lo que parece...

El precio de las entradas es de
6 euros.

Por otro lado, el próximo 5 de
febrero, a las 17.00 y a las 19.30
horas, se representa, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero

el musical infantil ‘El libro de la
Selva. La aventura de Mowgli’. En
este se aprenderán valores a la
par que se contemplará un gran
espectáculo visual. El precio de las
entradas es de 3 euros.

Las localidades para ambos
espectáculos se pueden adquirir
en la taquilla del Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero, de 9.00 a
13.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas, o en la página web
www.doshermanas.es

El Colectivo Artístico Venta-
na Plástica ha renovado
recientemente su Junta

Directiva. 
Los actuales cargos que

quedan al frente de la entidad los
detallamos a continuación: presi-
denta, Trinidad Gómez Pérez;
secretario, Fabián Infante Espíno-
la; tesorero: Manolo Romero
Ruger; Vocal adjunto: José Ángel
Martín; Vocal de montaje: Antonio
Torreño; Vocal de diseño: Agustín
Rodríguez; Vocal de prensa y
patrimonio: Curro Díaz; y Vocal de
archivo, María José Rodríguez. 

Comedia teatral con ‘Aguacates,
porque sólo se vive una vez’

Elegida una nueva Junta Directiva en el
Colectivo Artístico Ventana Plástica
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Ahora publicar un anuncio
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La empresa se reserva el derecho de de editar o eliminar anuncios por contenido inaceptable. 
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- Son ilegales o difamatorios, o puedan generar a la empresa descrédito. 
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Manu Sánchez,
nombrado
pregonero de
Carnaval en
Rota 

Nuestro paisano Manu
Sánchez ha sido nombrado
pregonero del Carnaval de la
localidad gaditana de Rota
2019.  

El Pregón del Carnaval
será en la plaza de España, el
7 de marzo.

Manu Sánchez, además
de su amplia carrera como
humorista y actor, está muy
vinculado al Carnaval y es un
gran aficionado al mismo;
además, retransmite varias
fases del Concurso Oficial de
Agrupación de Cádiz - COAC-
a través de Canal Sur TV. 

Próximamente, Manu
Sánchez presentará en nues-
tra ciudad su última obra ‘El
buen dictador’, los días 15 y
16 de febrero en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez
Romero. 

Las entradas se pondrán
a la venta el próximo lunes, 4
de febrero, en la taquilla del
Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero, a partir de las
9.00 horas o a través de la
página web

www.doshermanas.es

Fechas para el
IV Festival
Japanzone 2H

El IV Festival Japanzone
2H ya tiene fecha de celebra-
ción. Será del 15 al 17 de
marzo, en las instalaciones
del Gran Hipódromo de Anda-
lucía (GHA). Este Festival es
un punto de encuentro para la
juventud nazarena y de cual-
quier lugar de procedencia
con afición y/o curiosidad por
el manga y el ocio electrónico,
y también lugar de formación,
de relaciones y de entreteni-
miento. Esta iniciativa, que
viene de la mano de Promo-
ción Económica y Juventud
del Ayuntamiento, a su vez
promociona la salud y el bien-
estar social, fenómeno de
masas dentro del público más
joven.

Breves Las sesiones tienen carácter gratuito y se desarrollan en el Teatro Municipal

Esta semana se está
desarrol lando la XVI
Muestra de Cine ‘Con

nombre de mujer’, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Rome-
ro, y que finaliza mañana viernes 1
de febrero. 

Hoy, a las 10.30 horas y a las
20.00 horas, se proyectará la pelí-
cula ‘Lady Bird’, de Greta Gerwing
y el corto vespertino, ‘Lucrecia’, de
Eva Marín. 

Mañana, a las 10.30 horas,

vuelve ‘El orden divino’ y a las
20.00 horas, el corto ‘La invitación’
de Susana Casares y ‘Viaje al
cuarto de una madre’, de Celia
Rico. 

Todas las proyecciones son de
entrada gratuita. 

Por las mañanas están dirigi-
das al alumnado de institutos,
mayores de 16 años. 

Al término de cada película se
ha establecido una sesión de cine-
fórum. 

Inauguración

La inauguración de ‘Con
nombre de mujer’ estuvo a cargo
de Lourdes Pastor, activista femi-
nista y cantante, galardonada con
varios premios. Ella ofreció un
concierto para todas las asisten-
tes. 

Además, de forma paralela a
las proyecciones cinematográficas
se puede visitar la exposición
‘Historia viva de las mujeres’, que

permanecerá en el hall del Teatro
hasta el 10 de febrero y se podrá
contemplar de 9.00 a 13.00 horas
y de 17.00 a 20.00 horas. 

En la cartelera de esta edición
de la Semana de Cine se han
proyectado otros títulos como ‘El
orden divino’, de Petra Biondina;
‘Just Charlie’, de Rebekah Fortune
y el corto ‘Zarpazo’, de Nerea
Castro;  ‘Lou Andreas Salomé’, de
Cordula Zablitz-Post; o ‘500 pala-
bras’, de Oihane Amenábar.

El grupo Alborea presentó,
el pasado viernes, su últi-
mo trabajo discográfico

titulado ‘Un olé para Sevilla’. 
El grupo nazareno estuvo

acompañado sobre el escenario
de grandes artistas como Nani - ex
concursante del programa ‘Yo soy
del sur’-  y Los Sureños - que
presentarán un álbum próxima-
mente-. También, junto a  Alborea
el joven Canalete - que ha apareci-
do en programas como ‘Menuda
noche’ o ‘Yo soy del sur’- con sus
sevillanas dedicadas a los abuelos
y el veterano Manuel Orta, que ha

celebrado su treinta aniversario en
el mundo de la música.

La gala, presentada por nues-
tra compañera Valme J. Caballero,
estuvo muy animada y el teatro del
Club Vistazul completó todo su
aforo. Y es que el grupo suscitó
una gran expectación ante este
trabajo, con letras y música de
Francisco Carmona o Raúl García
Carrasco, entre otros.

‘Un olé para Sevilla’ se puede
encontrar en  Bar Loren, Bar Espe-
ranza, Pizzas La Manuela, Bar
Mariano, Hostal Santa Isabel y
Bodega Sebastián-.

Últimas proyecciones de la Semana
de Cine ‘Con nombre de mujer’

Lleno absoluto en la presentación del disco
‘Un olé para Sevilla’ de Alborea
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Breves

Soledad

Mañana viernes comen-
zará el Solemne Triduo dedi-
cado a la Virgen de la Sole-
dad, en la parroquia de Santa
María Magdalena. La hora de
inicio es las 20.45 horas. El
día 3 de febrero, a las 13.00
horas, se celebrará la Solem-
ne Función Religiosa en la
que ocupará la Sagrada Cáte-
dra Manuel Sánchez de Here-
dia.

Rocío

Bendición

El sábado, a las 12.00
horas, se bendice la virgen de
Medjugorje en La Oliva. 

Por otro lado, La Imagen
de Nuestro Padre Jesús en su
Prendimiento ya tiene fecha
de bendición: el 16 de junio.
La Agrupación han nombrado
a Oscar Romero capataz de
la virgen del Carmen.

El día 24 de febrero se
celebrará una capea a benefi-
cio de las Bolsas de Caridad
de las hermandades del
Rocío, Gran Poder y Cáritas
de la parroquia de Santa
María Magdalena. 

El precio será de 10 euros
por persona. 

Las plazas son limitadas y
las inscripciones comienzan
este viernes – y se extiende
hasta el 15 de febrero-  en el
correo electrónico
caridad@rociodoshermanas.es

La cita será este sábado en el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero 

Bajo el título ‘Santa Madre’
se presenta el nuevo disco
que ha editado la Agrupa-

ción Musical Nuestra Señora de
Valme. Este se presentará el sába-
do, 2 de febrero, a las 21.00 horas,
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero. 

‘Santa Madre’ es un disco de
marchas procesionales de distinto
corte que narran pasajes de la
Pasión de Cristo, el Dolor de su
Madre que lo acompañó en todo
momento y una serie de sentimien-
tos, creencias y vivencias que los
autores han tenido a lo largo de
este tiempo. Refleja parte de un
extenso repertorio propio que la
banda ha ido acumulando en la últi-
ma década desde la grabación del
primer disco, que llevaba por título
‘Váleme Señora’.  Son once
marchas, de autores pertenecien-
tes a la banda aunque la mayoría
son del director y afamado compo-
sitor José Manuel Mena Hervás. 

Según indican desde la Agrupa-
ción, “el disco cuenta con otros

detalles muy especiales que en el
concierto de presentación saldrán a
la luz y que seguro no dejarán indi-
ferente a nadie. Es grandísima la
ilusión que la banda tiene en este
concierto ya que de algún modo es
un resumen de un periodo muy
grande de su historia y que les trae-

rá multitud de recuerdos de todo
este tiempo.” 

El acto estará conducido por
Antonio Alonso Bellido. 

La venta anticipada de entradas
es de 21.00 a 22.00 horas, en la
sede de la banda -en la cal le
Monzón, 7- y en las dependencias

de la Casa hermandad de Valme,
en el Ave María. Hay un teléfono de
contacto para la reserva de las
mismas que es el 657 35 15 58. Si
quedaran entradas disponibles se
pondrán a la venta 2 horas antes
del concierto en taqui l las del
Teatro.

El  próximo sábado, 2 de
febrero, a las 17.30 horas,
habrá presentación de

niños a Valme en la parroquia de
Santa María Magdalena. Se
encuentra abierto a todas las perso-

nas que lo deseen, sean o no
hermanos de la hermandad. Para
una mejor organización la herman-
dad recomienda comunicar con
antelación el nombre de los peque-
ños dejando un mensaje en el

contestador del teléfono 95 566 42
64.

Por otro lado, el 7 de febrero, en
la Antigua Capilla de las Escuelas
del Ave María habrá Cabildo Gene-
ral Ordinario de Cuentas. 

Además, l sábado 16 de febre-
ro, se celebrará Cabildo General de
Elecciones, de 17.00 a 22.00 horas,
en el Ave María, y el único candida-
to será el actual hermano mayor
Hugo Santos Gil.

La AM de Valme presenta su segundo
disco titulado ‘Santa Madre’

El sábado, presentación de los niños ante la
Protectora de la ciudad
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Acabo hoy con la serie de
artículos que he dedicado
a grandes sevillanos que

amaron mucho a Dos Hermanas y
sus  tradiciones y que, además,
dicho sea de paso, me honraron
con su amistad. 

Y hoy acabaré con ese gran
historiador del Arte que fue José
González Isidoro, Pepe Isidoro
como era conocido por todos. Nació
en Sevilla en 1955, hijo de José y
Enriqueta. Ha muerto el 21 de octu-
bre del 2018 tras una cruenta enfer-
medad. Su muerte a una edad tan
temprana para estos tiempos como
es sesenta y tres años ha conmo-
cionado a todo el mundo cofradiero
y al mundo de nosotros, los historia-
dores, entre los que era muy cono-
cido y apreciado. 

Pertenecía a una muy conocida
familia de la burguesía y la nobleza
sevillana y era nieto del médico
José González y Fernández de la
Bandera, perteneciente durante la
Monarquía de Alfonso XIII al Partido
Liberal y que fue concejal de Sevi-
lla, siendo más tarde en 1931 elegi-
do alcalde por el Partido Radical
gobernando en Sevilla hasta 1933.
Fue, por ejemplo, el alcalde que le
puso la calle a la gran bienhechora
de los pobres, Sor Ángela de la
Cruz. También hay que decir que
murió en la represión franquista,
perdiéndose un hombre moderado.

Pepe estuvo casado con María
Victoria Herrera Ballesteros, su
magnífica compañera y fue padre
de dos hijos, José y María Victoria,
en los que inculcó desde pequeños
su gran amor a Sevilla. Recuerdo
perfectamente a Pepe llevando en
brazos a ver procesiones a su hijo
Pepito, un verdadero querubín y tan
sabio que se atrevía a alternar con
los jóvenes y los adultos ya desde
muy niño. Era un niño sabio y
además lo más llamativo es que no
era en absoluto pedante. En ello
salía a su padre que siendo un
genio desdeñó todo el oropel
mundano.

Este gran sevillano fue un gran
historiador del Arte,  uno de los
mejores de la Sevilla de los siglos
XX y XXI, unánimemente reconoci-

do por su valía. En su producción se
encuentran numerosísimos artícu-
los en revistas de localidades como
‘Carel: Carmona’ de esta ciudad, el
‘Boletín del Consejo de Hermanda-
des y Cofradías de Sevilla’ y ‘Tabor
y Calvario’, esta última hoy verda-
dera revista de culto, ambas de
Sevilla, ‘Tocina: estudios locales’de
Tocina y ‘Exvoto’ de Almonte.  En
cuanto a obras colectivas, escribió
los capítulos ‘La imaginería’ y ‘El
siglos XVIII  en San Juan de la
Palma 1723-1808, una etapa
crucial’ en la obra colectiva ‘Amar-
gura’ sobre los titulares de la cono-
cida cofradía de Sevilla de este títu-
lo residente en la antigua parroquia
de San Juan de la Palma, hoy igle-
sia filial de San Pedro,  También
escribió el capítulo ‘Notas para la
Historia del Arte en Carmona’, en
‘Carmona y su Virgen de Gracia’.
Escribió varios libros como ‘Benito
Hita del Castillo (1714-1784) Escul-
tor de las Hermandades de Sevilla’
(1986). En colaboración escribió la
magnífica guía ‘Carmona. Ciudad y
Monumentos’ (1993) en colabora-
ción con Juan Fernández Lacomba,
Antonio Calvo Laula y su gran
amigo Antonio García Fernández.
En esta bellísima obra escribió el
capítulo ‘Memoria de los edificios’.
También con Antonio García
Fernández escribió el libro ‘Las
imágenes titulares de la cofradía
carmonense de la Humildad y
Paciencia contribución al estudio de
la escultura sevil lana del siglo
dieciocho’ (1983), obra donde
adscribió el Señor de la Humildad y
Paciencia y la Virgen de los Dolo-
res, bellísimos y devotísimos titula-
res de la Cofradía de la Humildad al
entonces bastante desconocido
José Montes de Oca,

Pero si queremos hablar de
Pepe no sólo nos podemos centrar
en sus obras, en sus escritos, tan
valiosos y que mostraban a un gran
cofrade, a un gran historiador del
Arte y a un gran sevillano. Tenemos
que fijarnos en su manera de ser,
tan peculiar y llamativa. Destacaba
mucho porque dató y adscribió
muchas obras de Arte no sólo usan-
do numerosa documentación sino
también adscribiendo imágenes a
determinados autores fijándose en
las obras documentadas. Así
adscribió imágenes a José Montes
de Oca y León (1668-1754) –como
ya he dicho anteriormente-, Benito
Hita del Castillo (1714-1784) o un

autor todavía no bien conocido
como Jorge Fernández Alemán,
que vive entre finales del XV y el
XVI u otro tampoco muy conocido
como el genovés Juan Bautista
Patroni y Quartín, que tiene, eso si,
una obra muy famosa como las
mujeres del misterio del encuentro
en la calle de la Amargura de la
cofradía sevillana del Valle. Pepe
tenía muy buena vista para las atri-
buciones, lo que no me resulta tan
extraño si pienso la gran cantidad
de imágenes que estudió dentro y
fuera de Sevilla. Pero, sobre todo,
destaca una atribución, nada más y
nada menos, que la de la Virgen del
Rocío. Es muy difícil saber de que
fecha es la imagen. El historiador y
gran estudioso de temas rocieros
Juan Infante Galán sostuvo que
Alfonso X el Sabio levantó una ermi-
ta dedicada a Santa María en un
lugar de caza denominado de Las
Rocinas, entre 1270 y 1284, fecha
en la que edificaba la parroquia de
Santa Ana de Triana (Sevilla), con
cuya titular relaciona la imagen de
la Virgen del Rocío. Don José
Hernández Díaz, el tan recordado
historiador del Arte, catedrático de
la Facultad de Geografía e Historia
de Sevilla, observando lo único que
se puede ver de la imagen, es decir,
la cara  y las manos, sostenía que
se  trataba de una efigie gótica de
las postr imerías del XV. Mis
también amigos e historiadores del
Arte Juan Miguel González Gómez
y el sacerdote Manuel Jesús
Carrasco Terriza datan a tan celes-
tial Señora a fines del siglo XIII,
hablándose ya de la ermita de la
Virgen en el ‘Libro de Montería’ de
Alfonso XI, obra que se cree
compuesta entre 1340 y 1348.
Además las crónicas del mismo
Onceno citan una cacería del rey
castellano en aquellos sotos, cuan-
do en el año 1337 “volvió a campear
contra Portugal”.  También se habla
de la Virgen en el testamento de la
vecina de Niebla Urraca Fernández,
fechado el 10 de febrero de 1349,
en el que deja dos maravedíes para
la obra de la ermita de la entonces
llamada Santa María de las Roci-
nas, hoy Santa María del Rocío.
Pues bien, frente a esta teoría, que
yo particularmente he apoyado
fijando la realización del simpar
simulacro –como diría el tan recor-
dado José Hernández Díaz- entre
fines del XIII o principios del XIV, en
base a los documentos que antes

he aludido, Pepe  atr ibuye la
imagen a gran Jorge Fernández
Alemán, todavía bastante descono-
cido, que vivió a caballo entre siglos
XV y XVI. Pero no puedo entrar en
detalles sobre esta atribución.
Remito al estudio de Pepe en la
revista ‘Exvoto’, interesantísimo
proyecto de la Hermandad Matriz
de Almonte, dirigido por el almonte-
ño y prolífico escritor Santiago Padi-
lla Díaz de la Serna, en la cual un
gran números de historiadores
hemos escrito sobre la Patrona de
Almonte, Pues bien en el número 7
del pasado 2018 de esta prestigiosa
revista, obra que se encuentra toda-
vía fresquita en los anaqueles de
las librerías o en una magna obra
de culto se habla de su antedicha
atribución. Pero antes en  el magní-
fico libro  ‘Regina Mater Misericor-
diae’ –Reina Madre de Misericor-
dia-, en el que también colaboré, y
que responde a un proyecto organi-
zado por Ramón de la Campa
Carmona y respaldado por el obis-
pado católico de Gibraltar, también
se atribuye a la Virgen al mismo
autor.

Otra característica más pinto-
resca que otra cosa es que Pepe
que era de genio pausado, muy
amable y apacible, cogía grandes
enfados cuando las cosas se hací-
an mal en el mundo de las cofradí-
as. Lo pasaba  francamente mal.

Mas lo que tengo que decir y lo
que más me alegra es que este
gran profesor de Enseñanza
Secundaria, gran historiador del
Arte, gran sevillano y gran amante
de Dos Hermanas que fue Pepe
Isidoro, fuera reconocido en Sevilla
considerándole gran experto en
Montes de Oca, Hita del Castillo,
Fernández Alemán, en historia de
Carmona, historia de las cofradías
de Sevilla y de Carmona y ya, por
último en gran historiador de la
Virgen del Rocío, con la anuencia
de las Hermandad Matriz del Rocío
de Almonte, que ha visto en él un
magnífico historiador y colaborador. 

Pero tengo que decir algunas
palabras sobre su relación con Dos
Hermanas. Era gran admirador de
las imágenes de la Virgen de Valme
y Santa Ana, a ambas las quería
como grandes efigies góticas, la
primera del Doscientos y la segun-
da de principios del Trescientos, y
les profesaba la devoción que cual-
quier hombre muy religioso, como
lo era Pepe, les podía tener. A mi

Pepe me ayudó en mi libro ‘Apuntes
histórico-artísticos sobre cuatro
templos nazarenos y evolución de
las devociones en Dos Hermanas’
pues yo, que no soy precisamente
historiador del Arte, siempre acudía
a él para que me orientara en mis
trabajos. Él, por cierto, no tenía
nada de clara la atribución tradicio-
nal de la Virgen de las Virtudes de
Santa María Magdalena a Pedro
Duque Cornejo y Roldán y, en cuan-
to al Cristo de la Vera-Cruz antiguo,
el que hoy procesiona nuestra
cofradía veracrucista, él le veía
relación con la escuela abulense.
Hoy en que tanto se habla de que el
Cristo puede ser sudamericano, lo
que no niego en absoluto, queda el
misterio de su gran parecido con
imágenes del entorno de Ávila.
Pero ello daría para otro artículo
que prometo, que en homenaje a
Pepe Isidoro, escribiré ahora que
estamos inmersos en la celebración
de los 475 años de nuestra más
antigua hermandad penitencial.  Un
artículo que debería haber escrito
Pepe si su temprana muerte no nos
lo hubiera robado.

Para acabar quiero decir que
Pepe era hermano de las Penas de
San Vicente, teniendo el número
250,  cofradía penitencial en la que
fue presidente de la Junta Auxiliar,
de la Reina de Todos los Santos,
cofradía letífica en la que tenía el
número 10 y que era su gran devo-
ción letífica y titular y patrona de su
Parroquia del Omnium Sanctorum,
de la que fue fiel y destacado feli-
grés. 

Estaba también muy vinculado
a la Esperanza Macarena y a la
Amargura. Su abuelo, había sido
por otra parte, hermano del Valle.
Pepe un gran cofrade en todos los
aspectos, quería mucho a las cofra-
días y lucho por su esplendor lo que
le ocasionó éxitos y sinsabores.
Pero él seguía adelante siempre en
defensa de su querida Sevilla y de
sus tradiciones.

Y acabo así estos tres artículos
dedicados a estos tres grandes
cofrades sevillanos el artista José
Asián Cano y los historiadores Juan
Martínez Alcalde y José González
Isidoro. Pido, desde luego, perdón
pues, desde luego, he desnudado
mi interior para escribir sobre los
que fueron grandes amigos y en el
caso de Juanito y Pepe Isidoro
destacados y gloriosos colegas.
Vale.    

Pepe González Isidoro fue un gran historiador del Arte, miembro de una gran familia sevillana

Tres insignes sevillanos que quisieron
mucho a nuestra Dos Hermanas (y III)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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La gran nevada echa a los nazarenos a las calles 
y deja sin carretes a “Fotos Navas” 

A media mañana de ayer, “Fotos Navas” (C/ Nuestra Señora
de Valme, 42) batió su récord de ventas desde su apertura en
1946 y agotó sus existencias de carretes. Buena cuenta de ellos
dieron aquellos afortunados nazarenos, propietarios de una
cámara, que se lanzaron a las calles y huertas del pueblo para
disfrutar del inesperado regalo que dejó la madrugada del 2 al 3 de
febrero: una Dos Hermanas blanca e inaudita bajo un espesor de
nieve que, según qué calles, sobrepasaba el medio metro de
espesor. El propio fotógrafo, Miguel Navas, recorrió el pueblo
retratando a todos aquellos que quisieron inmortalizar el histórico
momento. A otro compañero gráfico, Manuel Rivas “Margarito”,
fueron bien temprano a despertarlo a su casa y recorrió con su
cámara huertas, casas y almacenes de aceitunas hasta que se
hizo de noche. Según nos cuenta Manuela, su joven esposa, la
tarde anterior, al salir del cine, ya apreciaron una especie de nebli-

na espesa cernirse sobre Dos Hermanas, aunque nadie se espe-
raba la intensa nevada que tendría lugar más tarde, cuando todos
dormían. 

Como se aprecia en la imagen superior (tomada desde el
campanario de la iglesia Santa María Magdalena), hombres,
mujeres y niños (también se aprecia a un perro) no desaprovecha-
ron la presencia de la nieve y jugaron con ella alrededor de la fuen-
te de Los Jardines. Se aprecian los bancos bajo un manto blanco,
así como las copas de los árboles.

Una vez concluida la jornada, a pesar de  que los fotógrafos
hicieron su agosto, hay que sopesar también las pérdidas en el
campo, donde la nevada ha perjudicado a los cultivos y a los oliva-
res. Aunque habrá que esperar a una evaluación definitiva, los
primeros cálculos apuntan a que podrían ascender a 50 millones
de pesetas.

Tras los últimos atentados, atribui-
dos a grupos sindicalistas, la Guardia
Civil de Dos Hermanas continúa practi-
cando detenciones a instancias del
gobernador civil. La última detenida ha
sido una mujer, cuyo nombre no ha
trascendido, amante del sindicalista
catalán apodado “el Noy”, considerado
uno de los cabecillas de los ataques
terroristas. 

La prensa ofrece hoy más detalles
de cómo fueron detenidos Manuel
Mata, presidente del Comité Rojo de
Dos Hermanas, y el obrero conocido
por “Churri”. El guardia de primera
Manuel Álvarez Canela y el corneta
Rafael Abad se hicieron pasar por
albañiles para llegar a la choza donde
se encontraban y proceder a su deten-
ción.

Detenida la
amante de Noy,
el catalán
responsable de
los atentados

28/01/1921

“En uno de los días más dichosos
de mi vida, por haber cantado en la
peña de mi ídolo Juan Talega. Con
todo mi corazón, Chiquetete”. Este ha
sido el mensaje que el cantante Anto-
nio Cortés Pantoja “Chiquetete” escri-
bió ayer, 27 de enero, en el libro de visi-
tantes ilustres tras finalizar su actua-
ción en la Peña Juan Talega. En el
mencionado libro también han estam-
pado su firma para la posteridad otros
artistas que han pasado por aquí en los
últimos meses, como Antonio Chacón,
Manolo Fregenal, Antonio Mairena
Juanita Reina o Rafael Riqueni.

Chiquetete
actuó en la Peña
Juan Talega

28/01/1979

Efemérides

David Hidalgo Paniagua 1954

Nazarenos bien abrigados inmortalizan el momento sobre
la nieve de Los Jardines. Tras ellos, a la derecha, se
perfila la iglesia.

Muchos prefirieron ir a hacer las fotos a las afueras del pueblo.
Así amaneció el camino de entrada al colegio de San
Hermenegildo (“Los Frailes”).
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CÁNCER
Un buen año para proyectarte

ya que tienes a tu favor a Marte y
a Venus que son dos buenos
aliados. 

En el amor, si  estás
atravesando momentos inestables
no te alarmes que todo pasa pero
tienes que poner un poco más de
tu parte y estar más atenta a tu
pareja si quieres cambios. Si no

tienes pareja volverá una persona
del pasado que te dejó huellas,
abre tu corazón. 

En el trabajo tienes a Saturno
de tu lado y entran buenos
proyectos ya que hay movimientos
dentro de tu casa. Hace tiempo
que estás esperando un cambio. 

Cuídate los huesos del frío y
sobre todo  las rodillas. 

Tu mejor día de la semana
será el jueves y los números de la
suerte, el 23 y el 7. 

LEO
Lo más importante para Leo

en el año 2019 será el trabajo, el
amor, y reinvención de ti mismo.
Si t ienes pareja, el  amor y el
romanticismo serán una prioridad.
Si te vuelcas en esta idea, serás
feliz y tendrás éxito.

Si estás soltero, conquistarás
a quien tú quieras y encontrarás
pareja. Presta atención a las
propuestas que recibirás. 

Tu vida social y la diversión se
convert irán en tu válvula de
escape. 

Tu act i tud ante el trabajo
cambiará y lo verás de otra forma. 

Ya sabes, atiende todos los
cambios que se te van a presentar
en este año. 

VIRGO 
Las cosas al principio del año

no serán muy positivas porque hay
un enfrentamiento entre Mercurio
y Venus y puede ser que no

tengas muchas estabilidad en el
amor pero después tendrás más
calma. Cortarás obstáculos y
aparecerá un cambio muy
interesante; también harás nuevas
amistades. 

En el trabajo tienes que tener
un poco de paciencia porque poco
a poco se irá resolviendo todo,
recuperarás la serenidad y
entrarán cambios positivos. 

Las noticias que esperabas,
llegan. Hay personas con las que
has perdido la comunicación y
vuelven a tu vida; te aportarán
felicidad. 

Presta atención a las
propuestas que recibirás. 

Tu mejor día de la semana
será el jueves y los números más
favorables el 22, 8, 6 y 15. 

La semana que viene
continuamos con los horóscopos. 

Horóscopos 2019

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

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

Mantente con el corazón
abierto a recibir. El afecto
de tus seres queridos y
familiares, también te ayu-
dará.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Con el Sol y Mercurio tran-
sitando tu zona profesio-
nal, tendrás el foco y la
mente ocupada en temas
laborales.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

No se trata de no ver
esas sombras, se trata de
poder escucharlas sin
que ahoguen. Lánzatae y
dile sí a la vida.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Llevas semanas esforzán-
dote en tu trabajo, sin
sentir que estaba siendo
plenamente valorado ese
esfuerzo.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Semana para abrir el cora-
zón a todo lo que da y en-
amorarte de algo o de
alguien, enamorarte de tu
ideal.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Podría haber algunas dis-
cusiones con tu pareja
sobre la rutina en tu rela-
ción y cómo eso desgasta
el día a día. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Continúa practicando el
arte de la espera y la pa-
ciencia, sin presionar ni
hostigar el espacio nece-
sario del otro.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Trata de no ser tan crítico
y no poner en tela de jui-
cio todo lo que la otra per-
sona haga o diga; sé más
flexible y tolerante.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Sostiene ese optimismo
poniéndote en acción,
consolidando acuerdos y
destrabando conflictos.
Tienes el cielo a tu favor.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Semana para terminar de
superar algún asunto rela-
cionado con el pasado
amoroso que no termi-
naba de cerrarse. Ya sí. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Atento a las señales y en-
cuentros sorpresivos.
Amistades y seres queri-
dos pueden aportar valio-
sos contactos.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Opta por realizar diversas
actividades que sean de
tu agrado, tanto recreati-
vas como artísticas o de-
portivas.

El signo de la semana es
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Ante esta situación de en-
frentarse a un examen, hay
muchos estudiantes que dicen
“ponerse muy nerviosos”.

Síntomas como dolores de
estómago, de cabeza, sudora-
ción o palpitaciones, pueden
aparecer en los días previos al
examen o en el mismo mo-
mento de hacerlo.

Los estudiantes que presen-
tan esta sintomatología, sue-
len ser personas inseguras,
perfeccionistas,  que no acep-
tan los errores, con baja resis-
tencia a la frustración o que
estén muy dudosos porque
han estudiado poco.

El nivel de ansiedad que se
genera, puede influir en la ma-
nera de responder, e incluso
podría provocar problemas de
memoria o de mente en
blanco en los casos más gra-
ves. Para que esto no ocurra,
deberíamos preparar bien el
examen estudiando con el
tiempo necesario y no sólo a
última hora. Es importante
confiar en uno mismo, sa-
biendo que si se estudia, se
aprueba. Si nos centramos en
el resultado, debemos aceptar
que podemos equivocarnos y
que si es así, deberíamos in-
tentarlo de nuevo sin hacer
una tragedia de una mala

nota. Si hemos preparado bien
el examen, el miedo sería irra-
cional, por lo que es funda-
mental que se controlen tanto
los pensamientos como las
emociones negativas. El darle
a un suspenso la importancia
real que tiene, también nos
ayudaría a no verlo como el
final de todo.

Además, vivir los días ante-
riores con relajación y concen-
tración, haciendo deporte,
comiendo y durmiendo bien,
respirando de una manera
adecuada y acudiendo a re-
cursos naturales como la tila,
la valeriana, la pasiflora....
para combatir el nerviosismo
también nos ayudaría.

En el momento del examen,
hay que confiar en que hemos
estudiado. Por ejemplo, leer
todas las preguntas del exa-
men antes de empezar a con-
testar y seleccionar aquellas
que mejor se sepan para con-
testarlas antes. 

Es importante no ir dema-
siado nervioso a los exámenes
para hacerlos lo mejor posible.

✚ JUEVES 31
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 169

✚ VIERNES 1

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Las Portadas

✚ SÁBADO 2

de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

✚ DOMINGO 3

de 22.00 a 9.30 horas

Maestro Castillo, 33

✚ LUNES 4

de 22.00 a 9.30 horas

Burgos, 9

✚ MARTES 5

de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

✚ MIÉRCOLES 6 

de 22.00 a 9.30 horas

Pablo VI, 9

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

Bajar de peso es uno de los planes mas
comunes para el nuevo año, para lo cual
es importante consultar con un profesional
sanitario que le dé  unas buenas recomen-
daciones dietéticas  que le permita alcan-
zar sus metas sin poner en riesgo su
salud.

Además de mejorar sus hábitos alimen-
ticios, es necesario incorporar una rutina
de ejercicios que le permita llevar a cabo
un plan integral y exitoso a largo plazo.

La frecuencia  de los entrenamientos
deben ser de 2 a  3 días a la semana; la
duración entre 30 y 60 minutos ( según la
edad y  necesidades) y de intensidad mo-
derada.

Cada sesión debe constar de las si-
guientes partes: 

- Parte preparatoria: que consiste en el
calentamiento que prepara al organismo
para el inicio de la actividad con carreras
suaves, ejercicios de marcha y ejercicio de
movilidad articular y elasticidad.

- Parte principal: en la que se consigue
aumentar la flexibilidad, equilibrio y agili-
dad, desarrollando la fuerza y resistencia
muscular y aumentando la capacidad car-
diocirculatoria y respiratoria. Para ello se
realizan ejercicios de fuerza muscular, de
resistencia, de coordinación y equilibrio.

- Parte final: en la que progresivamente
se va disminuyendo la actividad física
hasta recuperar un estado normal, para
ello se realizan ejercicios de estiramiento,
relajación y flexibilidad.

Asimismo, llevar a cabo algunos cam-
bios en su rutina diaria le podrían ayudar.

Podemos empezar por dejar el coche es-
tacionado lo más lejos posible de nuestro
lugar de trabajo y hacer todas las activida-
des que podamos andando, subir las es-
caleras en vez de coger el ascensor, etc.,
si no estamos acostumbrados a hacer ejer-
cicio quizás sea el momento de buscar
ayuda e ir a algún gimnasio, quedar con
un amigo, vecino, compañero etc. aprove-
chando esta actividad para mejorar nues-
tras relaciones sociales o simplemente
para disfrutar de la compañía y de la charla
de nuestros seres queridos.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Nervios por exámenes

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Cambios con el nuevo año (y II)

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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Las chicas del Cajasol Juvasa Voley
pierden por 3-1 frente a Barça CVB
Las de Magú realizaron un gran primer set venciendo, pero cayeron tras un segundo competido

El  Cajasol Juvasa Voley
cosechó una nueva derrota
frente al Barça CVB por 3-1

tras vencer en el primer set por 22-
25. 

El equipo estuvo muy acertado
en ataque y aprovechó los errores
de las rivales para poner tierra de
por medio. 

Paola Martínez, Rocío Ruiz y
Medina sumaron en ataque la suma
de catorce puntos que ayudaron al
equipo a llevarse el primer parcial. 

El segundo set tuvo mucha
igualdad hasta el final de set donde
el conjunto local llegó a tener hasta
cuatro puntos de set que remonta-
ron las chicas de Magú (24-24).
Pero la falta de determinación en
ataque y el buen hacer defensivo de
las locales hizo que el parcial caye-
se del lado culé poniendo el empate
a uno en el marcador. Un punto de
inflexión en el encuentro ya que el
equipo nazareno estuvo a tan solo
dos tantos de asegurarse sacar un
valioso punto de su visita a Barcelo-
na.  

El Cajasol Juvasa Voley bajó de
intensidad en el tercer set donde
concedió tan solo cuatro puntos por
errores propios, pero que se encon-
tró con un muro en zona de bloqueo
imposibilitando la continuidad. Tras
un nuevo inicio igualado, las locales
consiguieron abrir ventaja en el
marcador con cinco puntos conse-
cutivos (dos por bloqueo) estable-
ciendo el 16-11 en el electrónico.

Poco más pasó hasta final de set
donde Barça CVB cerró el parcial
por 25-16. 

El cuarto set fue una suma de
errores con hasta nueve para las

nazarenas, aunque a pesar de ello,
disputó hasta el último punto el
parcial cayendo del lado local por
25-23. Paola Martínez con 20
puntos fue la máxima anotadora de

las nazarenas seguida de Medina
con 16 puntos. 

El Cajasol Juvasa Voley conti-
núa en décima posición con nueve
puntos. 

La próxima jornada será clave
por el enfrentamiento en el Pabellón
de los Montecillos frente al equipo
ESD Granadas de Elche, octavas
clasificadas con 13 puntos.  

Intenso fin de semana el que
tuvieron los nadadores del
Club Natación Dos Hermanas.

Por un lado, los de Máster se
desplazaron hasta Málaga para
disputar el Campeonato de Anda-
lucía de la Categoría; y, por otro,
los infantiles disputaban la Fase
Territorial de Larga Distancia en el
Centro Acuático de Montequinto
nadando pruebas de 2.000 y 3.000
metros. 

Los Másters estuvieron dispu-
tando el Campeonato de Andalucía
Máster en la localidad malagueña
de Torre del Mar, e hicieron un gran

trabajo, finalizando en 8º puesto de
la clasificación general y consi-
guiendo 34 medallas (7 oros, 15
platas y 12 bronces); así mejoraron
la clasificación y el medallero del
año pasado en el cual terminaron
los 12º de la clasificación con 23
medallas en total. 

Por su parte, los infanti les
fondistas compitieron el pasado
sábado, 26 de enero, en la Fase
Territorial de Larga Distancia en el
Centro Acuático de Montequinto,
nadando distancias de 3.000
metros por la mañana y 2.000 por
la tarde.

El Club Natación Dos Hermanas queda octavo en la
clasificación general andaluza de Másters
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Un total de 2.443 personas,
según los datos oficiales,
disfrutaron el domingo de

la exhibición que la plantilla del
BSR Vistazul llevó a cabo durante
el descanso del partido de la Liga
LEB Oro que disputaron el Real
Betis Energía Plus y CBC Vallado-
lid en el Pabellón San Pablo de
Sevilla.

Esta actividad ha servido para
visibilizar aún más si cabe el depor-
te adaptado, en general, y el balon-
cesto en silla de ruedas, en particu-
lar. Y es que, mientras los integran-
tes de ambos conjuntos estaban en
los vestuarios, los nazarenos se

dividieron en dos equipos y salieron
a la cancha para que el público
disfrutara de su juego.

La Junta Direct iva de BSR
Vistazul quiere agradecer la invita-

ción realizada por el club verdiblan-
co y se congratula de la gran victo-
ria cosechada por el Real Betis
Energía Plus, siendo la decimosép-
tima consecutiva. 

Más de 2.000 personas, en la exhibición
del BSR Vistazul en Sevilla

Nicolás Pérez, a la
Winter Cup de Tenis

La PD Rociera consigue victoria por 2-1
ante el vecino Los Palacios CF
Los cadetes de la barriada de El Rocío han colaborado con la Fundación Theodora

La Peña Deportiva Rociera
recibía como local a la UD
Los Palacios CF que, en

esta ocasión, se presentaba con
entrenador nuevo, Sergio Moguer.
Este fue el elegido, el ex de La Liara
Bpie y la UD Consolación, entre
otros, que llegaba con la misión de
acercar al equipo palaciego a la
zona noble pero se le pondría pron-
to el marcador en contra. En la
primera jugada, un balón a la espal-
da de la defensa lo caza Gordi
quien, a pierna cambiada y de
forma escorada, le tira una vaselina
al guardameta que hace subir el 1-0
al marcador; aún situándose, los
aficionados y los nazarenos ya
estaban por delante. Se quedaron
aturdidos los visitantes y los de la
Bda. del Rocío insistieron. 

En un balón largo del guarda-
meta Rivas, cuando corría el minuto
5 de partido, los defensas dudan
pero Manu Rey, no y lanzando una
“chilena” acrobática hace el 2-0. En
otra época se hubiera llenado la
banda de pañuelos, golazo local y
varapalo para los visitantes que
tiene ahora 85 minutos por delante
para intentar los rojillos levantar la
moral. El resto de la primera parte
no dio para mucho más. Rafa Rivas
recibió tan solo un lanzamiento leja-
no y el guardameta palaciego reci-
bió algunos más pero ninguno de
ellos con peligro real. 

El inicio de la segunda parte
parecía más de lo mismo. Los visi-
tantes intentaron entrar pero las

tareas defensivas de los mediocam-
pistas Raúl y Chucena invitaron a la
tranquilidad local y la solidez defen-
siva de Jorge, Guti, Miguel y David
Llano; este tuvo licencia para subir
la banda en varias ocasiones; Recio
lo acompañó por la otra, Raúl inten-
tó algún tiro lejano; Peluki quiso
hilvanar jugadas para enlazar con
un siempre vigilado Gordi y un acti-
vo Manu Rey. Los cambios de
David Antón, Antonio Álvarez y
Pérula invitaron a desajustar las
líneas defensivas de esta UD Los
Palacios CF pero lo que se encon-
traron los nazarenos, en el minuto
71, fue con un balón a la espalda de
su defensa que, cuando está a
punto de salir, por la línea de fondo
fue cazado por un jugador foráneo

al que respondió Rafa Rivas. El
rechace le cayó a este mismo juga-
dor que, sin ángulo, tiró un balón
aéreo que botó en el larguero
cayéndole al defensa Andrés que
entre Guti y Miguel hicieron el 2-1.
Quedaban 20 minutos y los palacie-
gos vieron una oportunidad única
del dar el campanazo tras llevar 65
minutos por detrás en el marcador;
volvieron a lanzar balones a la
espalda de la defensa, poniendo los
nervios en los más de 200 asisten-
tes al encuentro. Ahora era el
momento de poner pausa y David
Antón era el encargado; se le hizo
difícil, la presión de sus rivales no
se lo facilitó y a veces había que
sacar el balón de forma más directa,
buscando tanto a Pérula como a

Gordi. De este modo finalizó el
encuentro que volvió a dejar a los
de la barriada del Rocío en los
puestos de liguilla de ascenso. 

El domingo visita al líder, la UD
Tomares a las 12.00 horas, en el
Estadio Municipal San Sebastián. 

Otras actividades

La pasada semana los padres
de los jugadores recibieron  de la
mano de Carlos Palomo, CEO de la
clínica Vitasane  una formación
sobre educación alimenticia bajo el
lema ¿Cómo enfocar la alimenta-
ción de mi hijo?- Dieta equilibrada
para niños deportistas. 

Por otro lado, los cadetes dedi-
caron el calentamiento previo al

entreno a los peques que mas lo
necesitan. Y han mandado carcaja-
das a muchos hospitales infantiles
colaborando con la Fundación
Theodora. Su lema es nuestro
lema: ¡Felices por narices! 

El técnico nazareno
Nicolás Pérez ‘Nico’ via-
jará como capitán del
equipo nacional de tenis
sub-14 que participará en
la Winter CUP del 1 al 3
de febrero en la ciudad
alemana de Neiderzier. El
equipo español estará for-
mado por los jugadores
Pepe León, Miguel Aven-
daño y Markus Giersie-
pen. Junto a España
participan Alemania,
Francia, Noruega, Litua-
nia, Luxemburgo, Polonia
y Ucrania. 

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

UD TOMARES VS PD ROCIERA

1 U.D. Tomares 47 20 14 5 1 48 19

2 Morón C.F. 40 20 13 1 6 44 21

3 Pd Rociera 38 20 12 2 6 40 24

4 Ud Bellavista 36 20 11 3 6 45 31

5 Osuna Bote C. 36 20 10 6 4 37 26

6 Estrella 34 20 9 7 4 27 19

7 Villafranco 31 20 9 4 7 34 29

8 Lora cf 31 20 10 1 9 26 30

9 Camas 29 20 8 5 7 29 32

10 Cerro Águila 27 20 8 3 9 37 33

11 Cd Pedrera 27 20 8 3 9 36 34

12 Cd Coronil 25 20 7 4 9 26 30

13 Mairena 24 20 6 6 8 27 37

14 Palacios C.F. 20 20 5 5 10 16 32

15 Camino Viejo 19 20 5 4 11 22 29

16 Paradas 16 20 4 4 12 28 49

17 Alcalá Río C.F. 13 20 3 4 13 17 37

18 C.D. Demo 11 20 2 5 13 19 46
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+ DEPORTE

ESTE DOMINGO, NUEVA CITA
HÍPICA EN GHA

La última jornada de caballos del
mes de enero ofreció cinco carreras
con tiempo primaveral y considerable
incremento en asistencia de público. 

Comenzó la cita con la celebra-
ción del Premio Borreguiles, repar-
tiendo 8.750 euros en premios entre
los cinco participantes. El Premio
Mulhacén marcó el ecuador de la
reunión -hándicap dividido primera
parte- en los 2.100 metros de cuerda.
Pronóstico muy abierto en la que el
ejemplar de ‘Zayan Zayany’ figuraba
de favorito pero que tuvo que conten-
tarse con la segunda posición tras un
animoso ‘Nice to meet you’,  que
confirmó su mejor momento ganando
metros en los últimos compases de la
prueba. 

El Premio Lototurf (hándicap divi-
dido segunda parte) repitió distancia
fondista repartiendo 7.000 euros con
el lote más numeroso de la jornada:
doce en el partant. Cerró la jornada, el
Premio Sierra Nevada, reservado a
yeguas sobre los 1.300 metros y ocho
desde cajones tras ser retirados ‘Ce la
vie’,  ‘Heartbreaker’  y ‘Nicea’.  El
siguiente domingo, la cita es a las
12.00 horas. 

ANIDI, EN EL CAMPEONATO
ANDALUZ DE CAMPO A TRAVÉS

El pasado fin de semana se cele-
bró, en el Parque del Alamillo, el Cam-
peonato de Andalucía de campo a
través para personas con discapaci-
dad. En este participó el CD ANIDI con
dos corredores, Marco Antonio Fa-
gundo - que se proclamó campeón en
la categoría ‘Habilidades’- y Juan Ma-
nuel Pazo - que quedó cuarto clasifi-
cado-. 

El  C.W. Dos Hermanas
afronta el próximo fin de
semana un partido vital

en sus aspiraciones de lograr la
permanencia en Primera Nacio-
nal masculina. 

En el arranque de la segunda
vuelta de la competición, visitará
en la duodécima jornada, en
partido programado el sábado a
las 16.00 horas en el Centro
Deportivo Municipal de Hytasa
de la capital andaluza, al Water-
polo Sevil la-Grupo Ceres, el
equipo que le precede en una
tabla clasificatoria en la que los
nazarenos son duodécimos y
últimos clasificados.

Con sólo tres puntos en el
casillero, cuatro menos que su
antecesor, el derbi sevillano se
antoja básico a la hora de iniciar
la ansiada remontada en la cate-
goría de plata. Así lo confirma el
máximo responsable técnico del
Dos Hermanas, Carlos Jiménez:
"Afrontamos el partido por una
parte con muchas ganas de
ganar, ya que queremos demos-
trar que podemos seguir luchan-
do por salvarnos y lograr un
resultado positivo tras la progre-
sión que estamos teniendo en
cuanto a actitud y trabajo estas
últimas semanas. Por otra parte,
pues con el respeto que se mere-
ce tal encuentro, ya que somos
dos equipos que vivimos nuestra

rivalidad de manera muy fuerte y
que lo damos todo en este tipo de
partidos". "Espero un partido al
nivel que se merece el waterpolo
andaluz, tanto en waterpolo
como en espectáculo. Y ojalá
podamos acabarlo con una boni-
ta victoria".

El C.W. Dos Hermanas
perdió, la pasada semana, a
domicilio ante el líder (18-8) y no
puede dar la sorpresa en el cierre
de  la primera vuelta en Primera
Nacional masculina.

Féminas

El C.W. Dos Hermanas ha
caído derrotado ante el C.N.

Catalunya 10-4 en el inicio de la
segunda vuelta de Primera
Nacional femenina, dando un
importante paso atrás en sus
aspiraciones de alcanzar una de
las dos primeras plazas y optar al
ascenso directo o la promoción.
Ante el segundo clasificado, el
equipo nazareno mantuvo el
ritmo hasta el descanso (4-3),
perdiendo gas en el tercer cuarto
tras verse sometido a contragol-
pes y encajar un parcial decisivo
de 6-0. Acumula así su tercera
derrota del curso y segunda
consecutiva para quedar distan-
ciado en ocho puntos de la zona
noble de la tabla, en la que es
cuarto.

Y eso que las sevi l lanas
mostraban de salida una buena
predisposición, adelantándose
incluso en el marcador por medio
de su máxima artillera del ejerci-
cio, Xenia Sánchez. Y aunque las
locales volteaban el resultado,
Inés Ocaña ponía las tablas al
final del primer asalto (2-2).

En el segundo cuarto fue el
cuadro barcelonés el que golpeó
primero, tanto al que respondió
Isabel Hurtado para devolver la
igualdad (3-3). Aunque la mayor
intensidad defensiva acabó por
desnivelar la balanza de nuevo
para las catalanas, que desperdi-
ciaron incluso un penalti que las
hubiera permitido llegar al ecua-
dor del partido con mayor renta
(4-3).

Pero cuando todo apuntaba
a una segunda parte igual de
equilibrada, el Dos Hermanas
acabó por claudicar ante la
presión de su rival, que anulando
en defensa a su oponente rompía
el marcador de forma definitiva
con un parcial de 6-0 (10-3). De
esta forma, los últ imos ocho
minutos no fueron sino de trámi-
te, por desgracia, para las chicas
de Fran Sánchez, que a pesar de
anotarse el último parcial con gol
de Claudia Garzón ven cómo se
aleja la segunda plaza. Eso sí,
por delante quedan ocho jorna-
das.

El C.W. Dos Hermanas masculino afronta un
partido vital en Hytasa
El equipo femenino cayó derrotado ante el C.N.Catalunya (10-4) la última jornada

El pasado sábado se puso
en marcha, en La Casa
del Ajedrez - planta baja

del Edificio Huerta Palacios-, el
XXXIII Campeonato de Sevilla
Individual Absoluto de Ajedrez
2019. 

Para esta edición se han
inscrito más de 90 jugadores. 

El mejor ajedrez de Sevilla se
podrá disfrutar, cada sábado, por
la tarde, en el escenario citado,
de 17.00 a 22.00 horas.  La
competición finaliza el próximo
23 de marzo. 

Esta actividad está coordina-
da por la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas. 

El sábado comenzó el XXXIII Campeonato
Absoluto de Ajedrez de Sevilla
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Un servicio

totalmente

GRATUITO

Me ofrezco para limpieza a domicilio
y otras tareas domésticas. Por horas.
Gran experiencia, formalidad y ganas
de trabajar. Tfno. 645841058

¿Necesitas arreglar algo de tu casa?
Llame al Tfno. 666171060. Hago
arreglos de: persianas, grifería,
electricidad, montaje de muebles,
barras de cortinas, cuadros etc.
Precio económico. Me desplazo a
domicilio.

Mujer de 43 años se ofrece para
tareas domésticas por horas.
Preguntar por Chari, Tfno.
669118718

Se dan clases particulares de
primaria y secundaria, desde 19
€/mes. Grupos reducidos. Zona
Vistazul. Tfno. 644496207

Chico de 27 años busca trabajo como
dependiente, camarero, ayudante de
cocina. Muy responsable y simpático.
Disponibilidad completa. Tf.
685639881.Kilian.

Se necesita personal para montaje de
casetas de feria. Tfno. 633811214.
Preguntar por María.

Chica de 34 años, titulada en Auxiliar
de Enfermería, especializada en
Geriatría y 12 años de experiencia, se
ofrece para cuidado de ancianos/as.
Tfno. 680234260

Se hacen presupuestos de perlita,
yeso y escayola sin compromiso.
Gente seria y responsable. Preguntar
por Joaquín. Tfno. 639987835.
Atiendo WhatsApp

Mujer de 50 años, responsable y
trabajadora. Con años de experiencia
y buenos informes, busca trabajo
como empleada de hogar por horas o
plancha o similar. Tfno. 692156948

Busco trabajo como canguro o
dependienta. Mucha experiencia. Soy
una chica simpática, con don de
gentes y me adapto con mucha
facilidad. Cristina. Tfno.692443731

Chica Nicaragüense se ofrece para el
cuidado de personas mayores. Muy
responsable y honrada. Ofrezco carta
de recomendación si fuera necesario.
Anielka. Tfno. 632292903

Mujer española se ofrece para cuidar
a personas hospitalizadas, tareas del
hogar y cuidado de niños. Tfno.
606286565

Para tus festejos en familia o
reuniones particulares, con un menú
no habitual. Carnes asadas estilo
argentino, ternera, cerdo, corderos,
pollos, empanadas criollas y
chimichurri. Soy argentino, parrillero
de profesión. Ofrezco mis servicios a
domicilio o en su lugar de preferencia.
Tfno. 601085265

Titulada da clases de Taquigrafía a
domicilio.Interesados llamar al
teléfono 693 53 96 55

Auxiliar de Clínica se ofrece para
atender a personas mayores por
horas.Interesados llamar al teléfono
693 53 96 55

¿Necesita  arreglar algo de su casa?
Llámeme al 666171060, hago

arreglos de persianas, grifería,
electricidad, montaje de muebles,
barras de cortinas, cuadros etc.
Precios económicos, me desplazo a
su domicilio. 

Mujer de 56 años, española, se ofrece
para el cuidado de personas
hospitalizadas. Hago noches. Tfno.
629207657.

Mujer de 40 años, con vehículo
propio, se ofrece para trabajar en
servicio doméstico por horas.
Mañanas o tardes. Tfno. 615476597.

Auxiliar socio sanitario titulado, con
años de experiencia en domicilio,
hospitales y centros de día, se ofrece
tanto para cuidado de personas
mayores como para tareas del hogar,
acompañamiento etc. Responsable y
trabajador. Trabajo con el corazón.
Ellos me necesitan. Llámeme si me
necesita al 722400269. Juanma.

Señora responsable y con experiencia
se ofrece para el cuidado de personas
mayores en Hospital o en el domicilio.
También para limpieza por horas o
meses. Tfno. 631066949.

Se dan clases de Pilates para
embarazadas. Matrona e instructora.
Tfno. 635827350.

Demanda chica con experiencia en
hacer uñas en local en Dos
Hermanas. Tfno. 666218358. Olga.

Busco 5 distribuidoras de Avon y una
jefa de equipo. Estupendas
condiciones. Totalmente gratis y sin
compromiso. Compatible con
cualquier actividad.
Tfno.647137271.

Chica de 28 años, muy responsable y
eficiente, busca empleo en zona de
Dos Hermanas, ya sea por horas o a
tiempo completo. Experiencia en el
cuidado de niños.Tfno. 622707956.

Se ofrece auxiliar de enfermería, con
10 años de experiencia, para el
cuidado de niños o personas
mayores, en casas y hospitales. Tfno.
665090487.

Limpieza de cristales de casas,
locales etc. Los dejamos relucientes.
También todo lo relacionado con
pintura y mantenimiento de jardines.
Tfno. 666662973.

Chica joven, española, alegre,
educada, activa, titulada en
educación infantil e inglés, busca
trabajo para cuidar niños y dar clases
particulares. Me encantan los niños,
tengo experiencia en guarderías y
ludotecas. Niños de 0 a 12 años,
mañanas y tardes. Precios muy
asequibles. Por meses, días y horas.
No duden en llamar y conocerme.
Tfno. 622136105.

Encontrado un Sonotone o similar en
zona Avd. de España, a la altura del
nº 167, Color y Pintura. Si alguien lo
busca o sabe de alguien que lo ha
perdido puede llamar al 657547132

Vendo remolque para coche, con
tapadera, documentación y en buen
estado. 450 €. Tfno.600393940

Se vende trípode para montura

vaquera y cabeza y cabezales
vaqueros. Tfno.600393940

Vendo bicicleta de montaña, nueva,
tiene poco uso. Tfno. 663552105

Vendo bicicleta de paseo de mujer.
Poco uso, esta nueva. Precio 80 €
Tfno.657547132

Se vende bicicleta de montaña
“Mérida” y otra de paseo. Tfno.
600393940

Vendo carruaje, uno para pony y otro
para caballo. Tfno. 600393940

Compro monedas antiguas, billetes,
calendarios de bolsillo, pines de
solapa antiguos, mecheros clippers
antiguos, insignias militares y cromos
de fútbol. Jose Tfno. 678818817.

Perdido móvil en los comerciales de
La Motilla el pasado sábado 12 de
enero. Es de un niño, ha sido su
regalo de reyes. Es un Xiamo negro
con funda azul de plástico. Si lo
encuentra por favor llame al
679102160 Carmen.

Vendo o cambio por casa una parcela
en Las Portadas. Escritura, agua, luz,
una nave y árboles frutales. 1.000m
Tfno.600393940

Se vende o cambia parcela por casa.
Situada en el Olivar de Maestre, 2.000
mts. Tfno. 600393940

Vendo parcela de 1.000 m2. Pequeña
casa de verano, árboles frutales,
piscina, escritura, contribución, agua,
pozo y luz. En Urb. Las Viñas, junto a
Las Portadas. 90.000 €. Tfno.
691251946

Se vende parcela rústica de 3.000 m2
en Urbanización sita en Don Rodrigo,
entre Dos Hermanas y Los Palacios.
Con toma de agua. Zona muy
tranquila, ideal para huerto, caballos,
lugar de recreo… Precio 25.000 €
Tfno. 644493062

Alquilo plaza de garaje en Plaza de
Las Marismas, zona entre
ambulatorio Santa Ana y Mercadona
de Carlos I. 60 €/Mes. Tfno.
660650857

Alquilo plaza de garaje en zona Los
Pirralos-Reyes Católicos. Amplia,
fácil de aparcar, techada por
fibrocemento y asfaltada con
hormigón. Precio económico: 37 €.
Tfno.655882084.

Se vende casa de 350 m2, excelente
ubicación en la Avd. Reyes Católicos,
Dos Hermanas. Precio a consultar.
Tfno. 692191113.

Alquilo piso en zona centro de Cádiz
para la semana de carnavales. Dos
dormitorios, totalmente amueblado.
Tfno. 647710292.

Vendo piso en Bda. San Antonio, Dos
Hermanas. 4ª Planta sin ascensor.
Constaba de 4 dormitorios pero uno
se ha abierto al salón y otro a la
cocina por lo que actualmente tiene
dos dormitorios, salón comedor,
baño, cocina grande. El piso está en
obras, queda por terminar la cocina y

cambiar las puertas. Muy luminoso y
amplio. Buena ubicación en zona
centro, cercano al tren, colegios y
supermercados… Precio: 47.000 €.
Tfno. 622136105.

Quisiera hacer amistades con
mujeres y salir. Edad sobre 50 años.
Tfno.622841816. Ángeles.

Chico de 48 años, soltero, desea
conocer chica de similar edad para
fines serios. Abstenerse malos rollos.
Saludos, Marcos. Tfno. 658274067

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

ANIMALES

Gata perdida por La Motilla.
Se llama Cleo y tiene
microchip. Es blanca con
manchas grises. Si alguien la
ha visto o tiene información
por favor llamen a los
teléfonos: 660546372 y
955661988. Gracias
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No ha pasado ni una década
desde que publicó su primera
novela, ‘El tiempo entre costu-
ras’, y se ha convertido en una
de las escritoras más seguidas
de nuestro país y América La-
tina, ¿cómo se siente?

Encantada, muy satisfecha y,
sobre todo, enormemente agrade-
cida a los lectores que libro a libro
se han dejado seducir por mis his-
torias y mis personajes. 

Cuando decidió escribir ‘El
tiempo entre costuras’ ¿pensó
que llegaría tan lejos con este tí-
tulo?

No, jamás se me pasó por la ca-

beza. Yo entonces era una profe-
sora de universidad que no tenía
ninguna vinculación con el mundo
editorial. Mi único propósito era ver
mi libro publicado, nunca me paré
a hacer castillos en el aire. Por for-
tuna, sin embargo, la novela
arrancó con una gran aceptación
espontánea por parte de los lecto-
res, y desde las primeras semanas
en las librerías ya no paró de cre-
cer.

Escribe la novela, el nivel de
ventas es meteórico y deciden
convertirla en serie para televi-
sión, que alcanzó una altísima
cuota de pantalla, ¿de qué
forma vive estos logros?

Con la lógica alegría, pero tam-
bién con lucidez y serenidad, ha-
ciendo malabares para ser capaz
de llegar a todo, pero teniendo
claro que mi vida no iba a sufrir
una convulsión. 

Mi padre siempre me daba un
consejo muy elemental pero tre-
mendamente útil: mantén la ca-
beza fría y los pies en el suelo. Lo
he seguido, y de momento fun-
ciona. 

Todavía saboreando las mie-
les de ‘El tiempo entre costuras’
escribió ‘Misión Olvido’, que vol-
vió a cautivar a los lectores pese
a ser diferente al igual que ‘La
templanza’, y la última ‘Las hijas
del capitán’, ¿dónde cree que
radica el secreto de su éxito?

A juicio de los propios lectores,
los componentes son variados:
personajes con los que empatizan,
tramas que atrapan, escenarios
atractivos, coyunturas interesan-
tes… Son muchos los factores, en
definitiva, y no existe ninguna fór-
mula infalible. Cada novela es un
nuevo reto, ilusionante pero exi-
gente a la vez. 

Ahora viene a nuestra ciudad
a un encuentro con sus lectores,
¿qué es lo que más le gusta de
este tipo de actividades?

Una parte importante de mi tra-
bajo es ese contacto con los lecto-
res en presentaciones, ferias,
charlas o encuentros con clubes
de lectura, como será el acto en
Dos Hermanas. Yo apenas uso las
redes sociales, por lo que estas ac-
tividades son la mejor manera que
tengo de relacionarme con ellos.
Suelen resultar actividades muy
gratificantes, en las que yo ex-
pongo la forma en la que escribo
mis novelas, y los lectores pregun-
tan, comentan, critican, sugieren… 

Preguntamos a María
Dueñas qué le parece la firma
de libros a sus lectores ya que
será una de las actividades
que desarrolle este viernes, en
su encuentro. La respuesta es
contundente: “me agrada ese
contacto cara a cara, esa
cercanía que sirve certificar
que detrás de cada libro que
sale de una librería o de un
punto de venta, hay siempre
una persona con un criterio
bien definido y con
expectativas, gustos y
objetivos concretos.
Seducirles es todo un reto”. 
Las invitaciones para el
evento con la afamada
escritora, que ha sido
organizado por las Bibliotecas
Municipales, se han agotado.

SOBRE LAS FIRMAS
DE LIBROS

“Estoy agradecida a los lectores
que se han dejado seducir por
mis historias y mis personajes”

MARÍA DUEÑASEntrevista con...

María Dueñas, autora
de  nove las  tan
conocidas como ‘El
tiempo entre costu-

ras’, ‘Misión Olvido’, ‘La templan-
za ’  o  ‘Las  H i jas  de l  Cap i tán ’
vendrá al Parque Tecnológico,
mañana viernes, 1 de febrero, a
las 18.00 horas. Será la protago-
nista de un encuentro con sus
lectores y hará firma de libros. 

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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