
El Tiempo
Cielos despejados
JUEVES M: 22o m: 7o

Poco nuboso o despejado
VIERNES M: 24o m: 8o

El sol lucirá en esta jornada
SÁBADO M: 25o m: 6o

Suben las mínimas
DOMINGO M: 26o m: 10o

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

Hoy abre sus puertas una
nueva edición de la Feria del
Libro y la Artesanía, en la

plaza del Arenal. A lo largo de diez días

se podrán encontrar novedades edito-
riales y publicaciones de segunda
mano y de ocasión en este espacio
que servirá también de escenario para

diferentes talleres y actividades como
teatro, música, cuentacuentos,... Los
fines de semana habrá firma de auto-
res locales.

La Feria del Libro inicia hoy
una nueva edición

Por las tardes habrá talleres gratuitos de artesanía en El Arenal

Avda. Adolfo Suárez, 44
Tel. 955 98 55 34
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

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

*
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ELECTRO 93
RUEDA TV
Reparación de TV

y Aparatos Electrónicos
Montaje de Antenas
Montaje y venta de 

Aires Acondicionados 

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

Microinjerto Capilar

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

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

Estudio 

capilar y

presupuesto

GRATIS

Mañana, entradas de Holi Colours más económicas para los nazarenos
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Cada vez somos más conscien-
tes de que el cambio climático es
real. Vivimos en primera persona
tormentas que parecen el diluvio
universal, un sol asfixiante en épo-
cas otoñales... Algo ha cambiado y
nosotros tenemos mucha culpa.

Pero también está en nuestra
mano poner parte de la solución. El
plástico ha inundado nuestra vida:
envases, materiales, ... En nuestro
día a día podemos reducir el con-
sumo de plásticos y buscar alterna-
tivas.

Por ejemplo, cambiar el uso de
las bolsas de plástico por otras reu-
tilizables, carros o cestas. No usar
vasos, platos y cubiertos de plás-
tico. Comprar los alimentos a gra-
nel lo que también permitirá elegir
exactamente la cantidad exacta
que necesitas y la calidad será
mejor. 

Otras acciones son evitar el uso
de cosméticos que tengan en su
composición microesferas de plás-
tico; beber agua del grifo en lugar
de agua embotellada; elegir enva-
ses retornables para los líquidos
como el vidrio, en lugar de briks y
botellas de plásticos; no usar ma-
quinillas de afeitar desechables;
optar por mecheros de metal; etc.

Debemos poner de nuestra parte
para vivir un poco mejor. 

Cambio climático

Cartas
al

director

José Manuel Cebezuelo Román

Hoy se inaugura la Feria del Libro en la plaza del
Arenal. Habrá talleres, animación, música,...
Hasta el 3 de marzo.

Feria del Libro
jueves

21 A las 18.00 horas, en la Sala Infantil Irma
Rodríguez Luis de la Biblioteca Municipal habrá
sesión de cuentacuentos. 

Fran Olivera, de la chirigota del Vera-Luque
ofrece el Pregón de Carnaval. Teatro Municipal, a
las 20.00 horas. Entradas a la venta. 

Cuentacuentos
jueves

21
Carnaval

viernes

22X P R E S S
GENDA

E
A

Alumnos del colegio San Hermenegildo (Los Frailes)
de la promoción del año 1968 se reunieron el pasado
sábado en la Casa del Arte para disfrutar de una
comida. 43 años después de esa primera foto, un

grupo de esos alumnos pasaron una jornada de
convivencia recordando viejos tiempos. 
“Muchas gracias a todos y nos vemos pronto
compañeros”.

Encuentro de alumnos del San Hermenegildo 

FOTONOTICIA
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La segunda edición de Holi
Colours Dos Hermanas ya
tiene fecha. Se celebrará el

próximo día 6 de abril. Igual que la
primera edición, se celebrará en
Entrenúcleos. Una de las noveda-
des de la edición de 2019 es que el
recorrido será más corto, de unos
dos kilómetros. Además, el evento
contará con una Zona para Influen-
cers.

Mañana viernes se ponen a la
venta entradas promocionales para
las personas empadronadas en
Dos Hermanas que contarán con un
precio promocional. Los interesa-
dos deberán acreditar estar empa-
dronados en Dos Hermanas. Las
entradas exclusivas para los naza-
renos se pondrán a la venta maña-
na viernes en el Centro Cultural La
Almona en horario ininterrumpido
de 12.00 a 18.00 horas. La entrada
general costará 9 euros y para los
menores de 12 años 7 euros.

Las Concejalías de Juventud y
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas apuesta un año más por
poner en marcha Holi Colours en
Dos Hermanas como “una alternati-
va de ocio saludable con un compo-
nente deportivo”, indicó el Concejal
de Juventud, Juan Pedro Rodrí-
guez.

La idea de acortar el recorrido,
según expl icó el Delegado de

Deportes, Francisco Toscano
Rodero, es favorecer la participa-
ción de familias y que “los más
pequeños se puedan acercar al
Deporte de una manera lúdica”. El
objetivo es “que la gente vaya a
disfrutar, a pasarlo bien y que prac-
tique deporte” indicó el edil.

El Director Comercial de la Gira
Holi Colours, Rafael Fernández,
desgranó parte de lo que se podrá
vivir en Holi Colours Dos Hermanas
2019.

El evento se ha fijado para el
día 6 de abril de 17.00 a 1.00 horas
en Entrenúcleos. Dentro de la
carrera habrá “varias cuentas atrás
con lanzamiento de polvos”. Se
organizará una “macrocoreografía
de zumba” y tras la carrera se podrá
disfrutar de unas cinco horas de
conciertos con música en directo.

A los part icipantes en Holi
Colours en Dos Hermanas se les
entregará una camiseta, el dorsal y
una bolsa de polvos.

El Festival de Colores se celebrará el día 6 de abril en el bulevar Felipe González de Entrenúcleos

Entre las
novedades de la
presente edición se
encuentra un recorrido
más corto y la Zona
para Influencers

‘‘

Mañana salen a la venta las entradas para
Holi Colours exclusivas para los nazarenos

A FONDO

Más información
sobre el Festival
en la web oficial
de la gira

Las entradas para el Festival
de los Colores ya están a la
venta a través de la web

oficial de Holi Colours. 
El precio de la entrada gene-

ral es de 12 euros y para los
menores de 12 años es de nueve
euros. A partir de esta semana las
entradas para Holi Colours en
Dos Hermanas también se
podrán adquirir en cualquier ofici-
na de Correos y en El Corte
Inglés.

“El fest ival Hol i ,  también
conocido como el de los colores y
la fiesta del amor trata de una
antigua fiesta religiosa hindú que
se ha vuelto una fiesta popular.
Este festival tiene otro significado
cultural”, indican en su web.

“Ofrecemos un concepto un
poco diferente al tradicional
plagado de diversión, este even-
to, además del atractivo innega-
ble de colores y la diversión que
este conlleva”, sentencian.

www.holicolourspain.es

Mañana viernes de 12.00 a 18.00 horas, en horario ininterrumpido,
en el Centro Cultural La Almona, los nazarenos podrán adquirir
entradas a precios promocionales.

También plazas de garaje, trasteros y locales

Más info en el teléfono 696 774 666

Comienza hoy la venta 
de viviendas de 1 y 2 dormitorios

desde 66.000E

El precio no incluye impuestos y las cantidades entregadas a cuenta avaladas por entidad financiera. 

Avd. de España, 109
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El club firmó el contrato para comenzar a construir las nuevas instalaciones en Entrenúcleos

La sala de Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas acogió el viernes

el acto institucional de la firma del
contrato con el Real Betis para la
adjudicación definitiva de la conce-
sión de cesión de uso de terrenos
para la construcción, instalación y
explotación de una ciudad deportiva
en Dos Hermanas. 

La firma corrió a cargo de la
presidenta de la Sociedad Munici-
pal Apuesta Mutua Andaluza
(AMA), Basilia Sanz Murillo; y el
presidente del Real Betis Balompié,
Ángel Haro García. 

El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano Sánchez, que
presidió el acto, destacó la adjudi-
cación mediante un concurso públi-
co como sello de transparencia.

Además, hizo hincapié en la
planificación del desarrollo de Dos
Hermanas para complementar a
Sevilla capital y su cinturón.

El regidor declaró que el Ayun-
tamiento ha cumplido con los
plazos. “Ahora nos toca apremiarles
a ellos”. El objetivo, según comentó
el Alcalde, es contar con los prime-
ros campos de fútbol para finales de
junio construidos para que puedan
entrar en uso en septiembre. “Ahora
el reto lo tenéis vosotros”, senten-
ció.

Toscano destacó que además
de las instalaciones de entrena-

miento y un miniestadio la ciudad
deportiva en Dos Hermanas conta-
rá con una residencia para jugado-
res de fútbol mayores. El Club verdi-
blanco también se ha comprometi-
do a colaborar con las entidades
deportivas de la localidad poniendo
a sus disposición las instalaciones y
otros servicios como fisioterapeu-

tas, psicólogos, etc.
“Es una experiencia única

respecto a otras entidades deporti-
vas en España y en Europa. Hay
una interrelación deportiva y social”,
resaltó.

Por su parte, el presidente del
Real Betis, Ángel Haro, agradeció a
la ciudad de Dos Hermanas y a su

Ayuntamiento “haber hecho posible
que demos un paso más en el creci-
miento del Real Betis Balompié.
Para el Betis es muy importante su
cantera”.

Haro destacó que la nueva
ciudad deportiva del Betis “será
pionera en Europa”. Y ha explicado
la relación del Betis con Dos

Hermanas.
En este sentido, el Alcalde

manifestó que para construir la
ciudad deportiva en Dos Hermanas
el Betis contará con más de 50
hectáreas de extensión y ha expli-
cado que la ciudad deportiva del
Sevilla cuenta con 18 hectáreas y la
del Manchester con 35 hectáreas.

Ahora solo queda: “ponernos
manos a la obra para que sea una
realidad lo antes posible”, sentenció
el presidente verdiblanco. Haro
informó que se van a poner a traba-
jar en el proyecto de ejecución para
iniciar los movimientos de tierra y
tener “cinco o seis campos lo antes
posible”.

A esta primera fase, que
también contaría con una urbaniza-
ción de la zona, se destinarán entre
cinco y seis millones de euros,
según avanzó el presidente del
Club.

Al acto también asistieron Fran-
cisco Rodríguez García, Consejero
Delegado AMA; Carlos González
de Castro, Consejero Real Betis
Balompié; Ozgur Unay Unay,
Consejero Real Betis Balompié;
Federico Martínez Feria, Director
General Corporativo Real Betis
Balompié y Pablo Vilches Alarcón,
Responsable de Secciones Real
Betis Balompié.

El plazo de la concesión será de
39 años prorrogables.

La ciudad deportiva del Betis en Dos
Hermanas será pionera en toda Europa

Dos Hermanas acogerá
Mototurismo Bivouac
Riders un evento no

competitivo dirigido a aficionados a
la moto de campo y a amantes de la
navegación. La fecha prevista para
su celebración se fija a principios
de abril.

Las Delegaciones de Promo-
ción Económica e Innovación,
Participación Ciudadana y Depor-
tes del Ayuntamiento colaborarán
en la celebración en la ciudad el
evento Mototurismo Bivouac
Riders. 

Se trata de un evento no
competitivo de interés deportivo y
turístico, por el alcance nacional e

internacional que suele tener, dirigi-
do a personas aficionadas a la
moto de campo (estilo trail) y a
amantes de la navegación. Reco-
rriendo las rutas establecidas -de
Dos Hermanas a Doñana y vuelta-
se favorece la difusión y aprecia-
ción de los espacios naturales que
se recorren, sensibilizando sobre
aspectos ambientales e históricos
de la localidad, incluyendo a nues-
tra ciudad en las rutas de esta disci-
plina deportiva.

En representación de la iniciati-
va presentada por Xtrem300 Event,
se propone coorganizar el evento
en nuestra localidad, los días 5, 6 y
7 de abril de 2019. La propuesta

incluye una programación detallada
para esos tres días, incluyendo una
Feria del Motor en el aparcamiento
de esquina Avenida 28 de febrero
con Avenida de España, además
de charlas-coloquio, exhibiciones y
caravanas. Es un evento no
competitivo. Consiste en recorrer
una ruta preestablecida por carre-
teras y caminos abiertos al tráfico
con la ayuda de un roadbook.
Consta de dos etapas en las que se
recorren 500 kilómetros. Está dirigi-
do a aquellos que desean combinar
el aspecto técnico de la conducción
y la orientación mediante roadbook.

Más información en:
www.xtrem300.com/bivouac-riders

La ciudad acogerá Mototurismo
Bivouac Riders en abril

Subvención
anual para
Fenaco

La Delegación de Movilidad y
Limpieza Urbana ha iniciado el
expediente de contratación para
la adquisición de dos vehículos,
tipo furgoneta, con destino al
Servicio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento -SEIS- y la
agrupación de voluntariado de
Protección Civil. La adquisición se
hará con cargo a la subvención
recibida del Plan Supera VI para
vehículos de servicio público.

Por otro lado, la Concejalía de
Fiestas y Cultura ha abierto la
convocatoria de licitación y apro-
bación de los pl iegos para la
concesión de licencia para la
explotación del bar de la Caseta
Municipal durante la Feria.

La Junta de Gobierno ha
aprobado conceder una subven-
ción a la Federación Nazarena de
Comerciantes (Fenaco). Concre-
tamente, será una ayuda de
110.000 euros, correspondiente a
la anualidad de 2019, una vez
aprobada la memoria de las
acciones desarrolladas por dicha
entidad, así como la programa-
ción de las actividades planifica-
das para este año 2019. La
subvención está dirigida, princi-
palmente, a la promoción del
comercio local y al acercamiento
al consumidor local, además de
conocer las necesidades e ideas
del empresariado nazareno del
sector. 

Adquisición
de dos nuevas
furgonetas
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Educar en igualdad desde el
origen es el lema que ha
elegido la Delegación  de

Igualdad para celebrar este año el
Día Internacional de la Mujer. La
Concejalía ha preparado un
completo programa de actividades
en torno al 8 de Marzo.

Las actividades se inaugurarán
el martes día 5 a las 11.00 horas en
el edificio del Parque I+D Dehesa
de Valme. Será una jornada dirigida
a los IES de la ciudad en la que
participarán dos personas exper-
tas, excelentes comunicadoras y
especializadas en prevención de la
violencia de género con el público
adolescente: la socióloga Carmen
Ruíz Repullo y el sociólogo y sexó-
logo Erik Pescador Albiach. Ambos
impartirán sendas ponencias titula-
das, respectivamente: “Nuestros
cuerpos, nuestros deseos” y “Cons-
truyendo masculinidades igualita-
rias desde la escuela”. 

Del 5 al 26 de marzo se podrá
disfrutar  la exposición urbana itine-
rante ‘Mujer tenía que ser. 2001-

2019’ que recoge una muestra de
los calendarios editados anualmen-
te por la Delegación dedicados a
las mujeres en diferentes ámbitos:
ciencia, periodismo, literatura, etc.

Los días 5 y 7 de marzo las
bibliotecas públicas de Dos Herma-
nas acogen el cuentacuentos, que
en 2019 será sobre el relato ‘Yo
tengo dos mamás ¿y tú?’,  de
Carmen Lázaro López, ganador del
X Concurso de Cuentos Ilustrados
Cuentos para la Igualdad.

El día 6 se celebrará la jornada
lúdico-deportiva ‘Es tú espacio,
¡muévete!’ en el parque forestal
Dehesa de Doña María. Las
inscripciones se para participar en
esta actividad se pueden realizar
los días 25 y 26 de febrero en la
Delegación de Igualdad y Oficina
Municipal de Montequinto a partir
de las 9.00 horas. El importe es de
tres euros.

El 7 de marzo se ha programa-
do un Pleno escolar en el Ayunta-
miento sobre ‘Igualdad y Derechos
Humanos’.

Por la noche, a las 21.00 horas,
el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero acogerá la obra ‘Cinco
horas con Mario’. 

Las entradas se podrán adquirir
a partir del próximo lunes día 25 al
precio de 10 euros, tanto en la
taquilla del Teatro a partir de las
9.00 horas como a través de la
página web del Ayuntamiento.

El 8 de marzo se realizará la
entrega de premios y exposición
del concurso ‘La Juventud por la
Igualdad’.

El día 9 de marzo, se ha convo-
cado ‘Mujeres en marcha’; el día 13
está previsto el encuentro literario
‘Kate Millet, Género y Política’; el
19 de marzo la jornada poética
‘Juntas ayer y hoy’ organizada por
María Muñoz Crespillo y el día 25
de marzo el encuentro por la ciuda-
danía plena: ‘Mujeres Construyen-
do el Mundo, pasado presente y
futuro’ en el que se abordarán dos
temas: ‘Tras el candil. La sororidad
estructural de una sociedad patriar-
cal’ y ‘Mujeres almaceneras’.

Extenso programa para
reivindicar el 8 de Marzo

La Delegación de Igualdad y
Educación informa que todavía
quedan plazas libres dentro de la
Formación para el empleo en el
curso denominado Auxil iar de
montaje y mantenimiento de equi-
pos eléctricos y electrónicos.

Este curso tiene un cómputo
total de 400 horas, y se desarrolla
de 9.00 a 13.30 horas y acaba de
iniciarse. La sede de impartición es
la Fundación Laboral de la Cons-
trucción - carretera de la Isla
Menor, k. 3,7-.

Esta actividad formativa tiene
un carácter innovador ya que en
ella se cualifica a las alumnas para
el montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de baja
tensión con el objetivo de poder
ejercer como electricistas profesio-

nales. 
Las sesiones van dirigidas a

cualquier mujer de la localidad que
quiera formare y aumentar sus
posibilidades y conocimientos en
un sector con diferentes salidas
laborales en un empleo de calidad. 

Una vez terminado y superado
este curso se emitirá diploma acre-
ditativo.

Aquellas personas que deseen
obtener más información acerca
del curso así como saber cómo
inscribirse o conseguir las solicitu-
des pueden acercarse a la Oficina
Municipal de Montequinto, en hora-
rio de 9.00 a 14.00 horas o también
a la Delegación de Igualdad, que
se encuentra en la zona centro, en
la planta baja del Edificio Huerta
Palacios.

Plazas libres en el curso
de Auxiliar de Montaje
de Equipos Eléctricos

La Delegación de Igualdad del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
junto a las asociaciones de muje-
res de la local idad, convoca y
anima a denunciar las injusticias
sociales, con la participación en la
convocatoria mensual dentro del
Programa Agárrate a la Vida.
“Únete y denuncia. ¡No más asesi-
natos de mujeres! Nos queremos
vivas. Exigimos medidas urgen-
tes”, indican desde la Concejalía.

La Concentración contra la
Violencia de Género se celebrará
el próximo lunes día 25 de febrero
a las 18.00 horas a las puertas del
Ayuntamiento.   

En esta ocasión, la elaboración

y lectura del Manifiesto por la Igual-
dad, que se lee durante la concen-
tración, correrá a cargo de la
Asociación de Mujeres 5 de Abril.

Por otro lado, desde el Consejo
Sectorial de Mujeres se anima a
participar en la huelga feminista
‘Por 1.000 razones’ convocada a
nivel internacional. En Dos Herma-
nas se realizará una concentración
en la plaza del Arenal el día 8 de
Marzo a las 12.00 horas. El objeti-
vo es “reclamar un mundo más
justo donde se respeten los dere-
chos humanos de las mujeres y se
denuncien las múltiples desigual-
dades y violencias que sufren las
mujeres”, explican.

Concentración contra la
violencia de género
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La Asociación de Fibromial-
gia y Síndrome de Fatiga
Crónica Nazarena, Afina,

realizará el próximo martes a las
18.00 horas en el Centro Cultural
La Almona una charla para informar
sobre los requisitos exigidos para
ser beneficiarios de una pensión de
incapacidad permanente.

El letrado de la asociación
Álvaro Jiménez Bidón será el
encargado de desgranar toda la
información.

Jiménez Bidón asegura que
“cada día son más los pacientes
afectados con esta patología tan
dolorosa, degenerativa y crónica,

siendo desconocedores de la posi-
bilidad que disponen de solicitar
una Pensión vitalicia de Incapaci-
dad Permanente a la Seguridad
Social”.

Este abogado y asesor jurídico
de personas con fibromialgia y
síndrome de fatiga crónica, ha
logrado que reconozcan a perso-
nas afectadas con estas dolencias
una Incapacidad Permanente
Absoluta con una pensión del
100% de su Base reguladora, expli-
can desde Afina.

“Obviamente para ser benefi-
ciario de esta pensión han de reunir
un mínimo de años de cotización a

la Seguridad Social, o en su caso,
al Régimen de Trabajadores Autó-
nomos, ya que en la mayoría de los
casos esta patología deriva de
contingencia común, y no de
contingencia profesional”, subra-
yan. Desde Afina y otras muchas
asociaciones, “a través de la figura
de este letrado se está abriendo
una oportunidad a todas estas
personas desamparadas y que
desconocen sus derechos de por
ejemplo el de ser beneficiarios de
una pensión vitalicia de hasta el
100% de lo que venían percibien-
do”, explican desde Afina animan-
do a asistir a la conferencia.

Charla en Afina sobre la
Incapacidad Permanente

Hospital San Agustín de Dos
Hermanas (HSA) ha creado la
nueva Unidad de Trastorno de la
Conducta Alimentaria, la primera
que se pone en marcha en un
centro hospitalario privado de la
provincia y que ofrece una atención
específica y multidisciplinar a este
tipo de pacientes, según informan
desde HSA.

Se trata de una unidad para el
tratamiento de trastornos de la
conducta alimentaria, como la
anorexia, la bulimia o el trastorno
por atracón, patologías que tienen
en común la preocupación excesi-
va por el peso, la imagen y la dieta. 

Son enfermedades con graves
consecuencias para la salud física
y psicológica de quienes la sufren y
para sus familias. Las consecuen-
cias de no detectar y tratar este
trastorno de manera eficaz para la
salud mental y física son altamente
peligrosas para la persona que lo
padece, indican desde HSA.

A pesar de que este tipo de
trastornos tienen cada vez más
presencia en la sociedad actual,
quienes las padecen y sus familias
disponen de pocos recursos.
Consciente de esta necesidad,
HSA ha puesto en marcha este
nuevo servicio que tiene como
firme objetivo convertirse en centro
de referencia en la atención a los
pacientes que sufren este tipo de
trastornos de la conducta.

La unidad, dirigida y coordina-
da por la Doctora Nieves Gómez-

Coronado Suárez de Venegas y la
psicóloga clínica Dª Esperanza
Mora Tello, reconocidas profesio-
nales con amplia experiencia, la
conforma un equipo multidiscipli-
nar de psiquiatras, psicólogos y
médicos especialistas, así como
también cuenta con la supervisión
de una nutricionista, Doña María
Dolores Sousa Márquez, que ofre-
cen un tratamiento individualizado
a cada paciente. 

La creación de unidades espe-
cíficas para el tratamiento de estas
patologías ha supuesto un gran
avance terapéutico ya que, con los
años, ha quedado demostrado que
el abordaje multidisciplinar es la
mejor herramienta para lograr la
recuperación de este t ipo de
pacientes.

Desde la Unidad de Trastornos
de la Conducta Alimentaria de HSA
son conscientes de que no existe
un tratamiento único y estándar,
sino que se tiene que adaptar a las
características de cada paciente.
Principalmente se orientan en tres
vertientes: tratamiento ambulato-
rio, centro de día y, en los casos
más graves, cuando existe riesgo
vital para el paciente, la hospitali-
zación.

Con la creación de esta nueva
unidad, Hospital San Agustín de
Dos Hermanas sigue apostando
por aumentar los servicios en aras
de mejorar la calidad asistencial
ofrecida a todos los pacientes,
según explican desde el Hospital.

HSA crea la nueva Unidad
de Trastorno de la
Conducta Alimentaria



El Nazareno21 de febrero de 2019 www.periodicoelnazareno.esLOCAL8

El grupo municipal de Ciudada-
nos (Cs) en el Ayuntamiento de
Dos Hermanas elevará este vier-
nes al Pleno una moción en la que
exigirá al gobierno la finalización
de las obras de la carretera SE-
9019 también llamada “carretera
antigua de Montequinto”.

En esta moción el portavoz del

grupo municipal de Ciudadanos,
Pedro Taborda, insta al gobierno
local a finalizar las obras emprendi-
das, y solicita que se dote el tramo
ya abierto al tráfico de arcenes,
acerados y carril bici.

Con respecto al segundo tramo
solicita que se ejecute el desdoble
de la vía.

Piden la finalización de
las obras en la SE-9019

Sí se puede Dos Hermanas
realiza hoy y mañana la votación
para confeccionar la l ista que
presentará a las elecciones munici-
pales. Ayer se publicó el  listado
definitivo de candidatos. El método
de recuento de votos y la corres-
pondiente confección de la lista
finalmente elegida se realizará utili-
zando el método Dowdall, que
consiste en que el votante decidirá
en qué orden desea que vaya cada
candidato o candidata en la lista
definitiva que irá a las elecciones
municipales. Así, el orden final de
la lista será ordenado por tramos
de cinco, en los que no habrá más
de tres personas del mismo géne-
ro. Para velar por el cumplimiento
del Reglamento de Primarias de Sí
Se Puede, así como, la supervi-
sión, gestión y arbitraje del proce-
so, se ha designado un Comité
Electoral, manteniendo la paridad
de género y que no podrán presen-
tarse como candidatos a dicha
lista. 

El resultado definitivo en el que
se conocerá la lista al completo,
con la que Sí Se Puede concurrirá
a las próximas elecciones, tendrá

lugar el domingo 24 de febrero.
Por otro lado, el grupo munici-

pal Sí Se Puede Dos Hermanas
presentará en el Pleno de este vier-
nes una moción en la que propon-
drá la creación del Pedibús, una
iniciativa que parte de la Dirección
General de Tráfico, enmarcada
dentro de sus caminos escolares
seguros.

En este sentido, se solicita la
organización de un grupo de traba-
jo interdisciplinar con las Delega-
ciones de Movilidad y Limpieza
Urbana, Educación e Igualdad y
con Part icipación Ciudadana,
Salud y Consumo, así como con
representantes de las AMPAS de
los centros escolares de Infantil y
Primaria de Dos Hermanas para
estudiar las diferentes formas de
crear caminos escolares seguros y
sostenibles mediante el Pedibús
para llegar a los colegios.

El objetivo es fomentar los
desplazamientos alternativos
hacia los centros escolares (bicis,
caminando, patines…) para, por un
lado, reducir el uso de los vehícu-
los a motor y por otro, aumentar la
autonomía y la vida saludable.

Votaciones en Sí se
puede Dos Hermanas

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, ha
firmado un acuerdo con la

empresa Sascom Informática, ofre-
ciendo a todos los asociados el
programa de Facturación online
para Pymes y autónomos, “ la
versión que mejor se adapta a su
negocio, que se conecta con la apli-
cación contable del despacho
profesional para compartir la infor-
mación de forma automatizada”,
explican desde Fenaco.

Al contratar, puede beneficiar-
se de la formación gratuita a través
de manual online, soporte desde la
propia aplicación, vía email y sopor-
te telefónico. Si el pago es anual, se
le regala al asociado dos meses de
la cuota. Para mayor información
puede ponerse en contacto con
Fenaco o con la empresa Sascom
en el teléfono  955080507.

Manipulador de alimentos

Por otro lado, Fenaco, impartirá
un curso de Manipulador de
Alimentos el día 27 de febrero,
miércoles a las 11.00 horas en la
sede de Fenaco, Plaza del

Emigrante nº 11 Planta 1ª Módulo
4. Todos aquellos interesados se
pueden poner en contacto con la
Federación pasándose directa-

mente por la sede de la oficina, en
el teléfono 954721139 o vía correo
electrónico en: 

Fenaco@dos-hermanas.com

Fenaco y Sacom Informática,
por la facturación online

El PSOE de Dos Hermanas
celebró ayer asamblea en la que
los militantes votaron a las perso-
nas que conformarán la candidatu-
ra socialista para las elecciones
municipales del próximo día 26 de
mayo. El proceso de primarias se
inició con la presentación de
propuestas por parte de la ejecuti-
va local y de los afiliados. Un total
de 32 personas formalizaron su
candidatura. 

Tras la votación realizada ayer

ahora será el cabeza de lista, Fran-
cisco Toscano, junto a la ejecutiva
local, los que elaboren el orden de
la l ista con la candidatura del
PSOE valorando los diferentes
perfiles para conformar un equipo.
La lista será paritaria.

Una vez elaborada la lista defi-
nitiva que estará compuesta por 27
personas más los suplentes, hasta
un máximo de 10, se enviará a la
comisión de listas del partido para
su aprobación.

El PSOE votó ayer en
asamblea la candidatura
para las municipales

El  Centro Andaluz de
Emprendimiento (CADE
Dos Hermanas) acoge hoy

de 9.30 a 11.30 horas la jornada ‘La
implantación del compliance penal
en la empresa’.

Como ponentes participarán
Sergio Díaz López, abogado
asociado a LeónOlarte Abogados,
y Óscar Fernández León, socio
Director de LeónOlarte Abogados.

El Compliance Penal constituye
un proceso que deben implantar las
empresas cuyo objeto es asegurar
que los directivos y el personal
cumplan con las leyes y reglamen-
tos, mediante el establecimiento de
procedimientos y controles que
permitan evitar la comisión de deli-
tos por los que pueda ser investiga-
da la sociedad, explican desde el
CADE Dos Hermanas.

La implantación del Complian-
ce Penal constituye una medida de
prevención esencial, no sólo por la
exención o atenuación de la
responsabilidad penal de la empre-
sa, que dicha implantación conlle-
va, sino por representar una medi-

da de mejora de organización inter-
na que facilitará el fomento de las
relaciones comerciales con empre-
sas y administraciones que viene
exigiendo la implantación del
mismo.

Para inscripciones los interesa-
dos pueden contactar con Tixe,
Asociación Empresarial en el telé-
fono 673675672 y/o por correo
electrónico. 

El CADE Dos Hermanas está
situado en el Polígono Industrial
Autovía (Ctra. Madrid-Cádiz km.
555,5). Más información en el telé-
fono: 955510359.

En CADE Dos Hermanas se
encuentra el apoyo permanente de
un cualificado equipo técnico de
especial istas en creación y
desarrol lo de empresas y una
amplia carta de servicios para
impulsar tu idea o consolidar tu
negocio.

El CADE Dos Hermanas
depende de Andalucía Emprende.
“En Andalucía Emprende creemos
en el talento y en la iniciat iva
emprendedora como principales

impulsores de la economía y del
empleo. Por eso apoyamos la crea-
ción, el desarrollo y la consolida-
ción de todo proyecto emprendedor
con servicios especializados, pres-
tados por un cualificado equipo
técnico de especialistas desde una
amplia red de centros presentes en
toda la región. Estudiamos tu idea y
creamos contigo un plan de viabili-
dad. Te ayudamos a buscar finan-
ciación pública y privada y a solici-
tar incentivos para que puedas
poner en marcha tu act ividad
empresarial.  Tutorizamos tu
proyecto con asesoramiento perso-
nalizado y te acompañamos en
todo el proceso de creación,
desarrollo y consolidación empre-
sarial, con un servicio de consultorí-
as especial izadas. Te damos
formación empresarial personaliza-
da en función de tus conocimientos
y necesidades, para la gestión ópti-
ma de tu empresa. Te ofrecemos
alojamiento empresarial completa-
mente gratuito para ayudarte en la
fase inicial de tu proyecto ”, indican.

info@tixe.es

El CADE acoge una Jornada sobre el
Compliance Penal en la empresa
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

LA FÁBRICA

VENTA: 169.900€

ref. 321

4 habitaciones
PLANTA BAJA. Salón,
cocina, 4 hab. (antes 5),
2 baños. Patio trasero en
bruto (60 m2), cochera. 2
azoteas transitables.
Reformada hace 4 años.
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ARCO NORTE

ref. 133

3 habitaciones
Piso VPO, salón comedor
independiente, cocina
semiequipada, 2 baños.
Aires acondicionados,
armario emp. Garaje y
trastero. Placas solares.

Cuota aprox.: 359€/mes
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ARCO NORTE

ref. 132

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

Cuota aprox.: 360€/mes
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LA MOTILLA

ref. 135

6 habitaciones
Chalet independiente. 6
habitaciones. Salón, 3
baños, cocina equipada,
terraza, balcón, porche y
garaje. Buhardilla. Piscina
propia.
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VENTA: 97.000€ VENTA: 97.500€ VENTA: 380.000€

ZONA IBARBURU

ref. ME008

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

Cuota aprox.: 462€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

CIUDAD BLANCA

ref. ME002

3 habitaciones
REFORMADO. 3 hab. con
armarios emp. Baño y
aseo. Salón, cocina amu.
con despensa. 3º planta.
Posibilidad de financiación
hasta el 100%.

Cuota aprox.: 166€/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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

LOS PIRRALOS

ref.  ME011

3 habitaciones
Dúplex 1º planta, salón
comedor, baño y aseo,
cocina amueblada y
equipada, terraza. Azotea
con lavadero. Plaza de
garaje y trastero.

Cuota aprox.: 503€/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: 45.000€

VENTA: 136.000€ 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

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%

SE BUSCA
ASESOR INMOBILIARIO

INTERESADOS ENVIAR CV A:
doshermanas@tutocasa.com

SE BUSCA PISO
ZONA VISTAZUL

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

SE BUSCA
CASA DE PUEBLO

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49
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Varios son los homenajea-
dos por el 28 de Febrero
en nuestra localidad. La

Concejalía de Participación Ciuda-
dana prepara los actos para el Día
de la Comunidad Autónoma y ha
dado a conocer los nombres de
personas y entidades que serán
reconocidas por esta efeméride. 

Todos los homenajeados por el
Día de Andalucía han sido aproba-
dos por unanimidad por el Consejo
Sectorial de Participación Ciudada-
na de Dos Hermanas. 

Entre ellos se encuentra la
Agrupación Musical Nuestra Seño-
ra de la Estrella, que propuso la
Concejalía de Participación Ciuda-
dana, con el respaldo de la de
Cultura, que celebra este año el 50
aniversario de su Fundación. La
Agrupación Musical ha llevado el

nombre de Dos Hermanas a lo
largo de la geografía española, con
ocho trabajos discográficos en su
poder y por su merecido reconoci-
miento en la semana santa de
Andalucía.

La Asociación Asordos propu-
so que se reconociera a su secreta-
ria e intérprete de lengua de signos,
María del Mar Hidalgo Vázquez.

Desde la Peña Cultural y
Flamenca Juan Talega se solicitó
homenajear a su actual presidente,
Juan Rodríguez Rivas – más cono-
cido como Juan de la Quintana- por
su labor a favor del flamenco en la
ciudad y porque lleva desde los
inicios de la entidad formando parte
de la misma y ocupando diferentes
cargos en la directiva. 

La Asociación Pro- Cabalgata
de Reyes Magos Estrella de Orien-

te de Montequinto ha querido rendir
homenaje a Antonio Carballo Plie-
go, que lleva más de tres décadas
colaborando con la entidad de
forma altruista. 

El acto de entrega de trofeos e
insignias a los homenajeados por el
28 de Febrero será el miércoles, 27
de febrero, a las 19.30 horas, en el
Salón de Actos del Edificio del
Parque Tecnológico, ubicado en
Entrenúcleos. La entrada será libre. 

Para el jueves, festividad del
Día de Andalucía, se han prepara-
do diferentes actividades en Monte-
quinto y Fuente del Rey. Además, a
las 12.00 horas, los niños de la
Asociación ANFI izarán las bande-
ras en la puerta del Ayuntamiento
mientras suenan los himnos inter-
pretados por la Banda de Música
Santa Ana.

Varios homenajeados por el 
Día de Andalucía en la localidad

El Club de Senderismo Señal
y Camino ha programado para el
próximo domingo la ruta de
senderismo Cañón del río Bailón-
La Fuenfría-El Bramadero-Cruz
de la Atalaya (Zuheros - P.N.S.
Subbética), de 14,5 kilómetros de
recorrido y 650 metros de desni-
vel acumulado.

El pasado fin de semana el
Club nazareno realizó el Barranco
de Tavizna y una ruta circular por
el Parque Natural Sierra de
Aracena 

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar con Señal y Camino en
el teléfono 661644481 o bien a
través del correo electrónico:
secretario.senalycamino@gmail.com

www.senalycamino.es

Rutas del Club
Señal y
Camino

Son muchas las asociaciones y
centros sociales que celebrarán en
los próximos días asambleas y
diferentes actividades.

El Centro Social La Motilla ha
convocado asamblea ordinaria
para el próximo domingo 24 de
febrero a las 11.30 horas. En el
orden del día figura: la Memoria de
Gestión del año 2018, el Balance
económico de 2018, el Presupues-
to para 2019, la ratificación de
entrada de nuevos socios y la ratifi-
cación de expulsión de un socio.

La AV La Pólvora celebrará su
ya clásica chocolatada de carnaval
el próximo sábado día 23 a partir
de las 17.30 horas que estará
amenizada con la actuación de
agrupaciones carnavalescas de la
ciudad. Por otro lado, la entidad
vecinal ha convocado asamblea el
jueves 28 de febrero a las 12.30
horas. En asamblea extraordinaria
se presentarán y elegirán nuevos
miembros de la junta directiva.
Además, se presentará a aproba-
ción una propuesta para actualizar
y adecuar los Estatutos. Posterior-
mente, en asamblea ordinaria se
presentará el informe de gestión, la
aprobación del ejercicio económico
a 31 de diciembre de 2018 y la

propuesta de actividades. Tras la
finalización de las asambleas, los
vecinos conmemorarán el Día de
Andalucía con un almuerzo de
convivencia.

Club Vistazul celebrará asam-
blea general el próximo domingo a
las 12.00 horas. En el orden del día
se presenta el informe de gestión
de la junta directiva de 2018, la
Contabi l idad del año 2018, el
Presupuesto de 2019 y se convo-
cará elecciones a junta directiva
para el periodo 2019-2022. Por
otro lado, Club Vistazul ha organi-
zado una excursión a Gibraltar
para el próximo sábado 23 de
febrero. El precio para los socios
es de ocho euros y para los no
socios es 11 euros. Las inscripcio-
nes se podrán realizar en las ofici-
nas del club hasta cubrir las plazas.

Además, el club está preparan-
do un viaje a Sierra Nevada del 29
al 31 de marzo. El alojamiento se
realizará en un hotel en Albolote. El
sábado se estará el día completo
en Sierra Nevada y el domingo se
visitará Granada capital. El precio
para los socios es de 110 euros por
persona y para los no socios el
precio asciende a 120 euros por
persona.

Asambleas y actividades
en diferentes entidades y
centros sociales

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha estado
en la Costa del Sol con motivo de la
celebración de San Valentín.

Los nazarenos han visitado el
Coto de las Canteras, Málaga

(Alcazaba, Catedral, Iglesia de
Santiago, Sagrario, plaza de toros,
etc.),  Fuengirola y Gibraltar.
Además, el día 14 se celebró una
cena especial por el Día de los
Enamorados. 

1º de Mayo estuvo en la
Costa del Sol

La chirigota infantil del Centro
Cultural Carnavalesco Ibarburu
‘Esta chirigota está por descubrir’
ha conseguido el tercer puesto en
la final del Concurso Oficial de
Agrupaciones de Carnaval de
Cádiz COAC 2019.

Por su parte, la chirigota juve-
nil, ‘Los que se colocan por primera
vez’ se clasificó en cuarto lugar en
su final.

“Esto es historia. Dos grupos
de la cantera del CCC Ibarburu en
la final del Falla, no se si se volverá
a conseguir… Supercontentos”,
indica el presidente del CCC Ibar-
buru, José Manuel Mena.

Por su parte, las comparsas
nazarenas que también han partici-
pado en el COAC 2019, ‘Los
Piezas’ y ‘Los Vendehumo’, no
consiguieron pasar a Cuartos.

Hoy, a part ir  de las 20.00
horas, participará en el Concurso
Oficial de Romanceros de Cádiz,
que se celebra hasta el domingo 24
de febrero, el romancero de Dos
Hermanas ‘No compramos ná’.
Susana y Paloma García actúan en
segundo lugar en el Teatro de Títe-
res la Tía Norica.

Tercer y cuarto puesto
en el COAC 2019
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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

El CD Cantely ha organizado
un partido solidario a bene-
ficio de la Asociación Espa-

ñola Contra el Cáncer (AECC) para
el próximo domingo día 24 de
febrero a las 12.30 horas. El campo
Antonio Cebador de Cantely
acogerá el partido solidario de
lucha contra el cáncer en el que se
enfrentará el equipo alevín del club
nazareno con el equipo alevín
femenino del Sevilla FC. 

La AECC, a partir de las 10.00
horas, montará una mesa informati-

va en el campo, con folletos infor-
mativos sobre la enfermedad y
sobre los servicios que ofrece la
asociación a nivel local. También
contarán con una hucha para las
personas que deseen colaborar
con un donativo con la investiga-
ción contra el cáncer. Se adornará
el campo con globos.

La junta local de la AECC y
voluntarias saludarán antes de
comenzar el partido y recibirán a
ambos equipos a los que agradece-
rán su colaboración para hacer

posible el evento solidario. Desde
la AECC también se agradece al
CD Cantely y al concesionario del
bar su ayuda.

La entrada para disfrutar del
partido será simbólica: un euro. El
concesionario del bar guisará una
paella cuyos beneficios se entrega-
rán a la AECC. Además, se sortea-
rán dos camisetas firmadas por los
jugadores del primer equipo del
Sevilla FC así como la revisión de
todos los puntos y cambio de aceite
en Mauri Motor.

El domingo, partido solidario a
beneficio de la AECC

La Asociación Nazarena de
Pacientes Coronarios, Asancor, ha
fijado el calendario electoral para la
elección de nueva junta directiva.
En este sentido, el plazo de
presentación de candidaturas
permanecerá abierto hasta el día 6
de marzo a las 14.00 horas. El día
8 de marzo se publicarán las candi-
daturas aceptadas y/o rechazadas.
Y el día 16 de marzo se celebrará
la asamblea extraordinaria de elec-
ciones. A las elecciones se pueden
presentar todos los socios. Para
las elecciones los socios deben
estar al día en el pago de la cuota
anual. Todos los candidatos que se
presenten serán elegibles hasta un
máximo de 15 miembros. Poste-
riormente, entre ellos se reunirán y
procederán a la elección de los

cargos de la directiva.
Por otro lado, Asancor está

preparando la celebración de su 25
Aniversario, algo que coincidirá
con el Día del Corazón, el próximo
8 de marzo.

Se realizará un encuentro de
pacientes cardiacos en la Ciudad
del Conocimiento. Habrá una
concentración y tabla de ejercicios.
A las 11.15 horas se realizará un
desayuno cardiosaludable y a las
12.00 horas se ha programado una
charla coloquio bajo el título ‘Cora-
zón eficaz’ como objetivo del cuida-
do continuado, aspectos de género
a cargo de la Dra. Alicia Cabello
González, Cardióloga FEA de la
UGC de Cardiología del Área Sani-
taria Sur de Sevilla del Hospital
Universitario de Valme.

Asancor celebra
elecciones y prepara su
25 aniversario

El Timón, en
el Congreso
provincial

El pasado viernes se celebró
el II Foro entre Profesionales y
Pacientes para la Hipertensión
Pulmonar con gran éxito de parti-
cipación así como por las mate-
rias abordadas.

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabil i tados El
Timón participa del 22 al 24 en el
VII Congreso Provincial con el
lema ‘Que te quitó tu adicción…
¿Y a tus hijos?’. 

Foro de
Hipertensión
Pulmonar
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El proyecto Sonríe X África
realizará en Semana Santa
una nueva visita a Senegal.

Un grupo formado por ocho o
nueve personas, la mayoría de Dos
Hermanas y docentes, viajará al
país africano con diferentes objeti-
vos. 

El primero será seguir colabo-
rando en la mejora de la escuela de
Keur Massar. “La idea es pintar la
escuela aunque siempre depende-
rá de las necesidades que nos
transmitan”, explica Álvaro Oliver
uno de los precursores de Sonríe X
África.

El grupo de Sonríe X África se
trasladará hasta Mboyo, un pobla-
do del interior de Senegal, con el
objetivo de realizar un análisis de
las necesidades y destinar parte
del presupuesto que la organiza-
ción lleve para paliar algunas de las
mismas.

Todos los materiales y produc-
tos que se necesiten se comprarán
en la zona para también ayudar a
mover la economía.

Además, Sonríe X Áfr ica
pretende grabar un documental
que posteriormente se utilizará
como material docente para utili-
zarlo en las escuelas de Dos
Hermanas con el objet ivo de
educar en valores y en solidaridad.

Sonríe X África ha puesto en

marcha Pulseras Solidarias 2019.
Pone a la venta pulseras solidarias
para conseguir presupuesto para
esta visita. Las pulseras se pueden
conseguir, con una aportación de
dos euros, en el colegio Antonio
Gala y en el CEIP El Palmarillo.

Además, el colegio Antonio
Gala, durante su semana cultural
que se celebrará del 25 al 27 de
febrero, realizarán un Cross Solida-
rio cuyos beneficios se destinarán
al proyecto Sonríe X África. El
alumnado contará con el carné del
corredor en el que famil iares,
amigos, etc. les patrocinarán con el

dinero que consideren oportuno.
Este dinero se destinará a Sonríe X
África.

Colaboración

“De las inquietudes de varios
jóvenes nazarenos nace el proyec-
to Sonríe X África allá por el año
2015. En sus inicios, los pioneros
de este humilde pero ambicioso
proyecto, llevaron a cabo varias
campañas solidarias para poder
apoyar a diferentes ONGs que
operan en la zona centroafricana.
Después de varios años de trabajo
y sonrisas, esta gran familia solida-
ria sigue creciendo e ilusionando
con sus proyectos a familiares,
amigos y compañeros”, indican.

“Actualmente los esfuerzos del
equipo se centran en la mejora de
la calidad de vida y el acondiciona-
miento del centro de acogida de
niños huérfanos de ‘La casa de
colores’ en el pueblo de Keur
Massar, cerca de Dakar, Senegal,
aunque nuestro objetivo es seguir
creciendo y poder llegar aún más
lejos”, explican.

Los interesados en obtener
más información y/o colaborar con
Sonríe por África pueden consultar
el Facebook ‘Sonríe X África’ o
escribir un correo electrónico a:
sonriexafrica@gmail.com

Sonríe X África pone en marcha
el proyecto Pulseras Solidarias

Mª del Mar Hidalgo, la mamá
de Javier y Celeste, hace un nuevo
llamamiento a la solidaridad de los
nazarenos. Aún le quedan muchas
papeletas para los sorteos que se
celebrarán el día 5 de abril y cuyos
beneficios irán destinados a la
adquisición de una furgoneta adap-
tada para dos sillas de ruedas en la
que poder trasladar a sus hijos.

Se puede colaborar con un
donativo de un euro con el que se
participará en el sorteo de dos
smartwatch cookoo –por gentileza
de ACP Electromedicina- o de un
Samsung Galaxy Tab A –por genti-
leza de Fundación Porque Viven-.

Las papeletas se pueden

conseguir en diferentes puntos de
la ciudad: CSDC Las Portadas,
Panadería Sara (Isaac Peral 30),
Esme Sanz (calle San José 68-6),
AM Peluquero´s (Avda. de España
49 local 1), Nat&Ale (plaza de Las
Carmelitas 22 D), Visual Psicología
S.L. (Avda. de España 55), Alimen-
tación Ramos (calle Real Utrera
156), Nazadent Clínica Dental
(calle Canario 1) y Diseños Herma-
nas Serrano (Avda. de Andalucía
41), entre otros.

“Hicimos 20.000 papeletas.
Hemos recaudado unos 5.300
euros, pero gran parte son dona-
ciones. Nos quedan aún muchas”,
explica Mª del Mar.

La Asociación Amigos del
Pueblo Saharaui ha finalizado la
Campaña Caravana por la Paz
2019 con la recogida aproximada
de 10.000 kilos de alimentos. La
entidad agradece la colaboración
de voluntarios, socios, supermer-
cados, colegios y en general, a
todas las personas que de una u
otra forma han colaborado con la

entrega de alimentos en la presen-
te edición de la campaña. Los
alimentos llegarán a su destino
entre los meses de mayo y junio.

Las personas interesadas en
contactar con la entidad pueden
pasar por la sede ubicada en la
calle Siete Picos 40 1ª planta. Ofici-
na 2 o l lamar al teléfono:
663340064. 

Quedan papeletas para
los sorteos a beneficio de
Javier y Celeste

Caravana por la Paz
reúne 10.000 kilos
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El nivel de éxito de estas intervenciones se sitúa en el 99%, según explican desde la clínica

Amedida que nos vamos
haciendo mayores, el cris-
talino de nuestros ojos va

envejeciendo. En consecuencia,
empezamos a tener algunos proble-
mas oculares como presbicia, más
conocido como vista cansada, y
cataratas, por eso la Clinica Dr.
Martín ha querido introducir la nove-
dosa implantación de la lente trifo-
cal, para corregir los problemas
oculares de la edad.

Lo primero que le ocurre al cris-
talino es que se vuelve más rígido.
Al ser menos elástico, empieza a
costarle enfocar, sobre todo, de
cerca. Esto ocurre aproximadamen-
te a los 45 años, a veces antes,
dependiendo de cada persona, y es
cuando empezamos a estirar el
brazo.

La vista cansada o presbicia es
el primer fenómeno de envejeci-
miento. Las cataratas aparecen
más tarde, cuando el cristalino,
además de ser rígido, se hace
opaco y pierde la transparencia.

Evolución de la tecnología en la
cirugía de cataratas

“Inicialmente, operábamos
quitando la catarata y poniendo en
su lugar una lentilla artificial que,
hasta hace unos años, era una lenti-
lla plana con solo una distancia”,
indican desde la clínica. “Con estas
lentes multifocales se intentaba
encontrar una visión lo más perfec-
ta posible, que imitara la visión de la

juventud. Se llegó a un nivel de
éxito muy alto, pero no se alcanza-
ba el 95% o el 100% que es lo que
los médicos buscamos siempre.
Luego, afortunadamente, aparecie-
ron las lentes trifocales”, explican.

A esta lente la han llamado trifo-
cal, porque realmente condensa la
luz y la aprovecha en una distancia
de tres focos: de lejos, intermedia y
de cerca.

“Con las lentes multifocales,
además, teníamos un problema que
ahora, prácticamente, ha desapare-
cido, es la neuroadaptación. Antes,
l legaban al cerebro todas las
imágenes enfocadas juntas y había
una especie de confusión inicial.
Estábamos hasta tres meses espe-
rando. Con las lentes trifocales, la
neuroadaptación o es inmediata o
es muy corta, elimina su graduación
previa, sea miopía o hipermetropía
con o sin astigmatismo”, informan. 

La cirugía de la catarata es la

que, a través de una incisión de
pocos milimetros de diámetro, se
extrae el cristalino y se implanta la
lente plegada que, inmediatamente
se despl iega y ocupa su lugar
detrás de la pupila. 

“Podemos hablar del 99% de
éxito. Este dato en medicina es muy
alto”, argumentan.

A cada paciente se le tiene que
estudiar individualmente

Nos encontramos con dos
situaciones diferentes:

Cuando el paciente tiene cata-
ratas y se le tiene que operar en la
Clinica Dr. Martín, “estudiamos a
qué función le afecta esta mala
visión en su día a día; si le molesta
en la lectura, en la conducción o en
la movilidad. Esta situación nos
l leva a decidir cuándo será el
momento más oportuno para
operarle. También decidimos junto

con el paciente, si necesita lentes
monofocales o trifocales, según
sean sus intereses. Fundamental-
mente si no le importa llevar gafas,
si se quiere olvidar de ellas, etc.”.

Cuando el paciente no quiere
llevar gafas y aún no tiene catara-
tas, “siempre habíamos pensado
que teníamos que ponernos gafas
para corregir la presbicia, pero la
tecnología de la Clinica Dr. Martín
nos ha llevado a encontrar una solu-
ción definitiva a través de las lentes
trifocales. Hay que valorarlo bien y
ayudar al paciente a encontrar la
mejor solución”, sentencian.

“No obstante, no bajamos
nunca la guardia, cualquier decisión
quirúrgica debe tomarse con las
máximas garantías, con un pacien-
te  bien informado y la mejor rela-
ción de confianza con el equipo
quirúrgico y especialmente con el
Dr. Martín”, subrayan desde la clíni-
ca.

EUROPEAN ADVANCED CLINIC

Dirección
Avd. de Finlandia, 1
Bermejales Center, local 3
Atención al cliente 
955 643 518
Web
www.europeanadvancedclinic.com

CLÍNICA DOCTOR MARTÍN

Dirección
Avda Ramón y Cajal
Edific. Capitol, 41-45 Portal 2, 1ºA
Atención al cliente 
954 632 233
Web
www.clinicadoctormartin.com

Información útil

Clínica Dr. Martín implanta la lente
trifocal para problemas oculares

CÁMARA OCULAR 
ANTERIOR

RETINA

NERVIO ÓPTICO

MÁCULA

VASOS SANGUÍNEOS

HUMOR VITREO

IRIS

CÓRNEA

LENTE

PUPILA

CÁMARA OCULAR
POSTERIOR

CUERPO CILIAR

CONJUNTIVA
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Mañana viernes
comienza el
Carnaval de Dos
Hermanas 2019

con el pregón. El anuncio del
inicio del Carnaval de Dos
Hermanas 2019 vendrá de la
mano de Fran Olivera, compo-
nente de la chirigota de Vera
Luque. Será el viernes a partir de
las 20.00 horas en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez
Romero. El pregonero será
presentado por nuestra compa-
ñera Valme J. Caballero.

Tras el pregón actuarán en
el teatro la chirigota ‘Los que se
colocan por primera vez’ y la
comparsa ‘Los Piezas’.

El sábado, a partir de las
20.00 horas, el Juan Rodríguez
Romero acogerá las actuacio-
nes de la chirigota ‘Los Despedi-
dos’, el romancero ‘No compra-
mos na’, la comparsa ‘La última
Legión’ y la chir igota ‘Los
Pupas’.

Por últ imo, el domingo a
partir de las 18.00 horas, estarán
en el teatro la chirigota ‘Los que
revientan el escenario’, la chiri-
gota ‘La Banda del Cojo Mante-
ca’, la comparsa ‘Los Vendehu-
mo’ y la chirigota ‘Esta chirigota
está por descubrir’.

Entradas solidarias

Las entradas para asistir al
pregón y a las actuaciones del
Carnaval de Dos Hermanas
2019 se podrán adquirir previo
donativo voluntario de un euro

en las taquillas del Teatro hoy
jueves 21 de 17.00 a 20.00
horas. Y una hora antes de cada
actuación los días 22, 23 y 24
hasta completar aforo.

La recaudación se destinará
a un fin benéfico. Este año se
entregará para la investigación
de enfermedades raras que
afectan a dos niños de Dos
Hermanas, Natalia y Samuel,
que padecen Niemann Pick y
Síndrome de Wolfram, respecti-
vamente. También se han pues-
to a la venta entradas Fila 0 para
todas aquellas personas que
deseen colaborar en esta causa.
Con un donativo de un euro se
podrá ayudar en estos proyec-
tos. Estas entradas se pueden
adquirir en Heladería Valme, en
el puesto del Mercado de Abas-
tos nº35 ‘Entreflores y Patrones’,
Mercadillo Artesanal de los vier-
nes en la calle San Sebastián y
en la tienda Nat&Ale (Plaza de
las Carmeli tas 22. Bda. Las
Portadas).

Cabalgata y Concurso

La Cabalgata de Carnaval
tendrá lugar el sábado 2 de
marzo. La salida se realizará
desde la calle Las Botijas (hora a
determinar). El recorrido será el
siguiente: cal le Las Boti jas,
plaza Fél ix Rodríguez de la
Fuente, Cristo de la Vera Cruz,
Portugal, Avenida de Andalucía,
Avenida Reyes Catól icos,
Burgos, Felipe II, Avenida Cris-
tóbal Colón, Santa María

Magdalena, Antonia Díaz, San
Francisco, Plaza de la Constitu-
ción, Las Morerillas para finalizar
en el aparcamiento de la calle
Las Morerillas.

Un total de 12 carrozas inte-
gran el cortejo de este año en el
que también se intregran dos
charangas y todas las agrupa-
ciones locales. La primera carro-
za será de animación. Cuentan
con carroza el CCC Ibarburu, la
comparsa ‘La última Legión’, el
CSDC David Rivas (que saca
dos), ANFI, Club Vistazul, AV La
Moneda, AV Pablo Picasso,
CSDC Juan Velasco y CSDC
Fernando Varela (que llevará
dos).

El Concurso de Carnaval
contará con cinco categorías en
las que habrá primer y segundo
premio: Mejor carroza, Mejor
Asociación sin Carroza, Mejor
Coreografía, Mejor disfraz
grupal y Mejor disfraz individual.

Los grupos tendrán obligato-
r iamente un mínimo de 20
componentes para las categorí-
as Mejor carroza, Mejor Asocia-
ción sin Carroza, Mejor Coreo-
grafía y un mínimo de cinco
componentes en la categoría
Mejor disfraz grupal.

Inscripción

Para las categorías de
asociación sin carroza y disfraz
de grupo los interesados en
part icipar deben inscribirse
mediante el envío de un correo
electrónico, con al menos 48

horas de antelación a la celebra-
ción de la Cabalgata, a: 
participacionciudadana@doshermanas.es

Deberán situarse en el reco-
rrido de la Cabalgata en el lugar
que se les asigne.

Para la categoría de disfraz
individual no se necesitará
inscripción previa pero sí debe-
rán ir situados en la Cabalgata
junto a la segunda charanga del
cortejo. Los grupos y las perso-
nas que no se encuentren en el
lugar asignado no serán tenidos
en cuenta por el jurado.

Premios

Los primeros premios
consistirán en trofeo y 10 sesio-
nes de Spa para la Mejor Carro-
za, Mejor Asociación sin Carroza
y Mejor Coreografía. Trofeo y
cinco sesiones de Spa en la
modalidad de grupo y trofeo y

dos sesiones de Spa para la
modalidad de mejor disfraz indi-
vidual.

Se darán a conocer y entre-
garán el domingo 3 de marzo a
partir de las 12.00 horas en la
Plaza del Arenal.

Carnaval Infantil

El Carnaval de 2019 se clau-
surará el domingo 3 de marzo a
partir de las 12.00 horas en la
Plaza del Arenal. Habrá actua-
ciones de las chirigotas juveniles
e infantiles así como representa-
ciones de baile de diferentes
clubes sociales y deportivos de
la ciudad. Los niños y las niñas
que acudan disfrazados recibi-
rán un pequeño regalo. En el
lugar se encontrarán diferentes
personajes de animación infantil
con los que los niños y niñas
podrán fotografiarse.

El pregón estará a cargo de Fran Olivera

Mañana comienza
el Carnaval nazareno
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Chirigota ‘Los que se
colocan por primera
vez’

Con la dirección de Juanma
Hernández, letra de Toni Estepa
Cruz y música de Fran Olivera Orte-
ga y Damián Gómez Reina. Pedro
José Manchego, Juan Manuel
Hernández, Myriam Mena, Águeda
Morales, Pablo Estepa, Sandra
Terrero, Claudia Pichaco, Samuel
Sánchez, Pablo Jurado, Antonio
Manuel Aguilar, Daniel Durán, Raúl
Tejada y Marcos Parrado confor-
man esta chirigota del Centro Cultu-
ral Carnavalero Ibarburu. El tipo:
repartidores, camareros, peluque-
ras, azafatas, socorr istas… el
primer trabajo para un joven. En sus
temas abordan temáticas como un
pasodoble dedicado a Antonio
Martín o su presentación jugando
con el doble sentido de su nombre
diciendo que están enganchados a
la ‘chirigotaína’.

Comparsa ‘Los Piezas’

La agrupación Los Piezas está
compuesta por Jorge Hidalgo,
Víctor José Ramos, Juan Luis
Romero, David Rebolo, Antonio del
Molío, Alberto Luque León, José
Antonio Ruiz, Jesús Madueño,
Jesús Macías, Andrés González,
Barsén Luis Valdecantos, José
Diego Marín, Álvaro Marín, José
Antonio Jiménez, Juan Manuel
Barbero y Alfonso Vela (postulan-
te). Bajo la dirección de Jorge Hidal-
go, cuentan con las letras de Víctor
José Ramos Luque que también
hace la música con Jorge Hidalgo y
Jesús López Madueño. En su
trayectoria se encuentran agrupa-
ciones como 'Los silencios', 'Los del
embarcadero', 'Camina diablo' o
'Algunos hombres buenos'. El tipo:
las piezas del puzzle de la vida. Las
coplas: piezas que son el destino y
se van encajando para marcar
nuestro camino y formar nuestra
vida. En uno de los pasodobles
hablan de esa pieza que les falta, la
libertad de expresión. 

Chirigota ‘Los
despedidos’ 

Es la chirigota de adultos del
Centro Cultural Carnavalesco de
Ibarburu. La autoría está a cargo de
Alejandro Rojas Pérez bajo la direc-
ción de José Manuel Mena García.
El tipo es de despedida de soltero.
Los componentes de esta agrupa-
ción son: Karlito, Antonio, Rafa,
Jordi, Juan Carlos, Peli, Canela,
Alex, Alberto, Migue, Mena, Juan,
Marcos, Diego y José Antonio.

Romancero ‘No
compramos na’ 

Susana y Paloma García son
las componentes del romancero
‘No compramos na’.  Aunque
comparten apellido no son familia.
Es el segundo año que realizan un
romancero. El año pasado sacaron
dos: uno local ‘Las niñas de papá’,
hablando sobre Dos Hermanas, y
otro con el nombre de ‘Las mil y una
noches’. Proceden del mundo de
las chirigotas. Este año participan
en el concurso de romanceros de
Cádiz, concretamente, estarán hoy
jueves 21 en la Tacita de Plata, algo
que esperan disfrutar muchísimo.
También estarán los domingos por
las calles de Cádiz. El t ipo y el
repertorio gira entorno a unas muje-
res con una enfermedad: la clepto-
manía, llevada a un punto un poco
“subreal”.

Comparsa ‘La última
Legión’ 

Utilizando el tipo del Arcángel
San Miguel esta comparsa,
compuesta por 15 miembros, está
bajo la Dirección de Domingo de los
Santos Ceballos, que también es el
autor de las letras. La música está a
cargo de Óscar Ortega Pérez. El
representante legal de la agrupa-
ción es Rafael Sánchez Zampaña.

Chirigota ‘Los que se colocan por primera vez’

Comparsa ‘Los Piezas’

Comparsa ‘La última Legión’ 

Romancero ‘No compramos na’

Chirigota ‘Los despedidos’ 

El carnaval sobre las tabl
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Chirigota ‘Los Pupas’ 

Once componentes conforman
la chirigota ‘Los Pupas’: Antonio
Beleño, Sergio Franco, Alejandro
Morales, Salvador Bellido, Andrés
Sánchez, Paloma García, Juan
Manuel Cotán (guitarra), Juan
Jandra (guitarra), Antonio Cid
(Director musical y guitarra), Javier
Pérez (bombo) y Francisco Varela
(caja). La dirección, la letra y la
música son de Salvador Bellido. El
pasado año eran ‘Por la patilla’. Se
cumple el 30 aniversario de la
primera chirigota que sacaron en el
Carnaval de Dos Hermanas, en
1989, ‘Los bucheadores de anca
Ignacio’.

El tipo de este año representa la
mala suerte y las cosas que les
sucede. En su repertorio hablan del
tipo, el Carnaval de Dos Hermanas,
le dedican un pasodoble a las
madres y otro a los jóvenes que
estudian en el extranjero. En los
cuplés hablan del presidente ameri-
cano, del tabaco o del Whatsapp.

Chirigota ‘Los que
revientan el escenario’ 

Se trata de la chirigota alevín
del CCC Ibarburu  compuesta por
niños menores de 10 años. Daniel,
Samuel, Rocío, Paola, Adriana,
María, Daniella, Aroa, Naira, Mari-
na, Paula, Lucía, Alejandra y Naiya-
ra componen esta agrupación con
autoría de Jordi Toribio Blanco y
Dirección de José Manuel Mena
García.

Chirigota ‘La Banda del
Cojo Manteca’

Esta agrupación es una de las
novedades del Carnaval nazareno
de 2019. Procedente de Montequin-
to. La chirigota está formada por 14
componentes: Guillermo ‘Willy’
Sarr ión, Álvaro Acal,  Daniel
Lancharro, Pedro Martínez (caja),
José Luis Moreno (bombo), José
Manzanares, Javier Romero,
Joaquín Hervás, Guillermo Reina,
Raúl Dalí ,  Iván Pérez, Miguel
Murcia, Eduardo Valera (guitarra) y
Miguel Ángel Gavilán (guitarra) que
es el director. El tipo va en referen-
cia al ‘Cojo Manteca’ que fue “un
icono mediático de finales de los 80
cuando se sacaron fotos y vídeos
destrozando mobiliario urbano en
una huelga estudiantil, pues somos
su banda, banda de revoluciona-
rios”.  Las letras han sido realizadas
por Guillermo Sarrión, Álvaro Acal y
Daniel Lancharro. La música ha
sido idea de Álvaro Acal, Eduardo
Valera y Guillermo Sarrión. “Las
letras son de crítica social”, explican

Comparsa ‘Los
Vendehumo’

‘Los Vendehumo’ con el tipo de
charlatanes del siglo XIX capaces
de convencer a cualquiera de
comprar aquello que se propongan,
cuentan con letra de Antonio García
Clavi jo, Miguel Ángel Si l lero y
Manuel Márquez al que pone músi-
ca Guillermo Caballero Jiménez. La
comparsa de Jorge Gómez Pala-
cios deja claro que todo lo vende
muy caro menos los besos que los
regalan. En su repertorio hacen
alusión a la política, al respeto a los
mujeres y al riesgo de doblegarse
ante el dinero. También ponen voz
a un enfermo terminal pidiendo su
derecho a morir dignamente. 

‘Los Vendehumo’, bajo la direc-
ción de Jorge Gómez Palacios son:
Migue Sillero, Manolo Márquez
‘Maza’, Antonio Clavijo, Joaquín
Salas, Jorge Gómez, los dos Javis,
Chico, Lolo, Juanjo y Mazita, Israel,
Jorge, Álex, Dani, Antoñito, Joaqui,
Raúl, Pope, Juanma y Narci y el
postulante Javi ‘El Cangrejo’.

Chirigota ‘Esta chirigota
está por descubrir’

Esta chirigota está por descu-
brir’ está dirigida por José Manuel
Mena García y llevan letra de Jordi
Toribio Blanco y Alejandro Rojas
Pérez y música de Alejandro Rojas
Pérez. Sus componentes son: Aino-
ha del Carmen Fernández, Daniel
Estepa, Alejandra Ponce, Daniel
Hernández Alanís, Adriana Ponce,
Daniel la Martín, Daniel Pérez,
Mena, Enrique Merino, Pablo Jura-
do, Yerai Ruíz, Daniel Durán, Anto-
nio José Alonso y Yerai Sánchez.
Van disfrazados de arqueólogos,
acompañados por una brújula. En
su atrezzo llevaban figuras cedidas
por la Asociación Nazarena Pro-
Cabalgata Reyes Magos Estrella de
la Ilusión: Tadeo Jones, la Torre de
los Herberos... En su repertorio
llevan un tema dedicado a los abue-
los y otro sobre la canción de Rosa-
lía ‘Malamente’.

Chirigota ‘Los Pupas’

Chirigota ‘Los q revientan el escenario’

Chirigota ‘La Banda del Cojo Manteca’

Comparsa ‘Los Vendehumo’

Chirigota ‘Esta chirigota está por descubrir’

las del JRR
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Breves

Cine Espiritual

Del 25 al 27 de febrero se
celebra, en Cineápolis Dos
Hermanas, la Muestra de
Cine Espiritual de la Archidió-
cesis de Sevilla. El programa
de esta edición comenzará co
la película ‘Converso’, de
David Arratibel. El día 26 será
el turno de ‘Una bolsa de cani-
cas’, basada en la historia real
de Joseph Joffo, convertida a
la novela homónima que tanto
éxito cosechó en Francia. La
Muestra se clausura el miér-
coles 27 con ‘Dios no está
muerto. Una luz en la oscuri-
dad’. 

Las sesiones son a las
20.00 horas y antes de cada
una se ofrecerá una presenta-
ción de las mismas. Al térmi-
no, habrá coloquio.

El precio de las entradas
es de 3 euros. 

La Muestra ya ha celebra-
do en Sevilla, concretamente
en los Cines de Nervión
Plaza. .

El acto se celebró en Córdoba y estuvo presidido por SSMM los Reyes de España

El Palacio de La Merced en
Córdoba acogió, el martes,
la ceremonia de entrega de

las Medallas de Oro al Mérito en las
Bellas Artes a más de una veintena
de personalidades, entre las que se
encontraba la bailaora afincada en
nuestra ciudad y casada con el
guitarrista nazareno Paco Jarana,
Eva Yerbabuena. Con estas insig-
nias, el Ministerio de Cultura y
Deporte ha distinguido a personas y
entidades que hayan destacado en
el campo de la creación artística y
cultural o hayan prestado notorios
servicios en el fomento, desarrollo o
difusión del arte y la cultura o en la
conservación del patrimonio artísti-
co. 

Con la presidencia de Sus
Majestades los Reyes de España, y
la asistencia del ministro de Cultura
y Deporte, José Guirao, el presi-
dente de la Junta de Andalucía,
Juan Manuel Moreno, la alcaldesa
de Córdoba, Isabel Ambrosio y el

presidente de la Diputación, Anto-
nio Ruiz, entre otros representantes
institucionales, el acto ha contado
con más de 300 invitados.

En la ceremonia se ha hecho
entrega las Medallas al Mérito en
las Bellas Artes, en su categoría de
Oro a Eva Yerbabuena ya que a los

doce años comenzó a bailar con
Enrique ‘El Canastero’, Angustillas
‘La Mona’ y Mario Maya y desde
entonces ha dedicado su carrera a
los escenarios haciendo también
incursiones en el cine. En 1998 creó
su propia compañía, Eva Yerba-
buena Ballet Flamenco, con la que

se presentó en la X Bienal de
Flamenco de Sevilla para estrenar
su primer montaje, Eva. Además,
compartió cartel con Mijaíl Barýs-
hnikov en Wuppertal con motivo del
25º aniversario de su compañía. Su
carrera está plagada de éxitos
dentro y fuera de nuestras fronte-
ras, haciendo gala de la marca
España. En 2002, participó de la
segunda edición del Flamenco
Festival, realizada en Nueva York.
A principios de 2006, realizó una
extensa gira por Asia y Oceanía.
Sus trabajos llegan hasta la actuali-
dad, con el estreno en 2016 de
Apariencias en el Festival de Jerez
y, recientemente, con ‘Cuentos de
azúcar’.

Junto a ella han recibido este
galardón, entre otros, Lolita, María
Luisa Merlo, Luis Eduardo Aute,
José Luis Perales, Hombres G,
Juan Echanove, José Andrés, Jordi
Sierra y, a título póstumo, Chiquito
de la Calzada. 

Eva Yerbabuena recibe la Medalla de
Oro al Mérito en las Bellas Artes



El Nazareno21 de febrero de 2019 www.periodicoelnazareno.esCULTURA2 0

Chico Romero y
Los Hartibles
actúan el
sábado en
Soberao Jazz

Este sábado, a las 22.30
horas, actuará el grupo Chico
Romero & Los Hartibles en
Soberao Jazz (Francesa, 34).
Se trata de un homenaje a los
grandes de la Música Negra
Norteamericana. Ellos harán
disfrutar con estilos que se
engloban dentro del Blues, el
Soul y el Funk, interpretando
versiones de BB King, Ray
Charles, Stevie Wonder, Otis
Redding...  El combo está
formado por cuatro músicos
con gran experiencia, que
interpretan las canciones
alternando melodías origina-
les y la improvisación musical
al más puro estilo del Blues y
el Jazz". Las entradas, 5
euros para socios y 6 euros
para los no socios.

Breves A lo largo de estos días habrá diferentes talleres y firma de libros de autores locales

Hoy comienza una nueva
edición de la Feria del
Libro y la Artesanía, en la

plaza del Arenal, y se extenderá
hasta el 3 de marzo.

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, informaba
que con la Feria del Libro y la Arte-
sanía se incrementaba la oferta de
fomento de la cultura, que es una
de las políticas más activas del
Equipo de Gobierno, a la par que la
de ocio y la familiar, ya que se trata
de un espacio en el que además
de comprar libros se puede disfru-
tar con toda la familia.

Por su parte, la directora de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo, María del Carmen
Gómez Valera, exponía que había
aumentado el número de participa-
ción de librerías locales y que
seguía habiendo libros de segun-
da mano y de ocasión: “las nove-
dades vienen con un descuento y
hay otros libros, que se encuentran
en muy buen estado, y se pueden
adquirir a buen precio”.

Actividades 

La Feria del Libro y la Artesa-
nía tendrá más de 25 stands y,
además de las ventas se ha orga-
nizado un variado programa de
actividades.

A la inauguración, de hoy, a las
12.15 horas acudirá el alumnado
de 1º y 2º de Primaria de los cole-
gios Fernán Caballero, Orippo y

Nuestra Señora de La Compasión.
Ese día, a las 17.00 horas, habrá
cuentacuentos familiar con Carlo-
co y ‘Aventuras poco corrientes’. 

Mañana, a las 17.00 horas
habrá narración oral y se presenta-
rá el libro ‘Segismunda’, a cargo de
Lola Danzacuentos.

El sábado, a las 12.30 horas,
habrá concierto de la Banda Juve-
nil Santa Ana y a las 17.00 horas,
taller de elaboración de murales, a
cargo de la Asociación de Artesa-

nos – ACOA-. El domingo, a las
12.30 horas, teatro infantil con ‘La
fiesta de los ratones’ y a las 17.00
horas, taller de modelado con plas-
tilina. El lunes, a las 17.00 horas,
taller de mandalas. El martes, a
esa misma hora, taller de marca-
páginas. El miércoles, taller de
pintura en tela. Por las mañanas
habrá visitas escolares.

El horario de la Feria del Libro
y la Artesanía es de 11.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 21.00 horas. 

Firma de libros

En este fin de semana firmarán
libros en la Feria los autores loca-
les que citamos a continuación:
mañana viernes, 22 de febrero, de
18.00 a 20.00 horas, Pedro
Sánchez Núñez; el sábado 23, de
11.00 a 14.00 horas, Pepe Díaz,
Jesús Barbero y Rosa María
Muñoz Gómez; y el domingo 24,
de 11.00 a 14.00 horas, Maritxé
Abad.

El próximo día 23 de febre-
ro, a las 21.30 horas, en
Vistazul, la cantante naza-

rena Ana Vas presenta su primer
trabajo discográf ico t i tulado
‘Ahora’. El álbum contiene diez
temas, cinco en español, y los
otros, en inglés. Son diez cancio-
nes originales en las que se
mezclan estilos como el Soul, el
R&B, el Rock, pero con un estilo
muy personal. Las composiciones
son muy personales, como el resto
de la idea y el concepto del proyec-
to. Su primer single será el tema

que da título al disco ‘Ahora’, un
tema muy original, con un estilo
por definir y que es la antesala de
una propuesta novedosa.

Según informan desde la
discográfica Ana Vas es “una artis-
ta dist inta, un prodigio vocal
mezclado con una arrolladora
personalidad que se ve reflejado
en este primer disco, donde gene-
ra un nuevo estilo musical muy
personal, mezclando influencias y
con una producción hecha a la
medida por el tándem formado por
Álvaro Garrido y J. Ángel Mejías”.

Hoy comienza una nueva edición
de la Feria del Libro y la Artesanía

La cantante Ana Vas presenta el sábado su
primer disco en el CSDC Vistazul

Espectáculo de
humor con Santi
Rodríguez 

El próximo 14 de marzo, a
las 21.00 horas, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez
Romero, el actor y humorista
Santi Rodríguez presentará
su espectáculo ‘Infarto: ¡No
vayas a la luz!’. 

El precio de las entradas
será de 6 euros.

Las localidad saldrán a la
venta el próximo lunes on-line
y el 4 de marzo, en la taquilla
del Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero.

La web es:
www.giglon.com

Recital de Óscar
González en 
Juan Talega

Este sábado, día 23, a las
14.00 horas, en la sede de la
Peña Flamenca Juan Talega
habrá un recital a cargo del
cantaor Óscar González. La
guitarra será de Chaparro
Hijo.
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La Concejalía de Igualdad y
Educación, en su Proyecto
Educativo, conmemora el

Día de Andalucía con una actividad
cuyo tí tulo es ‘Andalucía, Dos
Hermanas Ingenia’. 

Dicha actuación tiene el objeti-
vo de unir Andalucía y los avances
tecnológicos a través de una serie
de actividades para transmitir todos
los conceptos básicos relacionados
con la robótica y la tecnología.
Concretamente, el alumnado reali-
za una placa tipo azulejo que deco-
rará con motivos andaluces. 

Esta acción va dirigida a 4º de

Educación Primaria y consiste en
un taller de una sesión de una hora
y media de duración, en el aula.

Congreso de Cooperativas

Por otro lado, el pasado vier-
nes, los colegios San Alberto
Magno, La Motilla, Antonio Gala,
María Zambrano, Valme Coronada,
La Loma, Federico García Lorca y
Arco Norte, participaron, en la
Ciudad del Conocimiento, en la III
edición del Congreso de Cooperati-
vas Escolares. 

Este año se ha trabajado en

torno al Medio Ambiente.
Se realizaron un total de 25

talleres, dirigidos por los niños y
niñas de los diferentes centros,
relacionados con la tr iple “R”
(Reducir, Reciclar y Reutilizar).
Algunos tal leres destacados
fueron: María Zambrano realizó
taller de gomaeva; La Motilla, piru-
letas de jabón; Federico García
Lorca, botes sensoriales; La Loma,
papiroflexia; Antonio Gala, cartas
móviles; San Alberto Magno, eco-
plantación Arco Norte, taller de
pulseras de macramé; y Valme
Coronada, taller de aromáticas. 

Congreso de Cooperativas
Escolares sobre Medio Ambiente

Hemos pasado de
comportamientos exce-
sivamente autoritarios a

contextos excesivamente
permisivos. Pasamos de una
situación a la contraria. No
tenemos término medio. Hay
una fuerte crisis de valores. O,
mejor dicho, tenemos valores
que no sirven para afrontar la
sociedad presente y futura con
garantías de éxito. Se impone
un cambio de valores. 

Muchas famil ias, en su
desesperación, claman al cielo
por ello. Estamos ante una
situación de desconcierto que
mina el ánimo y el estímulo del
alumno. Fruto de la presión
ambiental, muchos padres han
pasado de ser padres a
convertirse ( o intentarlo) en
“colegas” de sus hijos. Triste
error que deja “huérfanos” a
muchos niños. Si soy colega o
amigo de mis hijos, ellos se
quedan sin padre como dice el
Juez Calatayud. Menuda
desgracia. 

Estas actitudes paternas
provocan que los niños no
respeten a sus padres y mayo-
res. Les discuten y cuestionan,
permanentemente, sus princi-
pios y normas. Es el pan nues-
tro de cada día el encontrarnos
con la falta de respeto y la habi-
tual confrontación entre padres
e hijos. Esta pugna se traslada
a la escuela con más crudeza,
si cabe, porque las relaciones
de amor que se dan en el seno
familiar no se dan con tanta
intensidad en el medio escolar.
Hablamos del comportamiento
pendular de nuestras familias
también cuando hacemos refe-
rencia a los dos extremos
educativos. Más bien, des-
educativos. El primero de ellos
es la hiperprotección o sobre-
protección. Nuestra sociedad
es excesivamente permisiva.
En esta sociedad, un tanto
opulenta, el capricho no está

siendo controlado. Las deman-
das no necesarias de nuestros
hijos, aleccionados por la colo-
nización publicitaria de nues-
tras mentes y corazones;
hacen que nuestros hijos (y
nietos) estén, como vulgar-
mente se dice, maleducados.
Sobreprotegidos, en suma. Se
convierten así en hijos compli-
cados de llevar. 

En alumnos complicados
para el profesorado porque
cuando le tenemos que reñir, o
sancionar, no encontramos el
respaldo de los padres. Más
bien al contrario, frecuente-
mente los tenemos en frente. 

Cuando los padres no
respaldan al profesor en sus
medidas sancionadoras, la
autoridad del profesor se debi-
lita. Un profesor con la autori-
dad debilitada y el prestigio por
los suelos no es un referente
para que sus alumnos sigan
sus enseñanzas y tengan moti-
vación para asumir los valores
propuestos. El polo opuesto a
la hiperprotección es el aban-
dono. 

Esta es otra característica
de no pocas familias de nues-
tra sociedad actual. Estamos
llamando abandono a la situa-
ción de despreocupación por la
formación de los hi jos.
También se dan abandonos de
mayor calado pero, en este
caso, no nos referimos a ellos
sino al abandono en el tesón
por procurar la formación inte-
gral para el pleno desarrollo
que nuestro Código Civil nos
plantea como obligación de los
padres. 

Conclusión: la hiperprotec-
ción y el abandono son dos
características pendulares que
inciden, y de manera muy
importante, en el fracaso esco-
lar. La sociedad tiene la pala-
bra.

Cuestión
de criterios

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Cine en otros
idiomas

La EOI – Escuela Oficial de
Idiomas- continúa con la colabo-
ración con la Universidad Popular
y Cineápolis para proyectar pelí-
culas en versión original. Así, ya
se ha proyectado el largometraje
‘Sobre ruedas’, en francés’ y
‘Green Book’, en inglés. 

El día 7 de marzo se proyec-
tará la película en inglés ‘On the
Basis of Sex’ (Una cuestión de
género), a las 18.30 y a las 21.00
horas, y que sirve de preámbulo a
la celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer. También se está
contemplando la posibilidad de
proyectar otra en francés y otra,
en italiano. Para más información
pueden dirigirse a la EOI, Univer-
sidad Popular, Biblioteca o 

www.cineapolis.es

El Vistazul, 
en Italia

El alumnado y profesorado
del Proyecto Erasmus + de
Economía del IES Vistazul que
visitaron la ciudad italiana de
Varese ya han regresado de su
primer encuentro.

En este se acordó que el
logotipo del encuentro será el
propuesto por el centro nazareno
y creado por el alumno Andrés
Navarro. También después de
que los alumnos de cada país
expusieran cómo se podía consti-
tuir una empresa, decidieron,
entre todos, que esta la constitui-
rían en Finlandia, por ser más
económico y rápido.

Todos vienen muy contentos
por el trabajo desarrollado y por
cómo han sido acogidas en las
distintas  familias. 

Carrera en el
García Lorca

El CEIP Federico García
Lorca ha organizado su I Carrera
Escolar para el día 27 de febrero,
a las 16.30 horas. En esta pueden
participar todos los niños y niñas,
padres y madres y profesorado
que lo desee, sean o no del
centro. El precio del dorsal será
de un euro para los socios del
AMPA y de dos euros para los no
socios. 

Habrá cuatro categorías dife-
renciadas (Infantil, de 1º a 3º de
Primaria, de 4º a 6º de Primaria y
desde 1º de ESO). 

La entrega de dorsales será
en el horario del centro y en el
Club Orippo, mañana y el lunes,
de 17.30 a 19.30 horas. 

La recaudación se destinará
al aire acondicionado del colegio.
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Breves

Cautivo

El próximo 24 de febrero,
a las 19.30 horas, en la parro-
quia de Nuestra Señora del
Rocío comenzará el Solemne
Quinario dedicado a Nuestro
Padre Jesús Cautivo. Ocupa-
rá la Sagrada Cátedra el
sacerdote, Carlos Carrasco. 

Gran Poder

Mañana viernes, Ismael
Crespo Vargas, capataz del
Cachorro y de la Sagrada
Lanzada ofrecerá una charla
coloquio bajo el t í tulo ‘El
mundo del costal., en Gran
Poder, al término de la Misa
de 20.45 horas. 

Vera Cruz

Mañana, a las 21.00
horas, en la Capilla de San
Sebastián, habrá una confe-
rencia sobre ‘Los orígenes y
primeros pasos de la herman-
dad de la Santa Vera Cruz de
Dos Hermanas’, a cargo del
historiador, Jesús Barbero.

Borriquita

El domingo, a las 12.00
horas se celebrará cabildo de
Cuentas y cabildo de Salida,
en la hermandad de la Estre-
lla. Desde el lunes se pueden
solicitar las papeletas de sitio
para la Estación de Peniten-
cia del Domingo de Ramos.

La obra irá colocada en la fachada de la casa hermandad de la Corporación

El pintor artístico y ceramista
nazareno Francisco Moya
se encuentra ejecutando un

retablo para la hermandad de la
Sagrada Cena. 

El artista presentó una compo-
sición formada por 147 azulejos
que está siendo realizada mediante
la técnica del tercer fuego. 

Según nos cuenta Francisco
Moya “la escena es la de Jesucristo
con los Apóstoles en la Última Cena
y espero tenerlo terminado antes de
Semana Santa”.

Desde la Corporación comen-
tan que en el diseño de la casa
hermandad se incluía un retablo de
cerámica en la fachada. 

La nueva Junta de Gobierno,
presidida por Macarena Romero,
ha decidido l levar a cabo este
proyecto y hacerlo realidad. 

Así solicitan la colaboración de
hermanos y devotos ya que aquel
que lo desee puede realizar una

aportación de 30 euros para un
azulejo, que están numerados y en
el que se puede grabar el nombre
del donante. 

Una comisión formada por el
director espiritual de la hermandad,
el sacerdote Manuel Chaparro;
Juan Bando, hermano mayor que

inició el proyecto y miembro de la
Junta de Gobierno; y la hermana
mayor, Macarena Romero, visita-
ron el taller de Francisco Moya.

Francisco Moya realiza un retablo
cerámico para la Sagrada Cena

Hugo Santos Gil ha sido
reelegido como hermano
mayor de la hermandad

de Nuestra Señora de Valme. El
pasado sábado, se celebró Cabildo
General de Elecciones, en la anti-
gua Capilla del Ave María, en el que
el único candidato presentado era

Hugo Santos Gil, que ostentaba
este cargo actualmente.

Así la candidatura presentada
fue refrendada por 339 votantes de
los 346 votos emitidos. El resto
fueron 4 votos blancos y 3, nulos.

Una vez celebrado el Cabildo,
próximamente procederán a la

toma de posesión de todos los
cargos de la Junta de Gobierno,
que regirán la hermandad durante
los próximos años. 

Hugo Santos Gil comentaba
que la hermandad de Valme “se
encuentra, afortunadamente, en un
momento de estabi l idad y con

ilusionantes proyectos de futuro:
por ejemplo, en este próximo
mandato comenzaremos a prepa-
rar el Cincuentenario de la Corona-
ción Canónica de la Virgen, una
efeméride importante no sólo para
la Hermandad, sino para todos los
nazarenos”.

Hugo Santos Gil, reelegido hermano mayor
de la hermandad de Valme

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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Estamos celebrando en la
actualidad los 475 años de
los primeros datos que

conservamos de la cofradía nazare-
na de la Santa Vera-Cruz, cuyas
primitivas reglas fueron ordenadas
en 1544 y aprobadas en 1554. Muy
larga y extraordinariamente fecun-
da es la vida de esta cofradía, la
más antigua entre las penitenciales,
y una de las más ricas del pueblo. 

Y cabría preguntarse la influen-
cia que ha tenido la cofradía en la
sociedad nazarena desde el
Quinientos a nuestros días en un
mundo, como el nazareno, en que
asociaciones de todo tipo, entre
ellas culturales, partidos o sindica-
tos han tenido y, por supuesto,
tienen un gran poder. 

La cofradía, por una parte, se
muestra como el santo y seña del
popular barrio de San Sebastián,
que gira alrededor de su capilla, uno
de los hitos urbanos más importan-
tes de Dos Hermanas pues se trata
de una de sus iglesias más antiguas
la cual, aunque de sencilla arquitec-
tura, cobija muchas obras de Arte
algunas de gran valor. Es el caso
por ejemplo del Cristo antiguo, el
que actualmente procesiona, obra
de pasta de maíz con filiación hispa-
noamericana. También destaca la
bellísima Virgen del Mayor Dolor,
también de  autor desconocido, el
Cristo nuevo –obra del imaginero
alcalareño Manuel Pineda Calde-
rón- el barroco San Francisco de
Asís, el manierista San Sebastián o
la romántica Virgen de la Asunción.

Pero San Sebastián no es sólo
un monumento lleno de estimables
obras artísticas. Es también y sobre
todo un lugar de culto que sostiene
la cofradía. Ésta cuida, no sólo de la
misa dominical o del Rosario y Ejer-
cicio de las Cinco Llagas que tiene
lugar los viernes, sino también de
los numerosos cultos a sus titulares
como el quinario cuaresmal del
Cristo, el  tr iduo de mayo de la
Virgen de Mayor Dolor, el triduo de
agosto de la Virgen de la Asunción,
el triduo septembrino de la Santa
Cruz, la función el 20 de enero en
honor de San Sebastián,  a los que
se suman la misa de hermandad

mensual, las misas por las almas de
los hermanos difuntos o el triduo al
Santísimo Sacramento, celebrán-
dose este último en la Parroquia del
Ave María y San Luis en cuya feli-
gresía se enclava la capi l la.
Además organiza la confraternidad
tres procesiones: la del Jueves
Santo, la de la tarde del quince de
agosto, día de la Asunción, y la del
Corpus Christi en colaboración con
la parroquia. 

También nos gustaría citar a los
santos venerados en el templo
hacia los que se dirige la devoción y
piedad de los nazarenos como
Santa Lucía, San Nicolás de Bari y,
muy especialmente, en los últimos
tiempos San Judas Tadeo, cuyo
culto es uno de los grandes fenóme-
nos cultuales –y culturales- de la
Dos Hermanas de hoy en día.

Pero nos gustaría analizar la
hermandad como fratría de varones
con un gran peso en Dos Herma-
nas. Antes la hermandad aunque
formada por hombres y mujeres
sólo admitía en su junta de gobierno
a los primeros. Hoy han cambiado
los tiempos estando encuadradas
mujeres en la junta de gobierno,
como pasa también en otras
muchas hermandades de la locali-
dad. De todas formas hay que
anotar que Vera-Cruz ha  sido una
de las últimas hermandades de
nuestra extensa y poblada archidió-
cesis donde han empezado a vestir-
se las mujeres de nazareno, acom-
pañando a los titulares en Semana
Santa. Y nos gustaría hacer una
precisión: aunque siempre han

formado las mesas o juntas de
gobierno de las cofradías los
hombres las mujeres han tenido en
Dos Hermanas un enorme peso en
la Iglesia. Aunque no ocupaban
tantos cargos como los hombres,
en Santa María Magdalena era y,
por supuesto es, muy importante el
peso de las mujeres que, muchas
veces desde el cargo de camare-
ras, han ejercido un gran poder e
influencia. Posiblemente, y esa es
la teoría que sostenemos, han teni-
do más peso que los hombres en la
vida eclesial de nuestro pueblo. Eso
si contar que algunas cofradías
eran femeninas como el rosario de
mujeres de Nuestra Señora de las
Virtudes –que  no era propiamente
una cofradía- o la Cofradía femeni-
na de la Santa Cruz o la Asociación
de la Subida a los Cielos, formada
por las mujeres de Vera-Cruz y que
daba culto a la Virgen de la Asun-
ción.

Y en Vera-Cruz han existido
también mujeres de mucho peso
como la camarera de la Virgen del
Mayor Dolor Virtudes Rivas García,
viuda de Soto, o la también camare-
ra de la dicha imagen Gracia López
González, mujer del cofrade José
Rodríguez Álvarez que entre otros
cargos fue teniente de hermano
mayor de la hermandad, amén de
otras muchas mujeres de miembros
de la mesa.

Ahora bien, lo que más me
llama la atención son los mecanis-
mos de poder que se formaron,
forman y, suponemos, formaran en
la junta de gobierno. Nos parece

incuestionable que el común de los
hermanos de Vera-Cruz pertene-
cen a la clase obrera de la ciudad.
No obstante, el cargo de hermano
mayor, como ocurre en otro ejemplo
paradigmático como la Hermandad
de Valme, ha estado en muchas
ocasiones ocupado por individuos
adinerados, muy influyentes en
nuestra complicada sociedad local.
Es el caso por ejemplo del rico
comerciante del barrio Diego Gutié-
rrez Franco, conocido como ‘El
Colo’ que fue hermano mayor entre
1927-1928 y entre 1949-1950, el
comerciante de tejidos Antonio
Troncoso Herrera, que lo fue entre
1909-1919,  el rico comerciante de
droguería también del barrio Fran-
cisco Rodríguez Álvarez, que lo fue
entre 1947 y 1949, el acaudalado
labrador y primer contribuyente de
la villa José Gómez Martín que lo
fue entre 1950-1951, el almacenista
de aceitunas Antonio León Cruz,
que lo  fue entre 1951- 1963 o el
comerciante Juan Gómez Carballi-
do, que lo fue entre 1963 y 1984. A
ello se suma que las diversas juntas
de gobierno son enormemente
variopintas  concentrando a herma-
nos de muy diferentes clases socia-
les. Es sintomático, por ejemplo,
que durante los mandatos de Anto-
nio León Cruz y Juan Gómez
Carballido muchos hermanos perte-
necientes a profesiones liberales
formasen parte de la  junta, dejando
un sello inconfundible en estas dos
gloriosas etapas. 

Por otra parte, tenemos de
nuevo que recalcar la vinculación

del pueblo llano a la cofradía ha
sido muy grande. En una ciudad
como  la nuestra en la que existe
tanta afición a la Semana Santa es
innegable el apego de los nazare-
nos a esta cofradía. A su impresio-
nante y magnífica puesta en escena
en la Semana Santa no sólo contri-
buyen sus cofrades sino también el
público que la contempla con sus
mejores galas, dignas de un día tan
santo como el Jueves Santo, día de
la institución de la Eucaristía.

Pero no todo ha sido de color de
rosas en la vida de esta benemérita
corporación. Entre sus logros se
encuentran juntar un importante
patrimonio para el culto de sus titu-
lares y  también las numerosas
obras de Caridad, que sin duda son
lo más importante, con las que ha
atendido a los pobres y necesitados
de todo tipo. Mas también a lo largo
del siglo XX y XXI han aparecido en
ella diversas banderías y grupos de
poder que han llevado a la cofradía
a pasar por difíciles momentos. Ello
es muy común en las cofradías y
pasa en muchas. 

Pero ello no es lo más apeteci-
ble y hay que luchar para desterrar
estas guerras del mundo de las
hermandades porque, evidente-
mente,  las corroen y no las hacen
aparecer como lo que en realidad
son: grupos de cristianos cuyo fin es
dar culto a Dios, a la Virgen y a los
santos  y atender a las necesidades
de los hermanos o de otras perso-
nas.     

De todas formas, Vera-Cruz
sigue para adelante con el marcha-
mo de ser una de las cofradías más
antiguas, fuertes e importante del
pueblo. Dos Hermanas se ve muy
de vez en cuando sacudida por
algún conflicto que afecta a una de
estas confraternidades. Tenemos
que esperar que no se repitan
nunca  y que la paz reine en nuestro
mundo cofradiero. Afortunadamen-
te los conflictos se apagan y vienen
entonces épocas de calma en la
vida de nuestras cofradías. 

Pero, vamos, a lo que va este
trabajo y nos interesa destacar es el
papel que en nuestra inextricable
vida local ha tenido la hermandad
hacia cuyos titulares muchos naza-
renos dirigen sus fervores, en la que
muchos importantes nazarenos han
ocupado cargos en su junta de
gobierno y que es una de las gran-
des cofradías nazarenas de todos
los  tiempos. 

Es la cofradía más antigua entre las penitenciales de nuestra ciudad

La Hermandad de la Santa Veracruz de
Dos Hermanas y su importancia

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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i Antonio Romero  y Rafael
Ruiz pensaban que ya no
podían llevar más alto el
nombre de Dos Hermanas,
estaban equivocados. Su
canción “Macarena”, como
reza su letra, les está

dando “alegría y cosa buena” y continúa
batiendo todos los récords. Cuando salió al
mercado en abril de 1993, y el pegadizo
tema se convirtió en la canción de ese vera-
no en España, “Los del Río” pensaban que
ahí se acabaría su recorrido. Como ocurre
con todas las canciones: son flor de un día.

Pero en 1994 Macarena traspasó el
Atlántico y su ritmo conquistó el mercado
latino (Ecuador, Costa Rica, Cuba, Méjico...)
y de ahí saltó al resto del mundo:  Japón,
Líbano, Filipinas... y  Europa.  La infidelidad
de Macarena con su novio Vitorino alcanza
el número 1 en países tan insospechados
como (por citar algunos)  Noruega, Finlan-
dia, Italia, Australia  o Japón, país donde se
vendieron 10 millones de copias en solo diez
días de promoción. 

En 1995, la locura parece calmarse en
Méjico. Pero, para perplejidad de los propios
art istas nazarenos, tras un pequeño
descanso, Macarena resucita. El tema se
reactualiza, se realiza una versión para
Norteamérica y ocurre todo lo que se narra
en la información adjunta, con Bill Clinton
“dándole a su cuerpo alegría” en su campa-
ña electoral.

Brasil la hace suya

Después de que, hace una semana, el
alcalde de Nueva York haya declarado el 14
de febrero “Día de la Macarena”, la siguiente
sorprendente noticia nos llega desde Brasil,
en cuyo carnaval  (que se celebra estos
días) Macarena se ha transformado con
ritmo de rumba-samba y se está convirtien-
do en el himno del carnaval de Río de Janei-
ro de este 1997. En Salvador de Bahía, la
superestrella brasileira Marcia Freire ha
versionado la Macarena a ritmo de bloco (el
equivalente a nuestras chirigotas callejeras)
y ha inundado las calles con su contagiosa
melodía.

Los nazarenos nos sentimos muy orgu-
llosos del éxito de nuestros paisanos, que
siempre llevan a gala su amor por Dos
Hermanas.

David Hidalgo Paniagua

Tras ocupar durante 14
semanas el número uno
de las listas de Estados
Unidos, “Los del Río”
sonaron en la Superbowl

1997

La ‘Macarena’ se pone de moda en el
carnaval de Río a ritmo de samba

La canción que hizo
presidente a Bill
Clinton

El 5 de noviembre de 1996, Bill Clin-
ton (al que vemos aquí con su esposa
Hillary) ganó las elecciones en Estados
Unidos y se proclamó presidente por
segundo mandato consecutivo. Sus
asesores, finos husmeadores de los
gustos populares, detectaron el magne-
tismo de “Macarena” (sobre todo en el sur
del país, por donde había penetrado
desde Méjico) y la convirtieron en la sinto-
nía de marca del aspirante demócrata.
Fue un gran acierto y el verdadero “pelo-
tazo” de la campaña electoral del presi-
dente. Sonaba en todos los mítines de
Clinton, quien en más de una ocasión
terminó sus discursos bailando la coreo-
grafía de Macarena con sus seguidores. 

El tema se popularizó de tal forma
que alcanza el primer puesto de la Billbo-
ard (la lista de ventas más prestigiosa del
mundo) y no lo abandona en 14 semanas,
registros que no habían alcanzado artis-
tas de la talla de Los Beatles, Elvis Pres-
ley o Frank Sinatra.  

Ese verano, el de 1996, se celebraron
en Atlanta los Juegos Olímpicos, y Maca-
rena fue el tema elegido por el equipo
femenino de gimnasia rítimica en su
actuación estelar.  Por si fuera poco, “Los
del Río” sonaron en la final del fútbol
americano (la Superbowl) el pasado 26
de enero de 1997 en Nueva Orleans.
Fueron 72.000 espectadores en el esta-
dio y 87 millones en televisión. 

El último capítulo de la fiebre Macare-

na se ha vivido este pasado 14 de febrero
en Nueva York, donde su alcalde,
Rudolph Giuliani, lo ha proclamado como
“Día de la Macarena”. Antonio y Rafael
han sido condecorados con el broche de
oro de la Gran Manzana. Con esta
proyección, a nadie ha de extrañar que
muchos estudiantes americanos lleguen
a Dos Hermanas preguntando dónde
está la casa de “Los del Río” para hacerse
una foto de recuerdo.

EL DETALLE

Es un pelotazo
musical. Sólo en el
primer semestre de
1996 se vendieron 98
millones de copias en
todo el mundo

‘‘

Solo una canción, “All I want for
Christmas is you” de Mariah Carey, ha

superado a “Macarena” en la historia de
las listas de ventas de Estados Unidos.

Ni el “Yesterday” de Los Beatles, ni el
“Strangers in the night” de Sinatra, ni el

“In the ghetto” de Elvis Presley han
permanecido más tiempo. 
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Queridos amigos y amigas, os
voy a explicar cómo es cada signo
en función del mes en que nació. 

Enero: son divertidos con los
demás.

Febrero: son detal l istas y
saben escoger el momento justo
para todo.

Marzo: nacen las coquetas y
coquetos que saben conquistar en
el momento ideal.

Abri l :  nacen los l indos de
corazón y que nunca ven nada
malo en los demás. 

Mayo: nacen los sentimentales
y tiernos de corazón.

Junio: nacen los serios pero
formales: ‘Al pan, pan y al vino,
vino’. 

En julio nacen los galanes y
las mujeres elegantes.

En agosto nacen los más
sexis. 

En septiembre nacen los
encantadores que saben respetar
y querer dulcemente. 

En octubre nacen los
intel igentes que saben cómo
atraer a las personas con
simpatía. 

En noviembre nacen los que
les gusta la perfección e ir por la
vida de forma correcta. 

En diciembre nacen los
hogareños, famil iares y muy
simpáticos. 

Iridología

Esperanza Romero me
pregunta qué es la iridología. 

Te cuento, es una ciencia muy
bonita que se basa en saber lo
que es y cómo es la persona a
través del color y la forma de sus
ojos.

Ojos redondos
Significa que la persona es

muy alegre y activa, trabajadora y
que confía mucho en su capacidad

para llevar cualquier empresa.
Tiene don de palabra y t iene
muchas amistades.

Ojos grandes 
Es una persona observadora,

atenta, educada y si es mujer,
suele ser muy fértil. 

Ojos almendrados 
Son personas con una

autoconfianza increíble y muy
intel igentes. Su principal
característ ica es que sabe
escuchar a los demás y es
persona de dar buenos consejos.
Aman la verdad y saben afrontar
problemas.

Ojos muy pequeños 
Son personas autoritarias y

aventureras a la par que
ref lexivas. En el amor son
cerrados y desconfiados.  

Consejos

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

Aunque sigues con la vida
muy revuelta, la velocidad
con la que estabas expe-
rimentando los cambios
comienza a disminuir.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Tiempo de lucirte profe-
sionalmente. Comprende-
rás cómo tu brillo
proviene de una profunda
sanación emocional.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

El compromiso amoroso
que sientes te impulsará
para alcanzar la mayor
parte de tus metas y lo-
grar ganar en todo.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Todas las pruebas que
has experimentado en los
últimos tiempos irán
dando sus frutos en térmi-
nos materiales.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Cualquier confusión que
tengas con otras perso-
nas se irá aclarando a lo
largo de la semana. Nece-
sitas descansar.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

La compañía de tus ami-
gos te preparará para dis-
frutar, sanar y sentir
estando primero contigo
mismo.  

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Tiempo para evaluar pro-
yectos e iniciarlos. Esta-
rás muy creativo y con
habilidad para dar estruc-
tura a tus aspiraciones.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Conectar con lo que sien-
tes, darle espacio a la
vida íntima y atreverte a
compartirla, serán temas
importantes.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Crea para otros e inespe-
radamente el universo
creará para ti.  Tu encanto
te permitirá conseguir
buenos negocios.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Has cambiado por dentro
y ahora eres capaz de re-
conocer lo que te hace
sentir.  bien. Has experi-
mentado un gran avance.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Sabrás lo que tienes que
hacer y cómo moverte,
eso traerá grandes venta-
jas para tu vida. Muchas
responsabilidades.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Con inusual fuerza, segu-
ridad y gozo irás haciendo
todo lo que te corres-
ponde. Estructura y sen-
tido práctico en tu vida. 

El signo de la semana es
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En numerosas ocasiones
parece que predecimos nues-
tro futuro, es decir pensamos
y decimos lo que nos va a
pasar.

En la mayoría de los casos,
esta anticipación a los aconte-
cimientos venideros, no se
hace de forma positiva, casi
siempre pensamos y verbali-
zamos aquello negativo que
puede ser que nos pase. El
miedo a que esto ocurra, nos
lleva a decirlo, a compartirlo
con los demás, buscando la
confirmación por parte de otra
persona de lo que puede ser
bastante improbable.

Y, ¿por qué tenemos que
ratificar estas inquietudes con
otros?  Porque estos pensa-
mientos generan nerviosismo,
ansiedad, impaciencia y vie-
nen derivados de la inseguri-
dad y de los miedos. No
favorecen en absoluto. 

Intentamos que nos digan
que estamos en un error y eso
nos tranquiliza y aporta segu-
ridad. Además si visualizamos
nuestra vida cargada de fenó-
menos desastrosos antes de
que ocurran, muy probable-
mente las actitudes que nos
acompañen, sean igualmente
negativas y adversas por lo
que es posible que nos enca-

minemos hacia ellas sin dar-
nos cuenta.

Si por el contrario llenára-
mos nuestras vidas de pensa-
mientos positivos, de actitudes
fructíferas, construiríamos
nuestro futuro ahorrándonos
sufrimientos innecesarios, dis-
frutando al mismo tiempo del
momento presente.

Al visualizar nuestra vida
cargada de maravillosos fenó-
menos, antes de que ocurran,
muy probablemente las actitu-
des que nos acompañen sean
igualmente positivas y extraor-
dinarias por lo que es posible
que nos encaminemos hacia
ellas sin darnos cuenta.

Ausencia de angustias, an-
siedades y amarguras, tran-
quilidad, sosiego y disfrute
pueden formar parte de nues-
tra existencia si controlásemos
las ideas nefastas y quizás,
hoy irreales que se cruzan en
nuestro camino tornándolas
en ideas beneficiosas para
nuestras vidas. No es justo su-
frir las consecuencias físicas,
psíquicas y emocionales de un
desastre antes de que ocurra.

✚ JUEVES 21
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. del Guadalquivir, 81

✚ VIERNES 22

de 22.00 a 9.30 horas

Ruiz Gijón, 17

✚ SÁBADO 23

de 22.00 a 9.30 horas

Plaza del Emigrante, 8

✚ DOMINGO 24

de 22.00 a 9.30 horas

Antonio Machado, 44

✚ LUNES 25

de 22.00 a 9.30 horas

Mariana de Pineda, 1

✚ MARTES 26

de 22.00 a 9.30 horas

Antonia Díaz, 30

✚ MIÉRCOLES 27 

de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

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

Hoy en día existe una importante revo-
lución en la lucha de la mujer por buscar
su identidad.

Por fin en muchos lugares de nuestro
mundo se acepta la total igualdad de hom-
bres y mujeres en su dignidad humana.

La mujer tiene más acceso a la educa-
ción, profesionalidad e igualdad de opor-
tunidades; pero aun queda mucho por
caminar, en muchas ocasiones la mujer
está obligada a adaptarse a normas y a
posponer sus propios valores, su trabajo o
sus estudios muchas veces la hacen re-
nunciar a los hijos, en el trabajo deben ren-
dir más y ser mucho mejor para lograr
determinados puestos de trabajo, etc...

esto es una realidad.
No se trata de sustituir al hombre por la

mujer, existe igualdad en dignidad y en los
quehaceres pero está claro que existen di-
ferencias fisiológicas, hormonales y bioquí-
micas con repercusiones psicosociales y
de roles distintos entre ambos sexos;
ambos son complementarios (el uno del
otro), y esto hay que admitirlo, de esta
forma obtendremos nuestro propio equili-
brio y así reconoceremos el valor de nues-
tra feminidad.

Hemos de saber reconocer los aspectos
comunes de ambos sexos a la libertad y a
la realización personal teniendo en cuenta
las diferencias existentes entre hombres y
mujeres para tener una adecuada organi-
zación social.

Nos queda un largo camino por recorrer
lleno de obstáculos sociales, tradicionales,
religiosos, etc, que superar pero, tenemos
que andarlo.

POEMA

Mujer del siglo XX 
que luchas, trabajas y amas
descubre y aprovecha los caminos
recoge las mañanas
entierra los silencios
desata las manos
rompe ya esas cadenas
que la vida es empinada
y a fuerza de subirla
se hace mejor vida

Margarita Carrete de Tafur 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Anticiparse

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Ser mujer

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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Importantes novedades en el XXXVII Día
de la Bicicleta 2019 Dos Hermanas
En esta edición hay un nuevo lugar de salida y recorrido. Habrá animación y actividades lúdicas

El XXXVII Día de la Bicicleta
viene cargado de noveda-
des. El Concejal de Depor-

tes, Francisco Toscano Rodero, ha
explicado que se ha realizado un
“cambio de filosofía y de concepto”
para la presente edición “para ir
más allá del tradicional paseo en
bicicleta”.

La primera novedad del XXXVII
Día de la Bicicleta es que cambia el
lugar de salida. Tradicionalmente
se partía desde el Estadio Manuel
Utrilla para terminar en el parque de
La Alquería. “Este año tanto la sali-
da como la entrada se hará desde
La Alquería”, indicó el Delegado.

El objetivo es facilitar que las
personas que se trasladen en
coche hasta la salida lleguen al
mismo punto de partida.

Consecuencia del cambio del
punto de salida del XXXVII Día de la
Bicicleta es el cambio del recorrido.
Otra de las novedades.

La recepción de participantes
se realizará a partir de las 10.00
horas en la zona de aparcamientos
del parque de La Alquería. La salida
se realizará a las 11.00 horas hacia
Avenida 28 de Febrero y se conti-
nuará por Adolfo Suárez, Luis

Cernuda, Garcilaso de la Vega, Las
Cruces, Valencia, Esperanza, Las
Pedreras y regresar al parque sobre
las 12.30 horas.

Otra de las novedades de esta
edición es que, durante el recorrido,
se han programado tres paradas
para reagrupar a los participantes
en las que habrá actividades de
animación.

Una vez en el parque, en el
Auditorio Municipal Los del Río se
realizará la entrega de degustacio-
nes a los participantes y se realiza-
rá el sorteo de 10 bicicletas y 10
lotes de material deportivo. Se
podrá disfrutar una exhibición de
Trial.

Actividades lúdicas

También como novedad, la
Delegación de Deportes ha progra-
mado diferentes actividades depor-
tivas que completarán la jornada.
En este sentido, a partir de las
13.15 horas se real izará una
gymkhana de ciclismo en los apar-
camientos del parque, se podrá
patinar en la pista de patinaje y
practicar baloncesto en silla de
ruedas en la pista de basket.

Se trata de “actividades deporti-
vas-musicales tanto para niños
como para adultos. Muy encamina-
das a las familias para que disfruten
de un día de deporte al aire libre”.

Participantes

En el XXXVIII Día de la Bicicleta
pueden participar todas las perso-
nas que lo deseen a partir de los
cinco años. 

El único requisito es realizar el
recorrido montado en una bicicleta
de cualquier tipo. Si la persona es
menor de 16 años es obligatorio el
uso del casco, aconsejándose el
uso del mismo para el resto de parti-
cipantes. Se prohibe la utilización
durante el recorrido de medios de
locomoción eléctricos.

No se trata de una competición,
si no de un tranquilo paseo por lo
que se recomienda guardar la
distancia de seguridad con los
coches de cabeza, evitando
adelantarlos; no interrumpir ni
acelerar la marcha: respetar las
normas básicas de circulación,
evitando usar las aceras; seguir
siempre las recomendaciones de la
organización.

El parque Dehesa de Doña
María acogerá el próximo
martes el I Campeonato de

Sevilla de Centros Escolares de
Orientación. Unos 450 deportistas
pertenecientes a 19 centros escola-
res de Primaria y Secundaria de la
provincia se darán cita el martes en
Dos Hermanas, según explicó el
Delegado de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, Francis-
co Toscano Rodero.

De los participantes, más del
50% pertenecen a los seis centros
de Dos Hermanas que participan
en este Campeonato provincial:
Galileo Galilei, Hermanos Macha-
do, Ib Jaldún y Virgen de Valme de
Secundaria y Compasión y Luis
Cernuda de Primaria.

Los equipos estarán formados
por entre tres y cinco personas,
según explicó el edil. 

Se establecerán diferentes
categorías desde benjamín mixto

hasta juveniles femenino y masculi-
no, informó Toscano Rodero.

Por su parte, Santiago Santia-
go Veloso de la Asociación Deporti-
va de Orientación Lince, ADOL
explicó que el deporte de orienta-
ción es “relat ivamente nuevo”
aunque las pruebas realizadas en
países nórdicos como Suecia o
Finlandia cuentan con 26.000 parti-
cipantes.

“Nuestro lema es pensar y
correr, dos componentes muy
importantes. Se trata de completar
el recorrido en el menor tiempo
posible con un mapa y una brújula.
No gana el que más corre si no el
que es mejor en resolver el proble-
ma que se plantea en el mapa.
Siguiendo el orden que se indica en
el mapa. Pasando por los diferen-
tes puntos de control”,  indicó
Santiago Veloso.

“Es un deporte de convivencia,
compañerismo y respeto al

medioambiente”, destacó.
“Dos Hermanas entra a formar

parte del mundo de la Orientación”,
sentenció.

La celebración de este campe-
onato supone además la creación
de un nuevo espacio deportivo,
según destacó el Delegado de
Deportes, Francisco Toscano
Rodero, durante la presentación
del Campeonato.

“Se ha hecho el mapeo de todo
el parque”, explicó. Estos mapas
quedarán en la Federación de
Orientación a disposición de cual-
quier interesado. “Es una nueva
instalación deportiva al aire libre”,
insistió.

Se trata de “ir incorporando
nuevas modalidades deportivas y
empezamos por los más peque-
ños”, indicó el edil, explicando que
la Orientación será una nueva
modalidad deportiva que se incor-
porará a la Promoción Deportiva.

Se celebra el I Campeonato de Sevilla
de Centros Escolares de Orientación

Inscripciones en la 
XVI Liga Local de Pádel

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento nazareno ha abierto
el plazo de inscripción en la XVI
Liga Local de Pádel organizada con
la colaboración del Club de Pádel
Dos Hermanas.

Para participar es requisito in-
dispensable haber cumplido los 16
años, debiendo ser al menos dos
componentes del equipo mayores
de edad. 

Se celebrará en categoría
masculina, femenina y grupo de ini-
ciación al pádel (en este grupo las
parejas pueden ser mixtas) siempre
que se inscriban al menos ocho pa-
rejas por categoría. 

Los equipos pueden estar for-
mados por dos ó tres personas. En
caso de una tercera persona, se le
comunicará al juez árbitro ya que la
inscripción a través de la Oficina
Electrónica de la Delegación no lo
permite. 

La Liga Local de Pádel se des-

arrollará en las pistas del Palacio
de Deportes de Dos Hermanas.
Comenzará el día 9 de marzo. Los
encuentros se disputarán los sába-
dos de 9.00 a 13.00  horas.

La inscripción se puede realizar
a través de la oficina electrónica de
la  web de la Delegación de Depor-
tes, en sus oficinas de 9.00 a 14.00
horas y piscinas cubiertas de 9.00
a 20.00 horas (pago exclusivo con
tarjeta). La cuota de participación
será de 50 euros por equipo. El
plazo de inscripción finalizará el 4
de marzo.

El campeonato incluye: pistas,
bolas, juez árbitro, obsequio indivi-
dualizado y trofeos para los tres pri-
meros equipos clasificados de cada
categoría y grupo. 

La competición se disputará
por el sistema de liga a una sola
vuelta,  dando tres puntos al gana-
dor y cero al perdedor, siendo pe-
nalizado con un punto el w.o.
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El equipo nazareno dominó y
controló todo el partido. El
Atlético Dos Hermanas,

que dirige Francis Montoya, cose-
chó un triunfo en un campo difícil
que controló en todo momento. 

Desde el comienzo el equipo
nazareno empezó a dominar crean-
do ocasiones claras hasta que llegó
el minuto 26, en un pase de Moy a
Diego Varela, que se quedó solo
delante del portero Isidoro, y le
cruzó el balón marcando el 0-1.

Este gol dejó un poco tocado al
equipo local algo que aprovecharon
los nazarenos. En una jugada por
banda de Carlos, le da un pase a

Picho y este a Juanma que batió al
portero marcando el 0-2.

Con este gol los visitantes baja-
ron un poco el ritmo y en el minuto
40, una pérdida de balón en un
corner lo aprovechó el jugador local
Sánchez para poner el 1-2. Cuatro
minutos más tarde, el defensa
nazareno Inurr ia se fue por la
banda, llegó a la línea de fondo
central y Diego Rosado marcó el 1-
3 con el que se llegó al descanso.

En la segunda parte, igual que
en la primera, el Dos Hermanas
cogió el  mando del encuentro pero,
en un ataque local, un jugador
nazareno fuera del área le hizo falta

al atacante y el colegiado pitó
penalti poniéndose el 2-3. Pese a
las ganas de los locales, los naza-
renos no se dejaron sorprender. A
falta de seis minutos para el final un
balón de Óscar a Salvi Heredia que
batió al meta local poniendo el 2-4
definitivo. 

Victoria clarísima del Dos
Hermanas que sigue en la segunda
posición a tres puntos del líder, el
Ventippo.

En la próxima jornada el At.
Dos Hermanas recibirá a los
Diablos Rojos (10º clasificado) el
sábado a las 19.00 horas en el
Estadio Miguel Román.

Buen encuentro del Atlético Dos
Hermanas que acaba con victoria

El Nazareno se impone
por 1-5 ante La Palma FS

La PD Rociera queda a tan sólo seis puntos
del líder tras ganar al Cerro del Águila
Los nazarenos reciben el domingo a las 12.00 horas, en el Manuel Adame Bruña, al CD Mairena

Buena jornada la del pasado
domingo. Se le presentó a
la Peña Deportiva Rociera

la derrota del líder, la UD Tomares
ante el Villafranco CF algo que hizo
que la distancia con este se quede a
tan sólo seis puntos. El empate
entre la UD Morón CF y el Osuna
Bote Club segundo y quinto clasifi-
cado respectivamente lo igualó con
el segundo clasificado y puso siete
puntos de ventaja con el quinto que
queda fuera de la liguilla de ascen-
so y todo esto gracias a la victoria
conseguida en las sevillanas insta-
laciones de Hytasa ante los Amigos
Deportivos del Cerro del Águila. Un
equipo habituado, en otras lides, a
estar en la parte alta de las clasifica-
ciones incluso a disfrutar de la 3ª
División al igual que los de la barria-
da del Rocío. 

Los nazarenos se plantaban en
la disputa con las bajas tanto del
defensa David Llano como de los
mediocampistas ‘Peluki’ y David
Antón. 

El partido comenzó con un tira y
afloja que daba cancha a ambos
equipos. Los de Juan Olea lo inten-
taban y los locales le iban a la par,
hasta que en el minuto 44 un buen
desdoble de Jorge por la banda
izquierda le facilitó el poder poner
un balón raso al segundo palo en el
cual entra como una bala Manu Rey
empujando el balón al fondo de las
mallas de la portería defendida por
el guardameta Migue. 

La primera parte no dio para

más y la segunda fue un querer y no
poder de los capitalinos y una espe-
ra de oportunidad por parte de los
nazarenos sin que se moviera el
marcador. 

En la próxima jornada se recibe
en el Manuel Adame Bruña de la
barriada del Rocío a otro ‘ex’ de la
3ª División, un equipo tan histórico
como el CD Mairena, será a las
12.00 horas. 

Buen fin de semana de fútbol el
que le espera a los seguidores de la
Peña Deportiva Rociera. 

El viernes a las 17.30 horas los
Benjamines entrenados por Jony y
José Mª reciben a la UB Lebrijana. 

El sábado a las 10.00 horas los
pupilos de Paco y Barros de 4ª
Infantil reciben a la UD Consola-
ción, a las 12.15 horas lo Infantiles
de Miguel y José Ángel al Osuna

Bote Club, a las 14.30 horas el
Cadete de David Antón y Jesús
Guerrero a la AD La Motilla, a las
16.45 horas el Alevín de Fran y
Migue se medirá al Cuervo Deporti-
vo y a las 18.30 horas cierra la
jornada el Juvenil de Cristian y
Moisés recibiendo a la UP Viso.
Junto con el del equipo Senior
serán un total de siete partidos para
los amantes del fútbol modesto.

Por otro lado, desde la Peña
Deportiva Rociera se desea una
pronta recuperación al jugador
Pablo Almaraz intervenido quirúrgi-
camente de su hombro el pasado
martes.

El Nazareno Dos Hermanas
disputaba otro encuentro compli-
cado, su rival fue La Palma FS, que
actualmente ocupa el tercer puesto
de la clasificación. Los onubenses
pusieron el encuentro muy compli-
cado en varias fases del mismo
pero la buena colocación y la pe-
gada de los nuestros definieron el
partido dejando un marcador defi-
nitivo de 1-5. La primera mitad es-
tuvo disputada en todo momento,
los locales contaron con varias oca-
siones pero la contundencia de los
nazarenos atrás no permitió enca-
jar ningún tanto en contra a pesar
de los intentos de los locales. Un

gol de Borja en el minuto cinco y
posteriormente en el diez decantó
la balanza a favor de los nazare-
nos. Los nazarenos se marcharan
al descanso con una ventaja de 2-
0. En la segunda mitad ambos con-
juntos fueron a por el partido. Los
nazarenos jugaron con cabeza. Mi-
guel hizo el tercero con una jugada
individual desde el centro del
campo y minutos después Jossel-
baink hizo el cuarto. Los últimos mi-
nutos fueron de descontrol general,
Lara puso la puntilla haciendo el
quinto. El esfuerzo de La Palma se
vio premiado con el gol del honor
de José Ángel.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS CD MAIRENA

1 U.D. Tomares 51 23 15 6 2 54 25

2 UD Moron 45 23 14 3 6 49 24

3 Pd Rociera 45 23 14 3 6 44 26

4 Ud Bellavista 43 23 13 4 6 53 35

5 Osuna Bote C. 38 23 10 8 5 40 31

6 Estrella 38 23 10 8 5 30 21

7 Villafranco 37 23 11 4 8 37 30

8 Camas 36 23 10 6 7 34 35

9 Lora cf 34 23 10 4 9 28 32

10 Cerro Águila 31 23 9 4 10 40 35

11 Cd Coronil 29 23 8 5 10 31 34

12 Mairena 28 23 7 7 9 29 40

13 Cd Pedrera 27 23 8 3 12 39 42

14 Palacios C.F. 26 23 7 5 11 25 36

15 Camino Viejo  25 23 7 4 12 26 33

16 Paradas 19 23 5 4 14 31 54

17 Alcalá Río C.F. 13 23 3 4 16 20 45

18 C.D. Demo 12 23 2 6 15 21 53
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+ DEPORTE

DEMASIADO RIVAL PARA BSR
VISTAZUL 

BSR Vistazul viajó este sábado
con la ilusión de dar la sorpresa y ven-
cer en el Polideportivo Las Matas al
CB Las Rozas FDI, pero se dio de bru-
ces con la realidad. Vencer al líder in-
tratable de la Primera División de la
Liga Nacional de Baloncesto en Silla
de Ruedas y en su propia cancha es,
hoy por hoy, una hazaña imposible
para los nazarenos.

El conjunto andaluz salió al partido
sin complejos. Concentrados desde el
principio y con ganas de meter presión
a los locales, que vieron como el pri-
mer intercambio de canastas era favo-
rable a los visitantes (un 2-5 a los dos
minutos). Los madrileños, recupera-
dos del susto inicial decidieron poner
una marcha más en el aspecto defen-
sivo. Esto provocaba una mala selec-
ción de tiro de los sevillanos y una
mayor dificultad para anotar con co-
modidad. Del 9-9 a falta de 180 segun-
dos para finalizar el primer cuarto se
pasó al 17-9 cuando terminó. 

El CB Las Rozas FDI, máximo fa-
vorito para ascender a División de
Honor la Temporada próxima, ha de-
mostrado que es demasiado rival para
BSR Vistazul.   

El próximo fin de semana no hay
jornada de Liga porque se descansa
al celebrarse en Valencia la Copa del
Rey de esta modalidad deportiva.

EL CICLISMO, EN TODOS LOS
FRENTES 

Los chicos de la Escuela Dos Her-
manas Gómez del Moral volvieron a la
actividad el pasado fin de semana en
Los Barrios. Jornada en la que volvie-
ron a conseguir grandes resultados
con cuatro victorias de Alba Esteban
(Alevín), Rocío Martín (Principiante),
Francisco Sierra (Principiante) y Paula
Martín (Promesa). Además,  Antonio
Garrido (2º Alevín), Anaraida  Caro (2º
Cadete),  Darío Vázquez (3º en Pro-
mesa), Nicolás Weaver (4º en Ca-
dete), Álvaro Esteban (12º Cadete) y
Ainhoa Cordero (4ª Cadete).

En el Provincial de BTT cordobés,
Lucía Fernández suma y sigue, y logró
una nueva victoria en Fuente Palmara,
que le mantiene como clara favorita al
triunfo final. 

Por otro lado, las triatletas y dua-
tletas, tuvieron su reconocimiento por
la pasada temporada, en la Gala An-
daluza de Triatlón celebrada en Armi-
lla, destacando el triplete logrado por
Cristina Jiménez-Orta y los dobletes
de Gisela Oviedo y Laura Fernández.
Además, Laura Zambrano, Violeta
Luna y Lucía Fernández, también su-
bieron a los diferentes podio de los Cir-
cuitos Andaluces de Duatlón, Triatlón
y Duatlón Cross. 

Cajasol Juvasa Voley
sufrió durante el partido
pero consiguió el objeti-

vo. Las pupilas de Magú recibían
en el Pabellón de Los Montecillos
a Emevé Lugo, colistas de la
Superliga Iberdrola pero que
venían compitiendo a un gran
nivel en las últimas jornadas
ligueras.

Magú ya tenía avisadas a sus
jugadoras de que se encontrarí-
an enfrente un equipo que no
tenía nada que perder y mucho
que ganar, y así fue. El primer set
comenzó con el conjunto gallego
implantando una intensidad altí-
sima, convirtiendo cada ataque
en punto a favor. La relajación de
Cajasol Juvasa Voley no pudo
contrarrestar el buen comienzo
de Emevé Lugo, por lo que las
visitantes lograron una ventaja
en el marcador con la que consi-
guieron hacerse con el primer
juego del partido.

En el segundo set las chicas
del conjunto nazareno salieron
mentalizadas desde el primer
punto del juego, con buenas

actuaciones de Winderlys Medi-
na y Rocío Ruiz, acompañadas
con buenas defensas en bloqueo
y con Judith Porras muy acertada
en el saque. Cuando Cajasol
Juvasa Voley conseguía hacer
su juego, Emevé Lugo no podía
hacer nada, consiguiendo con
una amplia ventaja el segundo
set y empatando el partido.

En el tercer set las pupilas de
Magú volvieron a hacer su traba-
jo, no dieron alas a Emevé Lugo
para creer que podían imponerse
en el tercer juego y mantuvieron
la mentalidad competitiva duran-
te todo el set. Bien posicionadas
en defensa y atacando en los
costados, Cajasol Juvasa Voley
se iba distanciando en el marca-

dor. Esto sumado a los errores
no forzados de las gallegas hacía
que el tercer set cayera para el
lado del equipo de Dos Herma-
nas, poniéndose en ventaja en el
marcador.

El cuarto set fue un calco del
primero, de nuevo el conjunto
nazareno bajó el nivel de intensi-
dad y Emevé Lugo se tomó el
juego como si de una guerra se
tratara, luchando cada punto
hasta el final y mostrando un
gran nivel defensivo que deses-
peraba por momentos a Cajasol
Juvasa Voley. Con las chicas de
Magú cometiendo demasiados
errores no forzados, las gallegas
se hicieron con el cuarto set y
forzaron el tie-break.

En el úl t imo set, Cajasol
Juvasa Voley no podía dejar
escapar los dos puntos para
escalar varias posiciones en la
tabla. Desde el pr incipio se
pusieron por delante en el marca-
dor, mantuvieron su juego y se
hicieron con el tie-break volvien-
do a su mejor versión como en el
segundo y tercer set.

Dos puntos de oro para Cajasol Juvasa Voley
ante las gallegas de Emevé Lugo
Las chicas del conjunto nazareno lograron una importantísima victoria 

Última jornada de
febrero en el Hipódromo

El Hipódromo acogerá el do-
mingo a partir de las 12.00 horas la
última jornada de febrero. Entrada
y parking gratuitos. Las carreras re-
gresarán a Dos Hermanas los jue-
ves 14 y 28 de marzo.

La jornada del pasado domingo
comenzó con la celebración del
Premio Vía Verde de la Sierra re-
partiendo 8.750 euros en premios
entre los diez velocistas que se ba-
tieron la bolsa en los 1.300 metros
de distancia. Capla Rock sorpren-
dió a todos en su debut ofreciendo
a Ignacio Melgarejo la primera del
domingo. Royal Destiny y Quinchia
repartía bolsa para Trilogía y Co-
cheteux. La segunda prueba se re-
servó a yeguas. El Premio
Monasterio de la Cartuja con 2.000
metros de trazado sobre arena
puso en liza al de la cuadra Coche-
teux Doctora Cookie, que cumplió
con su vitola de favorito. Buen
ejemplar. Al cinco años siguió el de
los colores Ten Fe Fayrouz Rose,
y Squiggley en la fusta del checo
Janacek se apuntó a la sorpresa.

El Premio Cuerpo Consular de

Sevilla (handicap dividido segunda
parte) marcó el ecuador de la reu-
nión en los 2.100 metros de cuerda.
El ejemplar de cuatro años Farsa-
man destacaba del reto del lote,
pero María Brava no le rindió la vic-
toria: demasiado en forma el de
Celso Méndez. My Ferloma y Ge-
taria hicieron el trío.

El Premio Lototurf, hándicap di-
vidido primera parte, repartió 8.750
euros. Prueba fondista (2.100 me-
tros) con Rischiatutto en peso y ar-
gumentos que lo hizo ir por la
bolsa. Sumó el de Maia Lidador
que le dio la segunda de la jornada
al luso Sousa. Trás él, Tredos en
los colores de Canarias y prepara-
ción de Óscar Anaya, y Barentón
completaron el podio. 

Cerró la jornada, el Gran Pre-
mio de Velocistas, reservado a
siete ejemplares sobre los 1.300
metros. Impecable la galopada de
Arab Poet que se sobrepuso desde
cajones al resto del lote. Lucharon
tras él Captain Moonlite, que consi-
guió colocación junto a Mr. Hobbs,
que cerró el trío.

CW Dos Hermanas, en
la senda del triunfo

El CW Dos Hermanas ha
logrado su primera victoria en
la segunda vuelta de Primera
Nacional femenina después
de superar al CW Marbella en
el duelo andaluz por un có-
modo 9-4. El partido corres-
pondiente a la duodécima
jornada de la categoría de
plata se decidía en su primera
parte. Y lo hacía con protago-
nismo para la capitana del
equipo nazareno, Xenia Sán-
chez, autora de un total de
cinco tantos, cuatro de ellos a
falta a falta de los últimos
ocho minutos de un choque
que llegaba al final de su pri-
mer acto 4-2 y a su ecuador
con uno más de renta para las
locales tras un nuevo parcial
favorable, en este caso de 2-
1 (6-3). En el tercer acto del
encuentro, con el marcador
definido y las defensas prota-
gonistas tras las rotaciones en
ambos banquillos, Xenia Sán-
chez volvía a asumir protago-
nismo para rubricar la séptima

victoria del curso del Dos Her-
manas. 

Por si quedaba algún tipo
de dudas, la máxima artillero
nazarena volvía a ver puerta
para lograr el único gol del
cuarto y finiquitar oficiosa-
mente la contienda (7-3).

En el cierre, Fran Sán-
chez, técnico de un cuadro se-
villano que con este triunfo
rompe una racha de tres de-
rrotas consecutivas para se-
guir aspirando a la tercera
plaza, que se mantiene a tres
puntos, podía permitirse el lujo
de seguir dando minutos a las
jóvenes promesas del Dos
Hermanas, que incluía a al-
guna jugadora infantil en la
convocatoria. La séptima vic-
toria del ejercicio, cuarta de la
temporada ante el otro equipo
andaluz de la categoría, al
que superara en la primera
vuelta 10-11 y hasta en dos
ocasiones en la Copa de An-
dalucía, sitúa al conjunto sevi-
llano con 22 puntos.
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Un servicio
totalmente
GRATUITO

Se busca trabajo de limpieza de
hogar o para el cuidado de niños, por
meses u horas. Total disponibilidad.
Sin coche propio. Elvira, 38 años.
Tfno.653918291.

Titulada en auxiliar de clínica se
ofrece a Residencia de ancianos que
necesite personal para pasear a los
ancianos, llevarlos al médico, al
hospital o cualquier otra gestión.
Tfno. 693539655

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

Señora se ofrece para tareas del
hogar y cuidado de niños. Mañanas,
tardes o fines de semana. Tengo
referencias. Tfno. 655059431.

Se ofrece mujer de 36 años para
pasear y cuidar a sus mascotas. Solo
tardes. Seriedad y experiencia
demostrables. Tfno. 643591484.

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.

Maestra de infantil se ofrece para el
cuidado de niños, personas mayores
o limpieza del hogar. Tengo
experiencia en todos los sectores y
disponibilidad inmediata. Tfno.
645097977

Titulada en Auxiliar de Enfermería,
ayuda a domicilio y con certificado de
profesionalidad, se ofrece para
atender a personas mayores a
domicilio. Por horas, en temas de
aseo personal, alimentación,
medicación, paseos,
acompañamientos a centros médicos
y hospitales para revisión o
consulta…bastante experiencia.
Horario de trabajo de lunes a sábados
mañanas o tardes. Tfno. 693539655

Joven de 17 años busca trabajo por
horas para poder estudiar, cuidando
niños o paseando y cuidando
mascotas. Soy muy responsable,
simpática y me gustan mucho los
niños y los animales en general.
Preguntar por Vanesa al Tfno.
615386427

Señora responsable se ofrece para
cuidar personas mayores o servicio
de limpieza. Con experiencia.
Preguntar por Claudia al Tfno.
615386427

Vendo mesa de PVC, color blanco,
octogonal, apta para exteriores.
Precio a convenir. Tfno. 670664943.

Se venden 4 ruedas completas para
mula mecánica y remolques. 130 €

Tfno. 600393940

Se venden dos bicicletas de montaña
talla 26. Una 70 € y otra 225 €. Tfno.
697516586.

Se vende compresor de aire de 50
litros, 75 €. Tfno. 600393940

Se vende compresor de aire de 25
litros, buen estado. 45 €. Tfno.
600393940

Vendo ordenador convertible en
Tablet, de 14 pulgadas, color rojo.
Nuevo. Tfno. 684450362.

Se vende Lancia Ypsilon 1.2 gasolina.
Año 2006. Muy cuidado, color gris.
Coche utilitario fácil de conducir. ITV
al día. Tfno. 665233779. Precio:
3.450 €.

Alquilo cochera en calle Granado.
Tfno. 655948210.

Vendo aparato de rayos uva, marca
Philips. Con 8 tubos, para el cuerpo
entero. Ocupa poco espacio. En muy
buen estado. 150 €. Tfno.
629207657.

Vendo catálogos de papel pintados ya
descatalogados. 5 € la unidad. Válido
para hacer manualidades. Tfno.
657547132

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

Se vende Seat Ibiza 1.9 SDI. Año
2004, color gris, cambiada correa,
embrague nuevo, ITV al día. No hay
que hacerle nada, mejor ver. Tfno.
665233776

Vendo una bicicleta de hombre,
nueva, por 65 €. Tfno. 685018267

Vendo 4 tapas de cristal de diversas
medidas, de 5 mm dos redondas y
dos rectangulares. Muy baratas, son
de mesa camilla. Tfno. 617003514

Vendo Ford Fusión 1.4, año 2011,
color blanco, 5 puertas, 12.160 kms.
Gasolina, siempre en garaje. Mejor
ver. Interesados llamar al 955119496
José Gómez.

Se venden algunos arreos sueltos
para enganche y montura y dos
carruajes. Tfno. 600393940

Se vende túnica para niñ@ de 4 a 7
años. Blanca con botonería negra. 70
€. Interesados llamar por las tardes al
955540447. Puedo enviar fotos.

Oportunidad!! Se vende cuna para
bebe en color caoba, muy bien
cuidada. Regalo colchón y dos juegos
de sabanas de franela. Precio 40 €
.Interesados llamar por las tardes al
955540447. 

Vendo parcela en “Las 40 chicas”,
con luz y agua. Tfno. 655948210.

Vendo garaje en el centro. Coche +
moto. Tfno. 608752610.

Se vende o alquila apartamento en
Benaocaz, Sierra de Grazalema.
Declarado Patrimonio Histórico por la
UNESCO. Alquiler por fines de
semana, meses o años. Salón con

chimenea, cocina con barra
americana. Dos dormitorios, cuarto
de baño. Venta: 77.000 €. Tfno.
658943445.

Se alquila aula ideal para reuniones
de empresa, clases de inglés, cursos
varios. Climatizada, bien iluminada y
opcional proyector y otros
equipamientos. Gran Parking. Junto
a Cantaelgallo. Desde 23 €/hora Tfno.
955664101.

Se vende local comercial de 42 m2,
en excelente zona de comercios.Avd.
de Los Pirralos y Batalla de
Lepanto.42.000 € negociables. Tfno.
679478420.

Se vende una casa de 350m2, en una
excelente ubicación de la Avd. Reyes
Católicos. Precio a consultar en el
tfno. 692191113 (solo llamadas).

Vendo plaza de garaje en C/ Romera.
Precio a convenir. Tfno. 670664943.

Se vende casa adosada en Utrera,
zona La Gordilla. Muy cerca de la
estación de tren. Compuesta por 3
dormitorios, salón, salita, baño, aseo,
garaje, lavadero, trastero, patio  y
azotea. Se queda la cocina
amueblada, dos armarios
empotrados y dos A/A. Muy buen
estado. Precio: 145.000 €. Tfno.
677045028.

Se vende casa adosada en Dos
Hermanas, zona El Chaparral. Tres
dormitorios, baño, aseo, salón,
lavadero, garaje, dos trasteros, cocina
amueblada, vestidor. Tres A/A.  Cinco
minutos del apeadero de
Cantaelgallo. Precio: 135.000 €.
Tfno. 677045028.

Se vende parcela de 440 m2 en Viña
Chica. Con nave de 150 m2 en su
interior. Con agua y posibilidad de luz.
IBI independiente. 55.000 €. Tfno.
646927828 (Paco).

Oportunidad por 185.000 €. Casa
adosada, zona centro, cerca de Plaza
de Abastos, Ayuntamiento,
Mercadona, Colegio Sagrada Familia.
Consta de 4 habitaciones, un
despacho, dos baños, un aseo, salón,
cocina-comedor, despensa, cochera,
patio interior, lavadero y trastero.
Energía solar. Tfno. 663804208

Se vende parcela en Don Rodrigo, Los
Palacios. 700M, vallada, casetilla de
madera con aseo, escrituras y agua.
Urbanización  bonita y con varias
casas (dos Anitas). 24.000 €. Tfno.
615175536

Alquilo casa adosada de dos plantas
en Urbasur (Islantilla). Cerca de la
playa. 3 dormitorios, terraza, porche,
patio delantero privado y piscina
comunitaria con socorrista. Salón
con cocina office, dormitorio en
planta baja con dos camas de 90 cm.,
aseo en planta baja  y cuarto de baño
reformado con plato ducha en planta
alta. Capacidad máxima 7 plazas.
Internet wifi (Verano). Tfno.
649703608

Vendo dos plazas de garaje grandes.
Avd. Andalucía 96, frente a repuestos
Quintano. Valen también para
movilidad reducida. Puertas
automáticas. Manuel, 608752610

Vendo plaza de garaje en Edifico El
Llano. Buena ubicación, cerca de la
entrada. Precio 7.000 €. Tfno.
610034196

Mujeres de 60 y 69 años buscan
parejas honradas para relación. Tfno.
608429335.

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

Chico de 44 años, soltero, desearía
conocer a chica de 38 a 42 años para
fines serios. Abstenerse malos rollos.
Jose, Tfno. 625543318.

Chico de 50 años, soltero, busca
mujer similar. Tfno. 635223803.

Chico de 40 años busca chica de 35
a 45 años para una amistad sin malos
rollos. Tfno. 654439901.
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A un día de ser el pregonero
del Carnaval de Dos Hermanas,
¿cuál es la sensación?

La verdad es que es una sensa-
ción de impaciencia; tengo ganas
de ver cómo reacciona la gente.
Pero a la vez estoy muy contento
con el nombramiento. También
estoy un poco nervioso por la res-
ponsabilidad que supone ya que
hablamos del pueblo más grande
la provincia de Sevilla...

¿Esperaba o había pensado
alguna vez en este nombra-
miento?

La verdad es que no, que nunca
me lo había planteado. Ahora que

lo dices la respuesta es no, porque
yo no soy pregonero ni en mi casa.
Ahora lo veo como que te puede
llegar tu momento si haces las
cosas bien y con humildad. Yo
creo que a todo el mundo le puede
llegar su recompensa y para mí ser
pregonero del carnaval de Dos
Hermanas ha sido una recom-
pensa a muchos años de esfuerzo
y de trabajo.

Avánzanos un poco sobre
¿cómo va a ser el pregón?

Va a ser un pregón en el que no
va a faltar música. Nos vamos a
reír mucho y va a ver interacción
con los espectadores. Creo que va
a gustar o que puede gustar bas-
tante.

Eres miembro de la chirigota
del Vera Luque que, entre otros
premios, suma los dos últimos
del Concurso de Cádiz, ¿van a
estar presentes mañana?

Por supuesto que sí, ellos van a
estar y van a formar parte del
mismo. Además vendrán no sólo
porque yo se lo pidiera sino porque
ellos se ofrecieron desde el primer

momento y quieren estar conmigo.
Así que puedo decir que sí, que
estarán. 

Este año, con la chirigota no
has pisado el Gran Teatro Falla
pero vas a pisar las tablas del
Juan Rodríguez Romero por pri-
mera vez...

Bueno, no he pisado el escena-
rio del Falla en el Concurso con-
cretamente aunque sí el Teatro ya
que he llevado a la chirigota juvenil
de Ibarburu ‘Los que se colocan
por primera vez’ y hemos conse-
guido el cuarto premio. He vivido
los nervios del carnaval pero
desde otro punto de vista. Y

bueno, eso sí,  nunca he pisado el
escenario de Dos Hermanas y
tengo ganas. Ojalá el recibimiento
sea bueno. 

Ahora que estás viviendo de
cerca el carnaval nazareno,
¿qué te parece?

Sinceramente me parece un car-
naval muy arraigado porque des-
conocía la cantidad de
agrupaciones que hay y cómo se
vive esta fiesta. He tenido muy
buena acogida cada vez que he
ido a alguna peña o un centro o a
ver a algún grupo. Al descubrir
este carnaval me he llevado una
gratísima sorpresa.

Preguntamos a Fran Olivera,
que lleva más de 18 años en
Agrupaciones - la de Javi
Cuevas, la de Alvarado y
ahora la del Vera Luque- qué
significa el carnaval en su
vida y nos dice: “para mí lo
significa casi todo, gracias a
él conocí a mi mujer, tengo
mi familia, una familia muy
carnavalera. El carnaval es
una forma de vida no es un
hobbie así que te puede decir
que significa bastante”. 
El carnaval le ha dado
satisfacciones y grandes
amigos; algunos, que llegaron
por casualidad o causalidad,
siguen en su vida y la idea es
que continúen ya que seguro
que a Fran le quedan muchos
titulares que dar...

CARNAVAL COMO
FORMA DE VIDA

“Ser pregonero del carnaval es
la recompensa a muchos años
de esfuerzo y trabajo”

FRAN OLIVERAEntrevista con...

Al as  20 .00  horas  de
mañana  v ie rnes ,  e l
Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero se

pondrá la máscara para recibir al
pregonero de la fest iv idad de
Carnaval. Fran Olivera, ganador
de varios premios del COAC, y
nazareno de adopción será el
responsable de anunciar el inicio
de esta fiesta.

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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