
El Tiempo
Alternancia de nubes y claros
MIÉRCOLES M: 23o m: 6o

Cielos poco nubosos 
JUEVES M: 25o m: 6o

Aparecerán nubes altas
VIERNES M: 23o m: 6o

Temperaturas agradables
SÁBADO M: 25o m: 8o

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108

El viernes, a las 17.00 horas,
abrirá sus puertas una nueva
edición de la Feria Comercial y

Gastronómica DMuestra. En esta la

principal novedad será un festival gas-
tronómico que sumará, a la amplia y
variada oferta comercial y de ocio, un
viaje por los sabores de diferentes pa-

íses como Italia, Perú, Colombia o Mé-
xico. Habrá catas de productos, talle-
res, animaciones, sorteos y
degustaciones.

DMuestra presenta un
festival gastronómico

El Hipódromo acoge este fin de semana la Feria Comercial de Dos Hermanas

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

La Cabalgata de Carnaval partirá el sábado a las 18.00 horas desde la calle Las Botijas



Hace un tiempo se va viendo el
auge de los ‘minipagos’ o ‘micro-
transacciones’ en los juegos de
móvil, pequeños pagos que te per-
miten conseguir una pequeña ven-
taja o cambiar tu aspecto dentro
del juego.

Estos ‘micropagos’ son peligro-
sos ya que no te dan los premios
directamente, sino que te dan una
caja o similar que contiene un pre-
mio o no, y eso puede llegar a ge-
nerar una ludopatía seria. 

Al principio son solo unos cénti-
mos y, claro, como todos mis ami-
gos lo han comprado, no voy a ser
el único al que no se lo compran,
¿verdad? Luego: “Es que es un día
especial, que me he portado bien...
¿no? Jo, es que no me queréis”,
lloros y más lloros.

Y, claro, los padres caen en la
trampa y lo compra. Entonces: “A
mi amigo se lo han comprado”, y
vuelta a empezar. El pez que se
muerde la cola.

Creo que se debería concienciar
a los padres sobre el peligro que
comportan estos ‘micropagos’ para
que no caigan en la trampa.

Seguramente te hayas dado
cuenta de que los videojuegos
para Android –y demás platafor-
mas, en mayor o menor medida–
han dejado de lado el modelo de
pago único por un modelo mucho
más rentable a largo plazo: el free-

mium. El que más y el que menos
ha jugado a un juego de Supercell,
como Clash of Clans o Clash Ro-
yale, y sabe qué es Fortnite. ¿Qué
tienen en común todos estos vide-
ojuegos? Que aunque son gratui-
tos generan una enorme cantidad
de beneficios gracias a los micro-
pagos. Jugar es gratis, pero si
quieres destacar, toca pagar por
contenido, ya sea cosmético o no.

Es una tendencia que ha venido
para quedarse, por el simple mo-
tivo de que funciona. Ejemplo de
ello es Fortnite, que en su escaso
tiempo de vida ha conseguido ge-
nerar millones de euros mensua-
les. Estamos hablando de un juego
100% gratuito al que se podría
jugar sin mayor complicación sin
pagar un duro. ¿De dónde viene
esta ingente cantidad de dinero,
entonces? De bailes y skins.
Suena absurdo, o al menos yo lo
veo así, pero es una realidad. La
gente paga porque su personaje
lleve una indumentaria distinta al
jugador casual con el fin de…
¿destacar en el juego y presumir
delante del resto de jugadores?
Vete a saber. El caso es que el
rendimiento de esta estrategia está
más que demostrado.

¿Por qué funcionan los ‘micropa-
gos’? Por varios motivos. El pri-
mero es porque genera
competición y, por tanto, adicción.
Al fin y al cabo, el contenido de las
‘loot boxes’ y demás sistemas de
‘microtransacciones’ es completa-
mente aleatorio, así que si quieres
una skin legendaria tendrás que
pagar por ella y esperar a que te
toque –si es que llega a tocarte–.
El segundo es por el factor social.
Youtubers que mueven masas,
miles y miles de personas ven sus

vídeos y quieren ser cómo él. Si él
tiene una skin, el fan la quiere para
decirle a sus amigos “¡Tengo la
skin de fulanito!” y presumir.

¿Aporta algo tener una skin dife-
rente en el transcurso del juego?
No, pero la gente la quiere porque
puede presumir de ella.

Los ‘micropagos’ permiten alar-
gar la vida útil del juego hasta el in-
finito. Se puede añadir más
contenido cosmético, nuevas
skins, nuevos bailes, nuevos ges-
tos… La máquina de hacer dinero
seguirá funcionando hasta que el
juego pase de moda, momento
para el que entonces se habrá ge-
nerado mucho más dinero que el
que se habría generado vendiendo
copias a 20 euros. Ponle que la fie-
bre de Fortnite durase un año. 300
millones de dólares por 12 meses
son 3.600 millones de dólares, 4,5
veces más de lo que la firma habría
ganado vendiendo copias a 20

euros. Un juego con ‘micropagos’
es un juego al que vuelves, y si
vuelves, gastas más.

Los ‘micropagos’ se han conver-
tido en la gallina de los huevos de
oro de los juegos Android.

En la fábula de la gallina de los
huevos de oro, el granjero que en-
cuentra el huevo dorado decide
matarla porque, seguramente,
tenga más huevos en su interior y
pueda venderlos para ganar más,
con la sorpresa de que no hay
nada. Su moraleja es que la avari-
cia rompe el saco, y esto es, preci-
samente, lo que estamos viendo
en los juegos para móviles. Ya da
igual que el juego sea mejor o
peor, el jugador estará dispuesto a
pagar por no tener que esperar a
recuperar energía, por tener una
skin nueva o por un baile para su
avatar. 
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Continúa la Feria del Libro en la plaza del Arenal.
Hay talleres, animación, música,... Hasta el 3 de
marzo.

Feria del Libro
miércoles

27 A la venta las entradas en la taquilla del Teatro
para el espectáculo de Santi Rodríguez, de 9.00 a
13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas

La actriz Lola Herrera protagoniza la obra ‘Cinco
horas con Mario’. Las localidades se encuentran
agotadas. 

Humor
lunes

04
Teatro

jueves

07X P R E S S
GENDA

E
A

‘Minipagos’ en juegos

Cartas
al

director

Lorenzo Pastor Gómez

Vida Social

Feliz cumpleaños Iker,
eres un niño especial y
nos alegras el día a
todos, te queremos
mucho campeón.
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El viernes abrirá sus puertas
en el Gran Hipódromo de
Andalucía la Feria Comer-

cial y Gastronómica DMuestra que
se celebrará hasta el domingo. La
principal novedad de esta edición
de 2019 será la gastronomía.
DMuestra contará con un festival
gastronómico internacional en el
que se podrá degustar platos y
postres típicos de Italia, Colombia,
Perú, México, Japón, España...

El Hipódromo se convertirá por
tres días en escaparate de activida-
des empresariales y comerciales,
de tal manera que el expositor ofre-
cerá sus productos y servicios de
forma atractiva al público visitante
promocionando así su negocio para
fidelizar a sus clientes. La entrada al
recinto es gratuita. 

Se instalarán un total de 71
stands comerciales, siendo aproxi-
madamente el 62% de los stands de
comercios locales.

La oferta de actividades comer-
ciales que se ofrecerá será muy
amplia y variada: moda para seño-
ras, caballeros, electrodomésticos,
decoración, artículos para el hogar,
joyería, estética, cosmética, tarot y
rituales, ocio, motor, animación
infantil, alimentación… Se promo-
cionarán productos nazarenos:
aceite, miel, aceitunas, pasteles,
cervezas, envases, verduras ecoló-

gicas... Como todos los años, con el
objetivo de facilitar a los visitantes
sus compras, la organización ofrece
los servicio gratuito de autobús,
guardería infantil, actividades para
niños, etc.

Por otro lado, durante DMuestra
se realizarán diferentes catas: acei-
te, cervezas artesanas, vinos, etc. y
un taller de coctelería impartido por
la Asociación de Barman de Anda-
lucía Occidental. 

Además, habrá degustación de

productos, promociones y sorteos.
En el marco del programa de

cooperación institucional del Ayun-
tamiento con Prodetur para promo-
cionar el turismo del municipio se
fletarán dos autobuses desde las
localidades de Marchena y Lora del
Río, para acercar a sus ciudadanos
a este evento. Previamente realiza-
rán una visita guiada por el centro
de la localidad. 

Más información en Facebook
comerciolocaldh

La Feria se celebrará los próximos días 1, 2 y 3 de marzo en el Gran Hipódromo de Andalucía

A la amplia y
variada oferta
comercial y
gastronómica se
suman guardería y
actividades gratuitas

‘‘

DMuestra 2019 contará con un festival
gastronómico internacional

A FONDO

Un viaje por
diferentes países
sin salir del
Hipódromo

Os llevaremos de viaje por
todo el Mundo para explo-
rar distintos platos... Toda

una fiesta de sabores a precios
populares”, resaltó Laura Coche-
teux, de Gran Hipódromo de
Andalucía, insistiendo en que
habrá chefs de los diferentes
países. 

“¿Tienes plan para el puente
de Andalucía? Te proponemos
que vengas a visi tar la Feria
DMuestra Comercial y Gastronó-
mica de la ciudad de Dos Herma-
nas”, animan desde la organiza-
ción. “Tendremos lo mejor del
comercio y la gastronomía naza-
rena. Aprovecha los descuentos
que te ofrecerán los comerciantes
y deléitate con nuestra gastrono-
mía”, explican.

DMuestra abrirá sus puertas
el viernes a las 17.00 hasta las
21.00 horas. El sábado el horario
será desde las 11.00 hasta las
21.00 horas y el domingo de
11.00 a 20.00 horas.

El próximo domingo Dos Hermanas será la única localidad en la
que está permitida la apertura de los comercios. DMuestra ofrece
una completa oferta de ocio para hacer compras, comer, etc.

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 Pleno del Ayuntamiento
de Dos Hermanas aprobó
el viernes de manera defini-

tiva el modificado del Estudio Deta-
lle de la Actuación en la parcela que
ocupaba el antiguo Hipervalme.

La Concejala de Ordenación
del Territorio del Ayuntamiento
nazareno, Ana Conde, explicó que
el estudio detalle de la actuación en
el solar que ocupaba el antiguo
Hipervalme “divide la parcela en
dos manzanas independientes
para que cada propietario pueda
desarrollar, en diferentes fases, su
proyecto respetando la misma edifi-
cabilidad que tenían en origen”.

La Delegada informó que en
esta parcela, ubicada en el centro
de la ciudad, se construirán 116
viviendas de renta libre, 71 vivien-
das protegidas y locales comercia-
les. Además, la parcela contará con
viarios y espacios de zona libre que
tiene que tener por el número de
viviendas que se van a construir.

Tras la aprobación del estudio
detalle de la parcela del antiguo
Hipervalme por el Pleno, los propie-
tarios deberán continuar desarro-
llando el resto de documentos de
planeamiento requeridos como el
proyecto de urbanización y el de
reparcelación “antes de empezar a
mover el terreno”, comentó Ana
Conde.

“Están moviendo todo lo que es
el planeamiento porque tienen inte-
rés en ponerla en carga. Cuándo.
No lo se. Sí me consta que, al
menos una de las partes, está con
redacciones de proyectos, etc.”,
indicó.

“Para mí, como Delegada de
Urbanismo entiendo que en el
centro del pueblo, se ponga en
carga un solar tan grande, que le de

vida a la ciudad y quitemos un solar
vacío que lo único que puede traer
es suciedad… es importante”,
resaltó. “Que la imagen de la
ciudad cambie en ese punto tan
céntrico bienvenido sea. Si encima
trae más viviendas así como loca-
les terciarios, le darán mucha más
vida a lo que es el centro del
pueblo”, sentenció la Delegada.

Además, el Pleno aprobó por
unanimidad estudiar la posibilidad
de poner en marcha en Dos Herma-
nas la iniciativa de la Dirección
General de Tráfico ‘Pedibús, cami-
nos escolares seguros y sosteni-
bles’. Se trata de fomentar los
desplazamientos alternativos hacia
los centros escolares (bicis, cami-
nando, patines…) para, por un
lado, reducir el uso de los vehículos

a motor y, por otro lado, aumentar
la autonomía y la vida saludable.

El Ayuntamiento también
someterá a estudio la posibilidad
de instaurar unas horas sin ruido en
la Feria de la ciudad. El portavoz
del equipo de Gobierno, Agustín
Morón, indicó que se fijarán en los
resultados de las iniciativas de este
tipo puestas en marcha por otros
municipios. “Ojala´podamos reali-
zarlo”, subrayó.

Por otro lado, el Consistorio
instará a los vecinos de la urbaniza-
ción Federico de Echajuy a ponerse
de acuerdo para proceder a la
cesión de los terrenos que permitan
culminar con el desdoble de la
carretera SE-9019, conocida popu-
larmente como la carretera antigua
de Dos Hermanas a Montequinto.

El antiguo Hipervalme acogerá
187 viviendas y locales

El Ayuntamiento ha aprobado
la convocatoria de licitación para
enajenación, mediante subasta
pública, de la parcela conocida por
la Ciudad de la Energía situada en
el Polígono Aceitunero (Sector
SNP-18 Ibarburu). 

La parcela perteneciente al
Patrimonio Municipal del Suelo
cuenta además con un edificio en
construcción. La Junta de Gobier-
no aprobó el pliego de las cláusu-
las administrativas particulares que
ha de regir esta licitación que suma
más de 3,8 millones de euros.

La Concejala de Ordenación
del Territorio, Ana Conde, explicó
que el Ayuntamiento ha tomado
esta decisión después de que se

sacara a concurso dos veces la
parcela y quedaran ambos desier-
tos. “Se trata de una subasta que
contemplará dos opciones. En una
tendrán que pujar por la construc-
ción que tiene la parcela, que sale
con un precio fijo, el que se le dio
en su origen y que en Hacienda
está contemplado, y después, el
valor que se le da al suelo, que ese
sí puede ser al alza. Es decir,
pueden mejorar el precio de salida
sobre el suelo no sobre la edifica-
ción”, aclaró la responsable muni-
cipal. “Es un suelo industrial patri-
monial”, indicó Conde, que durante
la sesión plenaria indicó que se
espera que “una nueva industria se
ubique en nuestro pueblo”.

El Ayuntamiento saca a
subasta pública la 
Ciudad de la Energía

Las obras de sustitución del
terreno de juego en los campos de
fútbol del Consolación y Doctor
Fleming han comenzado. Se susti-
tuirá la tierra por césped artificial.
Por otro lado, también está proyec-

tada la sustitución del campo de
juego en los estadios municipales:
CF Vistazul, Miguel de Unamuno,
CF La Moneda, CF Ibarburu, La
Motilla y Cantely. Las obras dura-
rán cinco meses.

Comienzan las obras en
los campos de fútbol

Traslado de la
oficina
catastral

Los policías locales en prácti-
cas -12- ya están en Dos Herma-
nas. Hasta el día 10 de julio, los
agentes municipales deberán
realizar 645 horas de prácticas. 

A partir del próximo viernes la
oficina de gestión catastral se
trasladará a un local ubicado en la
Avenida Reyes Catól icos 88.
Teléfono: 854700121.

Policías
locales en
prácticas
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Mañana se han programado actividades en el centro de la ciudad, Montequinto y Fuente del Rey

La Concejalía de Participa-
ción Ciudadana del Ayun-
tamiento nazareno

conmemorará el Día de Andalucía
con diferentes actos. 

Las actividades comenzarán
hoy en el Salón de Actos del Edifi-
cio del Parque Tecnológico, a
partir de las 19.30 horas. Se hará
entrega de trofeos y reconoci-
mientos a personas y/o entida-
des, propuestas por la ciudadanía
o a aquellas que se han significa-
do por su labor. 

Así, las proposiciones de
reconocimiento que fueron apro-
badas por unanimidad  por el
Consejo Sectorial de Participa-
ción Ciudadana fueron para el
quinteño Antonio Carballo Pliego,
por su implicación en las inconta-
bles act ividades culturales y
sociales en la barriada de Monte-
quinto, pero sobre todo por su
trabajo incansable en la Asocia-
ción Cultural ‘Estrella de Oriente’
que pone cada vísperas de Reyes
su Cabalgata en las calles quinte-
ñas - propuesta por la Asociación
Cultural Entretorres; para María
del Mar Hidalgo Vázquez, por ser
secretaria e intérprete de Lengua
de Signos - propuesta por la
asociación Asordos-;  Juan Rodrí-
guez Rivas, ‘Juan de la Quintana’,
por su implicación y trabajo en la
asociación, durante los cuarenta y
un año de existencia de la Peña
Flamenca Juan Talega, así como
con los diferentes movimientos
asociativos culturales y sociales
de nuestra localidad - propuesta
por la Junta Directiva de la Peña
Flamenca Juan Talega-. 

A propuesta por la Delegación
de Participación Ciudadana con el
respaldo de la Delegación de
Cultura, se reconocerá a la Agru-
pación Musical Nuestra Señora
de la Estrella de Dos Hermanas,
creada en 1969 y en conmemora-
ción de su 50 aniversario. 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
reconocimiento en la semana
santa de Andalucía.

El acto se cerrará con una
actuación de cante flamenco a
cargo de Mario Radío que estará
acompañado a la guitarra por
Juan José Bando.

Mañana, a las 12.00 horas, en

el Ayuntamiento de Dos Herma-
nas tendrá lugar el Izado de
Banderas. Y posteriormente en la
Plaza de El  Arenal un ‘Corte de
Jamón Solidario’, a beneficio de la
Fundación Espacio Berakah.

A las 13.30 horas, en el
Centro Cultural Biblioteca Monte-
quinto, habrá actuaciones. Así el
Himno de Andalucía será inter-
pretado por el coro La Alegría, del

Centro de Participación Activa de
Mayores de Montequinto.
También actuarán la chirigota ‘La
Banda del Cojo Manteca’,  la
Academia Sole con sevillanas, la
charanga ‘Los del Quinto Pino’, la
Escuela de Baile Sara Ruiz ‘La
Pipi’ con sus coreografías, el coro
rociero Aires de Quinto de la AV
Quintillo, la Academia Sole con
flamenco y la Banda de Música

‘Ciudad de Dos Hermanas’.
Habrá actividades infantiles a
cargo de ‘Max por la familia’ y un
servicio de restauración, que
llevará la Asociación Cultural
Tertulia Cofrade de Montequinto.
La presentación será de María
Luisa Espinosa. 

En Fuente del Rey, ese día
también habrá actuaciones y dife-
rentes act ividades que se

desarrollarán en el parque de La
Laguna. El programa se iniciará a
las 12.00 horas con la actuación
de la escuela taller de sevillanas y
flamenco de la tercera edad de la
Asociación Macarena Olivero. A
las 12.20 horas se realizará el
izado de bandera. A las 12.30 se
ha programado el otorgamiento
de menciones a vecinos de Fuen-
te del Rey. Posteriormente, actua-
rán de nuevo los alumnos de baile
de salón de la Asociación Maca-
rena Olivero, habrá una represen-
tación de teatro infantil y una
actuación de la escuela taller de
baile moderno. A las 13.30 horas
comenzará una fiesta amenizada
por DJ. A las 15.00 horas habrá
una gran paella de la mano de la
AV San Fernando. A las 16.00
horas se realizará un concurso de
disfraces en las categorías de
infantil, juvenil y adulto. A las
18.00 horas se clausurará la cele-
bración del Día de Andalucía.
Durante la jornada se podrá visi-
tar la Laguna de Fuente del Rey
que permanecerá abierta desde
las 10.30 a las 14.30 horas.

La conmemoración del Día de Andalucía
comienza hoy en Entrenúcleos

Citas en las entidades ciudadanas del municipio

Las diferentes entidades ciudadanas cele-
brarán el 28F con actividades y jornadas
de convivencia. En este sentido, el CSDC

Fernando Varela realizará el jueves a las 13.00
horas la izada de bandera. A las 14.00 horas se
ofrecerá una degustación de papas con
chocos. A las 14.30 horas actuará la Academia
de Baile Conchi Rando a la que seguirá la
Academia de Baile Carolina Barrera y a las
16.00 horas el grupo flamenco Malkerer.

La AV La Pólvora celebrará un almuerzo de
convivencia. Previamente, la entidad ha convo-
cado asamblea a las 12.30 horas.

La AV Antonio Machado realizará una
convivencia entre los socios. A partir de las
14.00 horas habrá una exhibición de gimnasia
del grupo de la entidad con la monitora Encar-
nación Garzas. Se guisará una gran paella. El
fin de fiesta vendrá de la mano de los cantaores
flamencos: Manuel Céspedes y Juan Muñoz
con Juan José Bando a la guitarra.

La AV La Moneda y Las Cruces contará a
partir de las 12.00 horas con la actuación del
grupo de baile de Laura. A las 13.30 horas se
hará el izado de la bandera y se entonará el
Himno de Andalucía. Sobre las 14.00 horas se
invitará a los socios a una gran paella. La jorna-
da finalizará con una fiesta animada por DJ.

El CSDC Las Portadas celebrará una fiesta
a beneficio de Javier y Celeste. Durante la
jornada, habrá exhibiciones de las diferentes
actividades que se realizan en el centro: kárate,
Academia María Martín, Baile Modernos con
Vanessa y Noelia, animación con los persona-
jes de Star Wars, cuentacuentos, castillo
hinchable, etc. Todas las personas que lo
deseen podrán colaborar también donando
alguna comida casera (tortilla, bizcocho, etc)
para su posterior venta a beneficio de la causa.
Para acceder a la fiesta se cobrará un euro que
irá íntegro a la familia de Javier y Celeste.

El Club Vistazul ofrecerá a las 10.00 horas
un desayuno andaluz. A las 11.15 horas actua-
rá el grupo D´Alambique. A las 12.00 se canta-
rá el Himno de Andalucía con el Coro Alegría
Nazarena. Posteriormente, se realizarán varios
homenajes. A las 12.15 horas actuarán Los
Sureños y después el Ballet Andaluz de Almin-
da Ruiz y el de Laura Salas. Sobre las 13.15
horas se ofrecerá una degustación de morcilla
de Coripe y a las 14.15 horas una de papas con
chocos. A las 16.00 horas actuará el Coro
Amanecer y a las 16.30 horas el Ballet Andaluz
de Conchi Rando. A las 17.30 actuará el Ballet
de Carolina Barrera. A las 18.45 horas está
prevista la representación de varios sainetes

cómicos de teatro. A las 20.00 horas habrá
flamenco con Manuel Céspedes al cante y
Manuel Monge a la guitarra.

El CSDC Juan Velasco comenzará el 28F a
las 11.00 horas con un desayuno andaluz. A
las 12.30 horas, se realizará la izada de bande-
ra y se cantará el Himno de Andalucía. Sobre
las 13.15 horas actuará el ballet de Conchi
Rando. A las 14.00 horas se ofrecerá a los
socios una degustación de paella y cerveza. A
las 15.30 horas actuará la academia de Pepi
Vaquero y después la de Isabel Mª y Adrián.
Por último, sobre las 17.00  horas actuará el
grupo flamenco ‘Chanely’. Además, habrá
castillos hinchables desde las 15.00 a las 19.00
horas.

El Centro Social La Motilla ofrecerá a sus
socios de 8.30 a 11.30 horas un desayuno a
base de chocolate y churros.

El Centro de Participación Activa de Mayo-
res de Los Montecillos celebrará hoy el Día de
Andalucía. Realizarán un desayuno saludable,
a las 11.30 horas el usuario mayor del centro y
el alumno más joven del proyecto Esperanza
realizarán el izado de la bandera. También se
han programado actuaciones de Carnaval. La
fiesta finalizará con una convivencia en la que
se compartirá un aperitivo.



Se informa que, a partir del próximo 1 de marzo, se traslada la Oficina de Gestión Catastral
desde su ubicación actual en Calle Dr. Lara Gómez, nº 18 a un nuevo local situado en la
Avenida Reyes Católicos, nº 88.

Asimismo, se recuerda que en dicha oficina se seguirán prestando a la ciudadanía los
siguientes servicios:

- Atención personalizada para la presentación del modelo 900D que permite la declaración
de las siguientes alteraciones catastrales de inmuebles urbanos y rústicos:

a) La adquisición de la propiedad y su consolidación, la constitución, modificación o
adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos de
usufructo y de superficie, así como las variaciones en la cuota de participación que
corresponda a cada uno de los cónyuges en los bienes inmuebles comunes, o en la
composición interna y en la cuota de participación de cada uno de los comuneros,
miembros y partícipes en los supuestos de concurrencia de varios titulares o de existencia
de entidades sin personalidad jurídica.
b) La realización de nuevas construcciones, así como la ampliación, rehabilitación o
reforma de las ya existentes, ya sea total o parcial.
c) La demolición o derribo total o parcial de construcciones.
d) La segregación, división, agregación y agrupación de inmuebles.        
e) La constitución del régimen de división horizontal sobre los bienes inmuebles.
f) El cambio de clase de cultivo o aprovechamiento.
g) La modificación del uso o destino de inmuebles o locales que sean parte de edificaciones
o instalaciones.

- Información y asistencia en la interposición de recursos contra actuaciones de naturaleza
catastral, tanto de orden jurídico como físico y económico, y su posterior remisión a la
Gerencia Regional del Catastro en Sevilla.

- Información y asistencia al ciudadano con carácter general en materias de gestión
catastral.

Teléfono: 854 700 121
Correo electrónico: drbcarto@drbcarto.com
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Traslado de la Oficina de Gestión Catrastal

INFORMACIÓN DE CONTACTO

AVISO IMPORTANTE

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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El PSOE ratificó ayer en asam-
blea la lista completa para las elec-
ciones municipales que se celebra-
rán el próximo día 26 de mayo. En
la candidatura se mantiene el equi-
po de trabajo del actual mandato
exceptuando a Antonio Rodríguez
Osuna, Delegado de Montequinto,
y Mª Antonia Naharro, Concejala
de Igualdad y Educación, ya que se
jubilarán próximamente.

La l ista incluye a personas
pertenecientes a movimientos
sociales, sindicales, vecinales y
miembros de Juventudes Socialis-
tas. Por orden, forman parte de la
lista del PSOE nazareno: Francis-
co Toscano Sánchez, Basilia Sanz
Muri l lo, Francisco Rodríguez
García, Ana Conde Huelva, Juan
Agustín Morón Marchena, Rosario
Sánchez Jiménez, Antonio Morán

Sánchez, Rosa Roldán Valcárcel,
Juan Antonio Vilches Romero,
Lourdes López Sánchez, Curry
Toscano Rodero, Carmen Gil Orte-
ga, Juan Pedro Rodríguez García,
Fátima Murillo Vera, Rafael Rey
Sierra, Victoria Tirsa Hervás
Torres, Fernando Pérez Serrano,
Manuela Rubio Vera, Carlos Reina
Rosales, Gertrudis de la Viña Bení-
tez, Jorge Luis Garrido Rodríguez,
Patricia Madroñal Román, Guiller-
mo Casado Ariza, Mª de los Reyes
Garrido Jaén, Fernando Giraldo
Moraza, Mercedes Cordero Muñoz
y Rafael Fernández Jiménez.
Como suplentes se presentan:
Remedios Cárdenas Díaz, Juan
Alcocer Campano, Laura Grana-
dos Barroso, Manuel Hurtado
Cotán, Cristina Villalba Rodríguez
y Manuel Jiménez Caballero.

El PSOE ratifica en
asamblea su lista

La Concejala de Ordenación
del Territorio del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Ana Conde, infor-
mó sobre la posible ubicación en
Dos Hermanas de Amazon: “confir-
mación 100%, como tal,  no la
tengo. Que todos sospechan que la
actuación que se está haciendo allí
–en Megapark- es para su ubica-
ción, pues sí. La licencia de obras
sobre esa parcela grande en ese
sector no se la he dado a Amazon
se la hemos dado al Grupo Good-
man. Todo hace sospechar que
pueda ser…”

Y es que Grupo Goodman se
define en su página web como
“especialistas globales en espa-
cios logísticos”. Cuentan con 384
propiedades bajo gestión y 26,4

billones en activo bajo gestión.
“Lo que comenzó en 2006 con

el desarrollo por parte de Goodman
de un almacén de logística para
Amazon en Leipzig, Alemania,
culminó con una relación de
desarrollo sólida y duradera entre
ambos. Amazon trabaja con Good-
man para beneficiarse de nuestra
estrategia de diseño flexible y de
nuestro empeño constante por
satisfacer las necesidades del
cliente. Desde Leipzig, Amazon ha
recurrido a Goodman para la entre-
ga de 12 proyectos más en Fran-
cia, Alemania, Polonia y Reino
Unido”, explican. 

Los espacios arrendados por
Amazon los gestiona y mantiene
Goodman. 

Incógnitas sobre la
ubicación de Amazon

La Fundación Iniciativas para
el Desarrollo de la Educa-
ción y la Acción Solidaria

(IDEAS) pone en marcha el Progra-
ma Ángeles, un proyecto gratuito
de apoyo escolar y educativo para
niños en r iesgo o situación de
exclusión social de la Zona Sur.

Un total de 40 alumnos recibi-
rán clases de apoyo escolar y
meriendas saludables todos los
días lectivos. Un mínimo de hora y
media diaria. Además, los viernes
tendrán tal leres de refuerzo
emocional y salidas culturales
formativas.

Dos profesoras expertas traba-
jarán en el Programa Ángeles. Las
clases se impartirán en dos turnos
de 20 niños, de lunes a viernes en
dos turnos de 16.30 a 18.00 horas y
de 18.00 a 19.30 horas. Tendrá
como sede la parroquia del Divino
Salvador. El Programa Ángeles
cuenta con la colaboración de Cári-
tas, Dos Hermanas Sol idaria,
Crecer con Futuro y la parroquia del
Divino Salvador.

Las personas o empresas inte-
resadas en colaborar con el proyec-
to pueden hacerse socios -con una
aportación de cinco euros al mes- o
voluntarios.

El Programa Ángeles dará
comienzo el próximo lunes día 4 de
marzo. Las familias que deseen
beneficiarse de este proyecto
deben acudir esta tarde a las 18.00
horas a la parroquia Divino Salva-
dor en la que se celebrará una
reunión informativa.

El objetivo de la Fundación
IDEAS es ampliar este proyecto a

otros puntos de la ciudad en cuanto
consigan la financiación necesaria.

Para más información o colabo-
rar con  el Programa los interesa-
dos pueden contactar con la
Fundación IDEAS en el teléfono:
660124865 o escribir un correo
electrónico a:

info@fundacionideas.net

El Programa Ángeles llega a la
Zona Sur el próximo lunes

La Policía Nacional ha deteni-
do a F.J.C.J, de 31 años de edad y
C.F.O. de 18, ambos vecinos de
esta localidad, como presuntos
autores de un delito de robo con
fuerza en grado de tentativa en un
establecimiento de hostelería,
cuando se encontraban manipu-
lando la cerradura de la reja metáli-
ca de acceso al local. 

Al detectar la presencia policial
emprendieron la huida a bordo de
un vehículo que tenían estaciona-

do en las inmediaciones, condu-
ciendo de forma temeraria, llegan-
do a colisionar con otro coche y
posteriormente contra una pared.

Por otro lado, ha detenido a un
estafador que repostaba combusti-
ble en una gasolinera y se daba a
la fuga sin abonar por ello. 

Por último, ha detenido a tres
varones por el robo con fuerza
cometido por la modalidad del ‘rifi-
fí’- realizar un agujero en el techo
del local- en una joyería.

Diferentes actuaciones
de la Policía Nacional

Tixe Asociación Empresa-
rial, celebra el próximo
jueves 7 de marzo, por

primer año, y en colaboración con
la Concejalía de Educación e Igual-
dad del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, una actividad para
conmemorar el Día Internacional
de la Mujer. 

Para ello está entidad está
organizando un Desayuno Empre-
sarial bajo el título de ‘Reconocien-
do Virtudes y Fortalezas para
alcanzar el Liderazgo Femenino’
destinado, principalmente, a
empresarias y emprendedoras de
Dos Hermanas y el resto de la
provincia de Sevilla. 

El evento que dará comienzo a
las 9.30 horas tendrá lugar en el
Centro Cultural Bibl ioteca de
Montequinto ubicado en la C/Vene-
cia Nº 22, Montequinto (Dos
Hermanas).

La ponencia será impartida por
Esther Mesa Miranda, Diplomada
en Ciencias Empresariales por la

Universidad de Sevil la, Coach
Ontológico por Newfield-Network
en Chile y Care Assistant NVQ2 por
London Institute en Inglaterra.
Además está formada en otras
discipl inas innovadoras como
Psicología Positiva, Mindfulness,
BMCanvas, Lean-Startup, Marke-
ting Digital y Metodologías Ágile y
creadora y CEO de Esther Mesa.
Liderazgo Femenino.

La actividad comenzará con
una mesa institucional integrada
por representantes de diferentes
colectivos de la mujer.

A continuación, se dará paso a
la ponencia que constará de tres
partes. En la primera se hablará de
la psicología positiva y las asisten-
tes aprenderán a distinguir las
Virtudes y Fortalezas que existen.
Posteriormente, se seleccionaran
cuáles son las que más las identifi-
can. Y por último, se establecerán
cual es su utilidad para alcanzar su
empoderamiento y consecuente
liderazgo femenino. 

“El objetivo es conseguir que
las mujeres reconozcan y tomen
consciencia de sus fortalezas y
virtudes y, éstas, las puedan llevar
a la práctica para poder alcanzar
sus objetivos y propósito con mayor
soltura y agilidad en el día a día”,
según explican desde Tixe.

Una vez finalizada la ponencia,
se llevará a cabo el networking del
Desayuno Empresarial bajo el
formato ‘Elevator Pitch’ que consis-
tirá en que cada asistente dispon-
drá de un minuto para presentar su
empresa y/o proyecto.  

Por últ imo, las asistentes
podrán disfrutar de un desayuno
donde tendrán la ocasión  de afian-
zar los contactos generados duran-
te el evento. El evento es libre y
gratuito para todas las mujeres inte-
resadas en participar.

Para más información y/o
inscripciones pueden contactar en
el teléfono 673675672 o bien a
través del correo electrónico
info@tixe.es

Desayuno para destacar las virtudes y
fortalezas de las empresarias 



El Nazareno 27 de febrero de 2019www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 9

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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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 700

3 habitaciones
Piso VPO, salón comedor,
cocina equipada, aseo y
baño. Garaje. Ascensor.
Zonas comunes de patio y
piscina. Aires acond.,
armario empotrado.

Cuota aprox.: 429€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

VENTA: 97.000€ VENTA: 97.500€ VENTA: 116.000€

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
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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
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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.

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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El programa organizado por la Concejalía de Igualdad comienza el próximo martes en Entrenúcleos

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. El lema “parte de la convic-
ción de que la desigualdad y su
manifestación más extrema, la
violencia de género, se deben
combatir desde la cuna”, explican
desde la Concejalía.

El programa de conmemora-
ción del 8 de marzo se iniciará el
próximo martes día 5 a las 11.00
horas en la Ciudad del Conoci-
miento con un acto dirigido al
alumnado de los institutos de la
ciudad. El encuentro estará prota-
gonizado por “dos personas
expertas, excelentes comunica-
doras y especializadas en preven-
ción de la violencia de género con
el público adolescente: la sociólo-
ga Carmen Ruíz Repullo y el
sociólogo y sexólogo Erik Pesca-
dor Albiach”. Ambos impartirán
sendas ponencias t i tuladas,
respectivamente: ‘Nuestros cuer-
pos, nuestros deseos’ y ‘Constru-
yendo masculinidades igualitarias
desde la escuela’. 

Además, desde el día 5 y
hasta el 26 de marzo se podrá
disfrutar de la exposición urbana:
‘Mujer tenía que ser. 2001-2019’.
Se trata de una exposición itine-
rante que recogerá el trabajo
realizado desde 2001 en homena-
je a mujeres que han destacado
en diversos campos profesiona-
les como la ciencia, el periodismo,
la literatura, la empresa, etc. Se
trata de calendarios elaborados
en la Delegación de Igualdad a
través del Programa Agárrate a la
Vida, que, en colaboración con
las asociaciones de mujeres de la
ciudad, son distribuidos entre la
ciudadanía cada año con motivo
del 25 de Noviembre, Día Interna-
cional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres. Un
total de 19 paneles correspon-
dientes al mes de marzo.

Los días 5 y 7 de marzo las
bibliotecas municipales acogerán
el cuentacuentos sobre el relato
‘Yo tengo dos mamás ¿y tú?’ de
Carmen Lázaro López, ganadora
del X Concurso de Cuentos Ilus-
trados Cuentos para la Igualdad
que convoca anualmente la Dele-
gación de Igualdad. La Biblioteca
Miguel Delibes acogerá el cuenta-
cuentos el día 5 a las 19.00 horas

y la Pedro Laín Entralgo el jueves
día 7 a las 18.00 horas. 

El miércoles día 6 de marzo
de 10.00 a 17.00 horas se cele-
brará, en el parque forestal Dehe-
sa de Doña María, la jornada lúdi-
codeport iva ‘Es tu espacio
¡Muévete!’.

“Jornada donde las mujeres
pueden disfrutar de un tiempo
propio, desconectar de las obliga-
ciones de su vida diaria y del
cuidado de otras personas, cele-
brando y compartiendo entre ellas
un encuentro repleto de activida-
des lúdico-deportivas al aire libre.
Se recomienda ropa cómoda y

calzado adecuado.
El jueves 7 de marzo a las

10.00 horas, en el Ayuntamiento
se celebrará el Pleno Escolar
‘Igualdad y Derechos Humanos’.
Presidido por la Concejala de
Igualdad, Mª Antonia Naharro
Cardeñosa, este pleno, dirigido a
alumnado de 5º y 6º de los
centros de Primaria, forma parte
del  ‘Compromiso escolar por la
Igualdad’, del Plan de Educación
para la Igualdad de este munici-
pio. Acción enmarcada en los
programas coeducativos del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, su obje-
tivo es que el alumnado pueda

reflexionar y debatir sobre los
beneficios de una convivencia en
igualdad, estableciendo compro-
misos por escrito en tres ámbitos:
el aula, la familia y el entorno
social. 

A las 21.00 horas, el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Rome-
ro acogerá la obra ‘Cinco horas
con Mario. Las entradas se
pueden adquirir a través de la
página web del Ayuntamiento o
en la taquilla del Teatro.

Llega a Dos Hermanas esta
gran obra de Miguel Delibes,
interpretada por Lola Herrera en
diversos momentos de su carrera
como actriz, interpretación que,
como ha reconocido Lola Herrera
en entrevistas recientes, va
madurando y adquiriendo nuevos
matices con el tiempo y la expe-
riencia, al igual que lo hace su
propia vida y la vida de cualquier
mujer. 

La obra se desarrol la en
marzo de 1966. Carmen Sotillo
acaba de perder a su marido
Mario de forma inesperada. Una
vez que las visitas y la familia se
han retirado, ella sola vela duran-
te la última noche el cadáver de
su marido e inicia con él un monó-
logo–diálogo en el que descubri-
mos sus personalidades y los
conflictos de su matrimonio. 

El 8 de marzo a las 19.00
horas en el Centro Cultural La
Almona se realizará el acto de
entrega de premios del IX
Concurso Fotográfico ‘La Juven-
tud por la Igualdad’. La exposición
de las obras presentadas al
concurso quedarán expuestas en
La Almona hasta el día 31.

El día 9 se ha programado
otra de las actividades tradiciona-
les ‘Mujeres en marcha’ que parti-
rá desde la plaza del Arenal a las
11.00 horas.

Las actividades continuarán
la siguiente semana con un
encuentro literario, la jornada
poética de María Muñoz Crespillo
y el Encuentro por la Ciudadanía
Plena.

‘Por 1.000 razones’

El Consejo Sectorial de Muje-
res de Dos Hermanas, máximo
órgano de participación de las
mujeres del municipio, reunido en
asamblea ordinaria, y a propuesta
de la Asociación de Mujeres Agru-
pación Literaria María Muñoz
Crespillo, aprobó por mayoría
adherirse a la Convocatoria Inter-
nacional de Huelga Feminista,
convocado por los movimientos
feministas para este 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer,
acordando sumarse al paro de 24
horas.

“Este año la huelga feminista,
bajo el lema ‘Por 1000 razones’,
gira en torno a cuatro ejes: labo-
ral, de cuidados, de consumo y
estudiantil. Se trata de una movili-
zación colectiva a nivel mundial,
de reivindicación y defensa de los
derechos de las mujeres y denun-
cia de las violencias que sufren
las mujeres en todo el mundo”,
explican. 

Durante esta jornada se reali-
zarán diferentes acciones que
están por definir, como la coloca-
ción de un mural gigante, donde
dejar las huellas de las manos
pintadas, símbolo de las ‘manos
paradas’, y se podrán escribir las
1.000 razones por las que las
mujeres están en huelga y todas
aquellas reivindicaciones que se
defienden.

En Dos Hermanas se realiza-
rá una concentración en la plaza
del Arenal a partir de las 12.00
horas para reclamar un mundo
más justo.

Un mes de actos y actividades para
reivindicar el Día de la Mujer

Apoyo del Pleno al 8 de Marzo

El Pleno aprobó una moción con motivo del Día
Internacional de la Mujer en la que se dio el
apoyo de la Corporación a la huelga convoca-

da para el próximo día 8, sumándose “a las reivindi-
caciones del movimiento feminista y del Consejo
Sectorial de las Mujeres, a fin de reiterar nuestro
compromiso activo con la Igualdad y la defensa de
los derechos de las mujeres y la erradicación de la
violencia machista”.  El Ayuntamiento se comprome-
tió a seguir “defendiendo y trabajando por la Igual-
dad entre mujeres y varones como garantía de una
sociedad de progreso y justicia y se continúe apos-
tando por el fortalecimiento de los servicios munici-
pales que contribuyan a eliminar la brecha de géne-
ro”. Entre las propuestas incluidas en la moción se
nombrará una calle o espacio público -como home-
naje- con el nombre de Ana Orantes, asesinada en
1997 por su marido.

Además, desde el Consistorio nazareno se soli-
citará a los Grupos Parlamentarios representados
en el Congreso de los Diputados que desarrollen y
aprueben la Ley de Igualdad Salarial, que combata

las discriminaciones existentes en el ámbito laboral;
Que defiendan y mantengan la Ley actual de Salud
Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del
Embarazo en todos sus términos, incluida la regula-
ción para las menores de edad; Que se respete el
calendario para equiparar los permisos de materni-
dad y paternidad, de manera que sean iguales,
intransferibles y remunerados al 100%, para avan-
zar en la conciliación y la corresponsabilidad; Que
cumplan el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género y refuerce las medidas existentes con recur-
sos económicos y personales, haciendo especial
hincapié en la educación de la juventud y la forma-
ción al personal que trabaja directamente con las
mujeres víctimas de la violencia de género.

Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Dos
Hermanas solicitará a los Grupos Parlamentarios
representados en el Parlamento de Andalucía que
no abandonen las Políticas de Igualdad y de Lucha
contra la Violencia de Género y cumplan con las
leyes recientemente aprobadas en relación a esta
materia.
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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

Continúa en las diferentes entidades ciudadanas el recorrido del Carnaval en tu Barrio

La Cabalgata de Carnaval
se celebrará el sábado 2
de marzo. La salida se

realizará desde la calle Las Boti-
jas a las 18.00 horas. El recorrido
será el siguiente: calle Las Boti-
jas, plaza Félix Rodríguez de la
Fuente, Cristo de la Vera Cruz,

Portugal, Avenida de Andalucía,
Avenida Reyes Catól icos,
Burgos, Felipe II, Avenida Cristó-
bal Colón, Santa María Magdale-
na, Antonia Díaz, San Francisco,
Plaza de la Constitución, Las
Moreril las para finalizar en el
aparcamiento de los Juzgados.

Un total de 12 carrozas inte-
gran el cortejo de la Cabalgata de
Carnaval de este año en el que
también participan dos charangas
y todas las agrupaciones locales
de Carnaval. 

La primera carroza 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).

Durante el desfile se desarro-
llará el Concurso de Carnaval que
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-
riamente un mínimo de 20 compo-
nentes para las categorías Mejor
carroza, Mejor Asociación sin
Carroza, Mejor Coreografía y un
mínimo de cinco componentes en
la categoría Mejor disfraz grupal.

Para las categorías de
asociación sin carroza y disfraz

de grupo los interesados en parti-
cipar deben inscribirse mediante
el envío de un correo electrónico,
con al menos 48 horas de antela-
ción, a la celebración de la Cabal-
gata.  Deberán situarse en el
recorrido de la Cabalgata en el
lugar que se les asigne. Para la
categoría de disfraz individual no
se necesitará inscripción previa
pero los participantes deberán ir
si tuados en la Cabalgata de
Carnaval junto a la segunda
charanga del cortejo. Los grupos
y las personas que no se encuen-
tren en el lugar asignado no serán
tenidos en cuenta por el jurado.

Premios

Los primeros premios consis-
tirán en trofeo y 10 sesiones de
Spa para la Mejor Carroza, Mejor
Asociación sin Carroza y Mejor
Coreografía. Trofeo y cinco sesio-
nes de Spa en la modalidad de
grupo y trofeo y dos sesiones de
Spa para la modalidad de mejor
disfraz individual. Se darán a
conocer y entregarán 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 actuacio-
nes de las chirigotas juveniles e
infantiles así como representacio-
nes de baile de diferentes clubes
sociales y deportivos de la ciudad.
Los niños y las niñas que acudan
disfrazados recibirán un pequeño
regalo. En el lugar se encontrarán
diferentes personajes de anima-
ción infantil con los que los niños y
niñas podrán fotografiarse.

Carnaval en tu barrio

Continúa el Carnaval en tu
barrio con las diferentes jornadas
gastronómico-carnavaleras. 

Hoy miércoles, a las 19.30
horas, la AV Cantely será sede de
una Filetá y el CSDC Juan Velas-
co, a partir de las 20.00 horas de
una Camaroná. El viernes 1 de
marzo, el Club Vistazul acogerá
una Croquetá a partir de las 20.30
horas y la AV Miguel Hernández
la XXXII Fiesta Carnavalesca a
partir de las 20.00 horas.

La fiesta de Don Carnal finalizará con la
Cabalgata y el Carnaval Infantil
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Fran Olivera fue el encargado
de anunciar la llegada del
Carnaval a Dos Hermanas.

Con un original tipo –confeccionado
con parte de todos los tipos que ha
llevado a lo largo de su trayectoria
carnavalesca así como con elemen-
tos importantes para él en esta fies-
ta- salió al atril para abrirse y contar
su relación con los días dedicados a
Don Carnal. 

Desde pequeño le había gusta-
do cantar y cuando tuvo la oportuni-
dad, en el año 2000, empezó a
formar parte de la agrupación de
carnaval de Javi Cuevas y desde
entonces, su vida cambió y empezó
a girar de una forma “casi profesio-
nal” en torno al carnaval. 

Continuó en la chir igota de
Alvarado y recaló en la gaditana de
Vera Luque, a la que pertenece
actualmente. El los hicieron su
aparición varias veces en el pregón
interpretando conocidos estribillos
de los Superpop, Los del Planeta
Rojo, pero rojo, rojo y Los Hincha-
pelotas. 

La dinámica del pregón fue muy
amena y divertida ya que el prego-
nero contaba vivencias y anécdotas
que intercalaba con copli l las y
actuaciones de otros amigos y
miembros de agrupaciones como la
del Canijo. 

Hubo varios momentos en los
que Fran Olivera se emocionó, al
hablar de su esposa, Alegría – a la
que conoció porque fue su maqui-
lladora en un carnaval- y otro en el
que las chirigotas infantil y juvenil
de Ibarburu – esta última que ha
preparado él- le dedicaron un paso-

doble en el que le daban las gracias
por su trabajo y pedían que conti-
nuara con ellos. 

Las risas fueron protagonistas
en todo momento y la interacción
con el público, sobre todo, en un
test que tuvo que superar el prego-
nero sobre preguntas de la locali-
dad como cuántas rotondas hay en
Dos Hermanas o cuánto es el tiem-
po de espera de una mesa en el Bar
Jaula…

Sin duda, el pregonero dejó
muy claro que es conocedor del
carnaval,  f iesta que l leva por
bandera, y con la que disfruta enor-
memente e hizo disfrutar a todo el
que acudió a este acto, que marcó
el pistoletazo de salida de estos
días de fiesta en la ciudad. 

Por otro lado, ya se han cele-
brado diferentes citas del Carnaval
en tu barrio. La IV Chocolatá de la
AV La Pólvora, la III Carrillá de la AV
La Moneda, la X Garbanzá del
CSDC David Rivas, la II Alitá del
CSDC Fernado Varela y la XXVIII
Tarviná del Centro Cultural Carna-
valesco Ibarburu (en la imagen).
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Club Vistazul ha organizado un
viaje a Sierra Nevada del 29 al 31
de marzo. El alojamiento se reali-
zará 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.

Por otro lado, Club Vistazul
inició el pasado lunes su proceso
electoral para elegir nueva junta
directiva para el periodo 2019-

2022. El proceso culminará el día 7
de abril con las votaciones.

Además, en la asamblea cele-
brada el pasado domingo se apro-
bó el informe de gestión de la junta
directiva correspondiente al año
2018, por un 73% a favor de los
votos de los socios asistentes, un
23% de votos contrarios y 4% de
abstenciones. Así mismo se apro-
bó la Contabilidad correspondiente
al ejercicio 2018 y el Presupuesto
para el año 2019, que asciende a
un total de 667.300 euros de Ingre-
sos y Gastos.

Viaje a Sierra Nevada del
Club Vistazul

El Club de Senderismo Señal y
Camino ha programado diferentes
rutas para este puente.  Los días 2
y 3 de marzo el club estará en La
Puebla de Don Fadrique (Grana-
da). El sábado se realizará una ruta
de montaña con la subida al
Morrón de los Lobos (1.815 m),
circular de 15 kilómetros y desni-
vel: 670 metros. Vía  Ferrata de la
Rendija opcional (Dificultad ferrata:
K2). El domingo se ha programado
otra ruta de montaña con la subida
a La Sagra (2.383 m), con una

distancia de 15 kilómetros y unos
1.000 metros de desnivel. Se ofre-
cerán dos opciones: subida clásica
(ida y vuelta) y por “el embudo”.

Para el domingo también se ha
organizado la ruta de senderismo
Arroyo de Las Cañas (El Pedroso -
Sierra Norte de Sevilla) que cuenta
con una distancia de 12 kilómetros
con una duración aproximada de 5
horas.   Las personas interesadas
en contactar con Señal y Camino
pueden l lamar al teléfono:
661644481.

Completo fin de semana
del Club Señal y Camino

La Concejalía de Igualdad y
Educación tiene prevista la
ejecución de una actividad,

dentro del Plan de Educación para
una Vida Sana. Para poder llevarlo
a cabo, se han planificado dos
actuaciones: un curso de Forma-
ción en Educación de Tiempo Libre
especializada en Agro-Ecología y
el tal ler ‘Huertos Ecológicos.
Alimentando tu futuro’. 

Estas actuaciones se han orga-
nizado en colaboración con Servi-
cio de Calidad, Promoción y
Desarrollo Rural Departamento de
Ecología de la Agencia de Gestión
Agraria y Pesquera de Andalucía y
el Ayuntamiento de Dos Hermanas.

De esta manera, las personas
que reciban esta formación en
Agro-Ecología y Huertos Ecológi-
cos, impartido por AGAPA, tendrán
una parte teórica y otra práctica. 

Por un lado, está encaminado a
formar a jóvenes en la ocupación
de monitor o monitora en esta
temática, más concretamente,
tiene la peculiaridad de trabajar
conceptos tan de actualidad como
son la agricultura ecológica, la
perspectiva de la autosuficiencia, el
ahorro energético y la mitigación y
adaptación al cambio climático y
promoviendo el uso del material
local que se disponga para minimi-
zar la dependencia del exterior,
como vía de empoderamiento, así
como mediante métodos y solucio-
nes fáciles y prácticas, en el monta-
je y gestión del huerto.

Las prácticas del curso se reali-
zarán con el alumnado de 3º de
Educación Primaria de los centros
escolares de la localidad desarro-
llando una labor de sensibilización
hacia el mismo, en el ámbito de los
huertos educativos. El lugar será en
las instalaciones habilitadas al
efecto en la Hacienda de Quinto.

En relación al perfil del alumna-
do de la acción formativa, dadas las
características del programa, la

experiencia en la organización de
actividades similares y sobre todo
el usuario final de dicha formación
se propone: jóvenes entre 25 y 35
años, nivel mínimo de formación
reglada (Grado Universitario  en
Educación Infanti l ,  Educación
Primaria, Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, Psicología,
Pedagogía, Ciencias Ambientales,
Formación Profesional de Grado
Superior en Actividades Físicas y
Deportivas, Servicios Sociocultura-
les y a la Comunidad, etc. También
será valorable formación ocupacio-
nal complementaria en la familia
Servicios Socioculturales y a la
comunidad o similar y experiencia
profesional en ocupación similar
mínima de tres meses).

Será indispensable  que,  en el
momento en que se real ice la
selección, se aporte también el
Certificado de Delitos de Naturale-
za Sexual y un compromiso de
participación, según se explica en
la web del Ayuntamiento.

Este proceso consistirá, por un
lado, en  la valoración de los datos

formativos y, por otro, en una entre-
vista personal que constará de una
parte práctica.

Solicitudes

Para participar en este curso
tienen que presentar la solicitud del
mismo debidamente cumplimenta-
da y con la documentación solicita-
da en el Registro General del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas.

El periodo de presentación de
la solicitud es hasta el 6 de marzo
de 2019.

El taller consta de 17 sesiones
de cinco horas de las que ocho de
ellas serán sesiones teóricas y
ocho sesiones prácticas (85 horas).

Adicionalmente la formación
incluye la adquisición del Carnet de
Manipulación de Alimentos.

A la finalización del curso se
obtendrá un Diploma de aprove-
chamiento de la formación con los
detalles del curso.

Para más información los inte-
resados pueden consultar la web:
www.doshermanas.es

Curso formativo en Agro-
Ecología y Huertos Ecológicos

La AV Las Portadas, en cola-
boración con la Asociación Naza-
rena de Pacientes Coronarios,
Asancor, acogerá el viernes 8 de
marzo una campaña de donación
de sangre de 17.00 a 21.00 horas.

Se necesita sangre de todos
los grupos sanguíneos. Los requi-
sitos para donar son: pesar más de
50 kilos, ser mayor de edad, gozar
de buena salud y no acudir en
ayunas. La sangre es un “medica-
mento” vital que no se puede fabri-
car ni comprar.

Entre donación y donación se
debe respetar un plazo mínimo de
dos meses. Los hombres pueden
donar sangre cuatro veces al año y
las mujeres tres veces al año.
Antes de donar, un médico le
examinará para determinar si
puede hacerlo. De este modo,
donar no implica riesgo para su
salud. En este proceso está inclui-

do un pequeño análisis de sangre
para descartar una posible anemia.
Una donación de sangre dura 15
minutos; 15 minutos que pueden
salvar una vida. Todo el material
que se utiliza en el proceso de
donación de sangre es estéril y de
un solo uso. Tras la donación, la
sangre se repone con la ingestión
de alimentos, especialmente de
líquidos y un leve descanso. Estos
alimentos estarán a disposición del
donante en el lugar de donación. El
día de la donación no se puede
hacer deporte.

En la página web del Centro de
Transfusión Sanguínea podrán
acceder al calendario de colectas,
dispondrán de información útil para
donantes de sangre, de tejidos y de
médula ósea, enlaces, noticias,
etc. También se pueden enviar
sugerencias, peticiones, etc.

www.crtssevilla.org

Campaña de donación de
sangre en la AV Las
Portadas

La Delegación de Juventud
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha organizado

una nueva ruta dentro del programa
Senderismo Joven. Concretamen-
te, se visitará el Caminito del Rey.
Desfiladero de los Gaitanes. La
salida se realizará el próximo día 2

de marzo. La salida se realizará
desde Montequinto a las 8.00 horas
y desde el núcleo principal de Dos
Hermanas a las 8.30 horas. La
excursión incluye autobús, ruta
guiada, seguros y entradas. Se
trata de una ruta de siete kilómetros
de dificultad fácil y recorrido lineal.

El programa Senderismo Joven
está destinado a jóvenes de entre
18 y 30 años empadronados en
Dos Hermanas. Las inscripciones
se pueden realizar enviando un
correo electrónico con el nombre
completo, DNI y teléfono a: 
dhdivertidasenderismo@gmail.com

El Caminito del Rey será la próxima
ruta de Senderismo Joven
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dia de la bicicleta

La XXXVII edición del Día de la Bicicleta
congregó cerca de 2.500 participantes
El pasado domingo día 24 de febrero, se celebró la XXXVII edición del Día de la Bicicleta, con un
gran éxito de participación, ya que fueron cerca de 2.500 personas las que cogieron sus bicicletas
en una mañana soleada, que invitaba a participar junto a muchos más nazarenos y nazarenas, de
un paseo por las calles de nuestra ciudad.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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dia de la bicicletapadel

Celebrada una nueva edició
del Día de la Bicicleta carga
de novedades

El pasado domingo día 24
de febrero, se celebró la
XXXVII edición del Día

de la Bicicleta, con un gran éxito
de participación, ya que fueron
cerca de 2.500 personas las que
cogieron sus bicicletas en una
mañana soleada, que invitaba a
participar junto a muchos más
nazarenos y nazarenas, de un
paseo por las calles de nuestra
ciudad, donde además de prac-
ticar un deporte recomendado
para todas las edades, sirve
para fomentar el uso de la bici-
cleta como instrumento de vida
saludable y colaborando al
mismo t iempo con el medio
ambiente. 

Este año, muchas eran las
novedades que albergaba esta
actividad tan querida y esperada
por todos los ciudadanos, sien-

do quizás la más importante el
punto de salida de la misma.

Desde las 10.00 h. de la
mañana, se abrieron las puertas
del Parque Municipal de La
Alquería, donde se entregaron
las camisetas a todos los partici-
pantes que iban subidos a sus
bicicletas, a las 11.00 h. se dio la
salida a la “marea roja”, para
más tarde y después de un tran-
quilo recorrido por las calles de
nuestra ciudad, los participantes
llegaron al Auditorio Municipal
“Los Del Río”, en donde se les
entregaron degustaciones de
bebidas y snack donadas por
Coca-Cola, a continuación se
sortearon los 10 lotes de mate-
rial deportivo y las 10 bicicletas
donadas por Carrefour Dos
Hermanas. 

Durante la marcha, se reali-

zaron 3 paradas, las cuales
estuvieron amenizadas por el
grupo de animaciones OHHO, el
cual se encargó de entretener y
animar tanto la salida como la
llegada, para disfrute de todos
los ciclistas. 

Otras de las novedades de
esta edición fueron: las exhibi-
ciones de trial que se realizaron
en el escenario a la llegada de
todos los participantes al audito-
rio, que arrancó muchos y mere-
cidos aplausos de todo el públi-
co; hubo demostraciones de
baloncesto en sillas de rueda;
gymkhanas en bici; patinaje en
la pista del parque; animación
para niños y niñas; actividades
deportivas musicales para gran-
des y pequeños, todas estas
actividades fueron muy bien
recibidas por todas los partici-
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Abierto el plazo de
inscripción para la Liga
Local de Pádel

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

Para participar es requisito
indispensable 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
iniciación al pádel (en este grupo
las parejas pueden ser mixtas)
siempre que se inscriban al
menos ocho parejas por catego-
ría. Los equipos pueden estar
formados por dos ó tres perso-
nas. En caso de una tercera per-
sona, se le comunicará al juez
árbitro ya que la inscripción a tra-
vés de la Oficina Electrónica de
la Delegación no lo permite. 

La Liga Local de Pádel se
desarrollará en las pistas del Pa-

lacio de Deportes de Dos Her-
manas. Comenzará el día 9 de
marzo. Los encuentros se dispu-
tarán los sábados de 9.00 a
13.00  horas.

La inscripción se puede rea-
lizar a través de la oficina elec-
trónica de la  web de la
Delegación de Deportes, 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: pis-
tas, bolas, juez árbitro, obsequio
individualizado y trofeos para los
tres primeros equipos clasifica-
dos de cada categoría y grupo. 

La competición se disputará
por el sistema de liga a una sola
vuelta,  dando tres puntos al ga-
nador y cero al perdedor, siendo
penalizado con un punto el w.o.

¡¡ Dos Hermanas
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ón
ada

niños, adultos, mayores
eneral por las familias al
to, que se quedaron en el
 toda la mañana disfru-
e las mismas.    
sde la Delegación de
es  se quiere agradecer la
oración ofrecida por la
Local, Protección Civil, la

Ciclista Gómez del Moral,
b Deportivo de Patinaje
ry, a los voluntarios y
rias de los ciclos formati-
grado superior del I.E.S
 de Valme y de grado
del I .E.S. Hermanos

do, y las personas a nivel
ual que también colabora-

la organización, y por
to agradecer a todos los
s que participaron, por su
y buena actitud durante
recorrido.

atletismoremo

Jaime Canalejo, el que fuera
galardonado en la última
edición de la Gala del

Deporte Nazareno como mejor
deportista masculino, ha logrado el
pasado 9 y 10 de febrero, quedar en

Castrelo de Miño (Ourense) Campe-
ón de España de remo de larga
distancia junto a su compañero
Javier García y Subcampeón de
España por selecciones autonómi-
cas con Andalucía. 

Jaime Canalejo, Campeón
de España de Remo

El pasado sábado, la Delega-
ción de Deportes estuvo
presente en la jornada de

convivencia que organizó el Club
Deportivo de Paramotor Ciudad de
Dos Hermanas, durante todo el día
fueron muchos los amantes de este
deporte los que se acercaron hasta
nuestra ciudad, a la parcela situada

en Las Portadas, lugar donde reali-
zan su actividad deportiva. 

Despegaron, para sobrevolar
los alrededores y observar nuestra
ciudad a vista de pájaro, en una
práctica deportiva que está en cons-
tante contacto con la naturaleza y
que con el tiempo y promoción, cada
vez va sumando más adeptos.

Jornada de convivencia
del Club Deportivo de
Paramotor CdDH

paramotor

Durante los fines de semana,
muchos son los deportes
que toman el protagonismo

con cada nueva jornada de los
Juegos Deportivos Municipales, que
se juegan en nuestras instalaciones
deportivas. Muchas de estas moda-
lidades deportivas se encuentran en
la mitad del calendario, como
pueden ser: baloncesto, balonma-
no, waterpolo,  fútbol sala o nata-
ción, otras están comenzando las
fases finales, como fútbol 7, mien-
tras que durante el mes de marzo y
abril será el turno para el tenis.

Turno para el Tenis en los
Juegos Deportivos

juegos deportivos municipales

Ayer martes por la mañana,
se ha disputado en el
parque forestal Dehesa de

Doña María, el I Campeonato de
Sevilla de Centros Escolares de
Orientación, organizado por la Dele-
gación Sevillana de la Federación
Andaluza del Deporte de Orienta-
ción y que ha contado con la colabo-
ración de la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas. 

Se han dado cita más de 400
deportistas, los cuales pertenecían
a 19 centros escolares, de los

cuales 226 eran nazarenos, que
pertenecían a 7 centros de nuestra
ciudad.

Bajo el lema de “Pensar y correr”
y con ayuda de una brújula y un
mapa,  los deportistas debían reali-
zar en el mínimo tiempo posible, un
recorrido que contaba con unos
puntos de control, por los cuales
tenían que pasar obligatoriamente
para completar el mismo. Todos los
escolares han disfrutado de esta
novedosa actividad deportiva en un
marco inmejorable, donde se unían
deporte y naturaleza.

I Campeonato de Sevilla
de Centros Escolares de
Orientación

s Juega Limpio!!
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Los usuarios de ASAS Inclu-
sión Activa, Patricia Gasco y Julio
San José, han sido finalistas en el I
Premio Ateneo de Sevilla para

personas con discapacidad intelec-
tual. Patricia Gasco en la categoría
de poesía y Julio San José en la de
relato corto.

Finalistas de ASAS en el
Premio Ateneo de Sevilla

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. Previa-
mente, deberá hacer entrega al

Secretario de un escrito indicando
su intención de presentarse acom-
pañado por una fotografía actual.

Los socios que no puedan asis-
tir el día de las votaciones pueden
delegar su voto en otro asociado,
previa presentación de acredita-
ción correspondiente.

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.
Posteriormente, entre ellos se
reunirán y procederán a la elección
de los cargos de la directiva.

Candidaturas a junta
directiva en AsancorEl  pasado domingo, el

Campo Antonio Cebador
de Cantely acogió el parti-

do Lucha Contra el Cáncer entre
los equipos alevines del equipo
nazareno y el Sevilla FC Femenino
“en el que el resultado fue lo de
menos, porque no había rivales
dentro del terreno de juego”. 

“El verdadero rival estaba fuera
y es algo que por desgracia afecta
a muchas personas y se l lama
cáncer y gracias al compañerismo,
profesionalidad y juego limpio de
los pequeños, unido a la gran
ayuda de todo el público presente y
colaboradores, se le hizo frente y

se le alejó un poco más de nuestras
vidas”, indican. 

Gran asistencia de público en
este evento, en el que no faltó de
nada para pasar un día de solidari-
dad y en familia. Hubo sorteo de
camisetas donadas por el Sevilla
FC y el Real Betis Balompié, sorteo
de oferta de servicios y cambio de
aceite gratuito de la mano de Mauri
Motor, colaboración de Macron Dos
Hermanas y Bar-Cantina Angulo
(Bar del Campo de Fútbol) que con
su gran oferta de restauración
contó con una gran recaudación
que donó a la AECC (Asociación
Española Contra el Cáncer) que

estuvo presente en este evento.
En total, según explican desde

la AECC, se vendieron 107 racio-
nes de arroz, recaudación que fue
íntegra para la sede.

Almuerzo solidario

Por otro lado, la AECC ya tiene
fecha para su Almuerzo solidario.
Será el próximo día 16 de marzo en
Casa Rafa. Las personas interesa-
das pueden pasar por la sede de la
entidad (Avda. de Andalucía 120)
para adquirir las invitaciones a
partir del martes día 5. El precio por
comensal es de 30 euros.

Jornada solidaria en la lucha
contra el cáncer

La Asociación de Fibromialgia
y Síndrome de Fatiga Crónica
Nazarena, Afina, celebró en el
Centro Cultural La Almona una
charla para informar sobre los
requisitos exigidos para ser benefi-
ciarios de una pensión de incapaci-
dad permanente.

El letrado de Afina, Álvaro
Jiménez Bidón, fue el encargado
de desgranar toda la información.
Jiménez Bidón asegura que “cada
día son más los pacientes afecta-
dos con esta patología tan doloro-
sa, degenerativa y crónica, y sien-
do los mismos desconocedores de
la posibilidad que disponen de soli-
citar una Pensión vitalicia de Inca-

pacidad Permanente a la Seguri-
dad 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,
explican desde Afina.

A la charla organizada por
Afina fueron invitadas asociacio-
nes de f ibromialgia de toda la
provincia: Lebrija, Aljarafe, Utrera,
Lora del Río, Bellavista, etc. Así
como entidades vecinales, de
salud y autoayuda de la localidad.

Afina celebró ayer una
charla sobre la
Incapacidad Permanente

Miembros de la Asocia-
ción Nazarena de Alco-
hólicos Rehabilitados El

Timón participaron el pasado fin de
semana, del 22 al 24 de febrero, en
el VII Congreso Provincial con el
lema ‘Que te quitó tu adicción… ¿Y
a tus hijos?’. El Congreso se cele-
bró en Matalascañas.

La comit iva nazarena iba
formada por 25 personas. Un fin de
semana participativo y ameno. A
las ponencias de los profesionales
se han sumado, terapia de grupo,
convivencia y una fiesta.

Las personas interesadas en
contactar con la ANAR El Timón
pueden pasar por su sede (C/
Pastora nº8) o bien escribir un
correo electrónico a:
eltimon@ymail.com

El Timón participó en el VII Congreso
Provincial celebrado en Matalascañas



El Nazareno27 de febrero de 2019 www.periodicoelnazareno.esEDUCACIÓN2 0

Amenudo nos quejamos
los padres de que
vemos a nuestros hijos

con poca motivación. Alentar a
un niño e infundirle ánimo, es
uno de los grandes instrumen-
tos que tenemos los padres a
nuestra disposición para
ayudar a los hijos en su creci-
miento, para estimularles en el
aprendizaje y la aceptación de
nuevas actividades y respon-
sabilidades. 

Lo más importante es que
creamos y confiemos en nues-
tro hijo/a. Si no existe esta
confianza, cualquier intento
para alentarlo o darle ánimo va
a sonar a falso. Busquemos la
“mejora” y no la “perfección”.
Animarle a querer hacer la
tarea o a querer aceptar la
responsabi l idad e intentar
hacerla cada vez mejor.
Centrémonos en el esfuerzo
más que en el resultado. 

Lo que cuenta es que el
niño se está esforzando por
hacerlo mejor. Las equivoca-
ciones son parte del proceso y
hay que seguir animándole
para que siga adelante. El
saber que uno no es perfecto
pero que, no obstante, uno
vale, es un componente básico
de una sól ida autoestima.
Eliminemos nuestro pesimis-
mo y los sentimientos de
minusvalía. 

Examinemos nuestros

sentimientos relativos a sus
propios logros y equivocacio-
nes y no dejemos que estos
sentimientos empañen nuestra
visión del hijo o la ayuda que le
brindamos cuando le estamos
dando ánimo. Cuando anime-
mos al niño, hemos de separar
el “ser” del “hecho”. Imagine-
mos a nuestro hijo compuesto
de dos áreas o partes. 

Una es el área de su ser,
de su persona, a la cual le
transmitimos que siempre lo
vamos a querer, siempre va a
ser importante para nosotros…
Que él, como persona, es muy
valioso y que tenemos confian-
za en él. La otra área es el
ámbito de lo que él hace. Se
trata, pues, del área de los
intentos, las equivocaciones y
los logros. Creer en el niño,
tener confianza en él, va dirigi-
do a su ser. Infundirle ánimo va
dirigido al área de los hechos. 

En resumen, a través de un
gesto, un abrazo, una mirada o
unas palabras, le transmitimos
lo que queremos y que cree-
mos en él. De este modo, nos
estamos dirigiendo a lo que él
está haciendo y lo animamos
en sus esfuerzos. Es también
importante animar al niño
cuando no lo espera. 

Sorprendámosle con pala-
bras de aliento que le den infor-
mación clara y verdadera de
cómo está llevando a cabo una
tarea o acerca de sus esfuer-
zos. Aunque el niño no esté
progresando como quisiéra-
mos, sin duda, algo habrá
progresado. Hay que decirle
cómo está mejorando. 

Fortalezcamos su vida
interior. 

Hagamos que tengan
deseo de aprender y superar-
se. Guiémosles en esta difícil
tarea de hacerse personas con
fuerza de voluntad, honestas y
trabajadoras en medio de una
sociedad inundada de relativis-
mo, publicidad y propaganda.
Merece la pena ¡Ánimo!

La clave es 
tener un motivo

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
La figura de Fernando de

Magallanes centra la Sema-
na Cultural del CEIP Valme

Coronada. Este año, se celebra el
V Centenario de la Primera Vuelta
al Mundo, capitaneada por Fernan-
do de Magallanes, y el colegio ha
querido rendir homenaje a esta
figura histórica y mostrar al alumna-
do parte de su gesta. 

Así, desde la Biblioteca han
preparado una serie de actividades
socioculturales en las que trabajan
desde primer curso de Educación
Infantil a 6º de Primaria, es decir,
más de 600 escolares.

Todas las mañanas se lanza
una pregunta sobre Magallanes y el
alumnado la lleva a casa para que,
esté respondida al día siguiente. Se
juega a modo de Trivial y ganará la
clase que más aciertos tenga. 

Talleres

Los alumnos y alumnas del
Primer Ciclo de Primaria son los
responsables y monitores de dife-
rentes talleres, por los que pasa
todo el colegio, en torno a Magalla-
nes. Así, se han establecido un
taller de especias – donde apren-
den qué tipo de condimentos traje-
ron a nuestro país desde otros
lugares-; taller de barcos – para
explicar las diferentes naves que

iban en la expedición y saber un
poco más sobre este medio de
transporte de hace más de quinien-
tos años y entre ellos, la Nao Victo-
ria-; taller de cabuyería – para
aprender a hace nudos; y un taller
para explicar los productos que
llevaban desde aquí y que después
trajeron de diferentes países-. 

Además, desde Educación
Física han organizado una
Gymkhana. 

Durante esta semana hay un
momento dedicado a la lectura y es
cuando suena una determinada
música. María del Carmen Ayala,
responsable de la organización de

la Semana Cultural, “hemos deno-
minado a esto ATYL – Abandona
todo y lee- así estés lo que estés
haciendo tienes que parar y leer
durante unos minutos”. Así no se
olvida el fomento lector.

También se está realizando un
libro acordeón, con los alimentos
que se llevaron por el mundo – en
un lado- y los que se trajeron a
nuestro país –en el otro-. 

La Semana comenzó con dos
cuentacuentos con narradores de
ANAYA y previamente con un
video, que han visualizado docen-
tes y alumnos, con la vida e historia
de Magallanes. 

El CEIP Valme Coronada dedica
su Semana Cultural a Magallanes

La Escuela Infantil La Milagro-
sa ha celebrado su Carnaval. El
pasado viernes, unos 70 pequeños
y pequeñas, con edades compren-
didas entre los 0 y los 3 años,
protagonizaron un pasacal les
vestidos de indios. Profesores y
padres y madres también participa-
ron de esta fiesta en la que el reco-
rrido partió desde el parque de La

Alquería y llegaron hasta la puerta
del Ayuntamiento. Previamente,
pasaron por la Residencia de
Mayores ‘Dolorcita la de la Huerta’
para visitar y departir con los resi-
dentes. La jornada finalizó con un
almuerzo tipo pic-nic en el citado
Parque.

Este es el tercer año que se
organiza este desfile de carnaval.

Desfile de carnaval de la
Escuela La Milagrosa

XXI Encuentro
Teatral

El próximo 5 de marzo
comienzan las representaciones
del Encuentro Teatral Dos
Hermanas Divertida. Según indi-
caba el responsable del Progra-
ma de Prevención de Adicciones
en el que se enmarca el proyecto,
Juan Pedro Rodríguez, “este año
participan 17 grupos de teatro y
en total hay 250 jóvenes actores”.
Las representaciones se harán
en horario de mañana en el
Centro Cultural Biblioteca y en el
CSDC Vistazul. 

Los centros participantes son
los IES Cantely, Mariana Pineda,
Hermanos, Virgen de Valme,
Vistazul, Ibn Jaldún, María Galia-
na, Torre de los Herberos, Galileo
Galilei y Alvareda; además de los
colegios Ibarburu, Giner de los
Ríos, Las Portadas, María
Zambrano, Ramón Carande,
Giner de los Ríos, CEIP San
Fernando y Antonio Gala.
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Concierto de la
Orquesta de
Salzburgo para
hoy por el Día
de Andalucía

La Orquesta Musizierge-
meinschaft del Mozarteum de
Salzburgo ofrece un concierto
en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez para celebrar el
Día de Andalucía.

Fundada en 1974 por el
profesor Filiberto Estrella.
Actualmente la dirige Juan
Rodríguez Romero. La
forman artistas profesionales,
profesores de conservatorios
o universidades de música, y
componentes de otras
orquestas austríacas de Linz,
Viena y Salzburgo.

El precio de las entradas
es de dos euros y se pueden
adquir ir  en la taqui l la del
Teatro, de 9.00 a 13.00 horas
y de 17.00 a 20.00 horas o en
web: www.giglon.com

Breves El sábado habrá un concierto de la Banda de Música ‘Ciudad de Dos Hermanas’

Continúan las actividades
en la Feria del Libro, que
se encuentra en la plaza

del Arenal. A las 11.00 horas habrá
visitas escolares y a las 17.00
horas, taller de pintura en tela.
Mañana, a las 12.30 horas, habrá
espectáculo de acrobacia y narra-
ción con ‘El circo del monstruo de

colores’. A las 17.00 horas, habrá
taller de árbol. 

El viernes, a las 17.00 horas,
habrá un taller de Pipas al aire; el
sábado, a las 12.30 horas, habrá
un concierto de música ofrecido
por la Banda de Música Santa Ana
de Dos Hermanas. A las 17.00
horas, se hará un taller de caretas

de superhéroes. El domingo 3, a
las 12.30 horas, habrá carnaval
infantil. Y como última actividad, a
las 17.00 horas, el Teatro de las
Maravillas presenta el espectáculo
‘Fantoches’. 

Por otro lado, continúa la firma
de libros. 

Así, también, mañana, de

11.00 a 14.00 horas, la autora Loly
López firmará ‘La huella carmesí’. 

El sábado, 2 de marzo, de
11.00 a 14.00 horas, el historiador
y colaborador de este periódico
Germán Calderón, firmará ‘La Villa
de Almonte y el Rocío, en el siglo
XVIII a través de las visitas pasto-
rales’. 

Hoy salen a la venta las
entradas para el espectá-
culo de monólogos que

van a protagonizar Aarón Gómez y
Kike Pérez, el próximo 29 de
marzo, a las 21.00 horas, en el
Edificio del Parque Tecnológico. 

Aarón Gómez era una los
protagonistas de la serie ‘Mambo’
de la productora quinteña Difffe-
rent Entertainment y presentó la
Gala DH Rueda 2018. Se trata de
un joven polifacético al que le
encanta hacer reír. Conocido por
sus muecas y su capacidad de

improvisación, lleva más de diez
años en muchos escenarios.

Por su parte, Kike Pérez ha
tomado el impulso necesario estos
últimos tres años, para posicionar-
se y hacerse un hueco dentro del
panorama de la comedia canaria y
ahora salta a nivel nacional.

Las entradas están a la venta
en la web de entradium al precio
de 3 euros.

Por otro lado, el lunes saldrán
a la venta entradas, en la taquilla
del Teatro, para el show de Santi
Rodríguez. 

Continúa celebrándose la Feria del
Libro y la Artesanía

Monólogos de Aarón Gómez y Kike Pérez,
en el Parque Tecnológico

103 obras para
el Teatro
Aficionado

Se han recibido un total
de 103 obras para participar
en el Festival de Teatro Aficio-
nado Fernán Caballero de la
localidad. 

En estos días, el jurado se
reunirá para decidir qué
piezas formarán parte de esta
edición. 

El Festival comenzará a
desarrollarse el próximo 21 de
marzo y se extenderá, viernes
sábados y domingos hasta el
31 de marzo.

La clausura será el día 6
de abril. 

Cante en Juan
Talega para el
28 de febrero

El día 28 de febrero, a las
14.00 horas, en la Peña
Flamenca Juan Talega, cele-
brarán el Día de Andalucía.
Habrá cante entre los socios y
simpatizantes, en su sede de
la Casa del Arte.
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Breves

Cautivo

El viernes 1 de marzo
Jesús Cautivo estará expues-
to en devoto Besapiés en
horario ininterrumpido de 9.00
a 21.00 horas, en la parroquia
del Rocío. Al término, se cele-
brará piadoso Vía-Crucis por
el interior del Templo.

El domingo, día 3 de
marzo a las 10.30 horas, se
celebrará la Función Principal
de Instituto.

Amargura

Este domingo, a las 10.00
horas, se celebrará la Función
a la antigua Imagen de Nues-
tro Padre Jesús Descendido
de la Cruz en el convento de
las Carmelitas Descalzas. Al
término estará en Besapiés.

Ocupará la Sagrada
Cátedra el sacerdote Marceli-
no Manzano Vilches, delega-
do diocesano de Hermanda-
des y Cofradías de la Archi-
diócesis de Sevilla. 

AM de Valme

La Agrupación Musical
Ntra. Sra. de Valme participó
en Jaén en el II Certamen de
Bandas a favor de Manos
Unidas. Al término, el director
de la Agrupación, José
Manuel Mena, fue homenaje-
ado por la hermandad del
Perdón por la composición
‘Beso y Traición’ dedicado a
su Titular. 

La obra verá la luz el miércoles 6 de marzo en la parroquia de Santa Mª Magdalena

Juan Miguel Martín Mena
presenta, el próximo 6 de
marzo, el cartel de la Sema-

na Santa nazarena. El acto será en
la parroquia de Santa María
Magdalena, a las 21.00 horas. El
artista nos responde.

Fue nombrado cartelista de la
Semana Santa de Dos Herma-
nas, ¿cómo se sintió? 

Muy orgulloso; ser profeta en tu
tierra y además, de algo de lo que tú
amas y en lo que te has criado
como es la Semana Santa, en mi
caso, es para sentirse así además
de privilegiado ya que han cambia-
do de forma de hacerlo – antes era
concurso y ahora designación- y
han pensado en mí.

¿Tuvo clara la idea desde el
principio? 

Al principio dudaba entre varias
ideas pero siempre prevalecía un
concepto, que se puede desarrollar

de mil formas diferentes. Quería
plasmar la idea de una Semana
Santa abierta, que l legara a
muchos sectores y que mostrara la

diversidad que existe en esta festi-
vidad y, más en Dos Hermanas, en
un cartel. Entonces el concepto
estaba claro y la forma de presen-
tarlas es lo que se fue madurando.

Es cofrade y buen conocedor
de esta fiesta nazarena, ¿le ha
resultado difícil pintarlo?

Soy bastante conocedor de la
Semana Santa nazarena porque
me he criado en el seno de una
familia muy cofrade y amigos y
familiares me acercan a la mayoría
de las hermandades de Dos
Hermanas. 

Me resulta difícil resumir en una
sola escena, una sola imagen, tanto
sentimiento. No es algo personal ya
que los carteles vayan enfocados
para el pueblo aunque lleve impre-
so el punto de vista personal, como
en este caso, que hay una parte
personal. Creo que lo más compli-
cado es conocer tanto e intentar ser
equitativo.

¿Qué técnica ha utilizado?
La técnica utilizada es la que

últimamente estoy empleando en
todas mis obras y que es acuarela y
bolígrafo sobre papel de algodón. 

¿Hay alguna hermandad que
sobresalga respecto a otras?

Mi intención ha sido que al ver
la imagen general, al ver la obra es
que contemples que ahí está toda la
Semana Santa de Dos Hermanas;
es mi forma de ver la Semana
Santa es en conjunto, algo global.

Ha realizado casi todos los
carteles o ya todos los de las
festividades locales este ¿ le ha
supuesto un reto?

Es una doble sensación. Por un
lado, satisfacción al cerrar el ciclo
de hacer todos los carteles de las
grandes fiestas de la ciudad; pero,
por otro, un poco de pena, porque
se termina. Así que más que un reto
ha sido una sensación agridulce.

Juan Miguel Martín Mena presenta el
cartel de Semana Santa

Bajo el t í tulo ‘Hagamos
buenas migas’ ha organi-
zado, la hermandad del

Rocío una jornada de convivencia
en su casa hermandad, mañana
jueves, 28 de febrero, a partir de las
13.00 horas. La idea de ‘Hagamos

buenas migas’ es degustar este rico
plato que se servirá con dos bebi-
das al precio de 5 euros. Además,
se servirán otras tapas a precios
populares. Los beneficios se desti-
narán a obras asistenciales de la
Corporación. 

Por otro lado, para el próximo
10 de marzo ha organizado un
Concurso de arroces que se cele-
brará a partir de las 14.00 horas, en
el recinto ferial. El arroz deberá
cocinarse por dos personas como
máximo.

La inscripción será gratuita y ya
ha comenzado.

Toda aquel la persona que
desee participar deberá enviar un
mensaje con sus datos personales
vía whatsapp al teléfono
646950807.

‘Migas solidarias’ de la hermandad del Rocío
para mañana jueves

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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Se acercan los grandes días
del Carnaval y Dos Herma-
nas se apresura a celebrar

esta f iesta, a la que seguirá la
Cuaresma y la Semana Santa. Y el
pueblo se apresura a vivir estos
días de alegría, cada vez más
consolidados, el tiempo penitencial
que le sigue y, al final, la Semana
Santa.

Normalmente, si haces un reco-
rrido por las poblaciones españolas
suele ser más importante la Sema-
na Santa. Y es lógico pues, en esta
última fiesta, se juega con el senti-
miento religioso, que suele ser el
más fuerte entre muchas personas.
De todas formas hay poblaciones
donde las dos fiestas tienen una
singular importancia. Es el caso por
ejemplo de Ayamonte e Isla Cristi-
na, local idades vecinas de la
provincia de Huelva. 

Ayamonte tiene una impresio-
nante Semana Santa que es su fies-
ta principal aunque el Carnaval
también es muy importante. En
cambio, en Isla Cristina que tiene
también una buena Semana Santa
el Carnaval es, al parecer, la fiesta
más celebrada. En la provincia de
Sevilla ocurren casos similares. La
bella Carmona tiene un Carnaval
importantísimo, muy fino y estiloso,
aunque no me atrevería a decir que
es su gran fiesta teniendo como
tiene una magnífica Semana Santa.
De todos modos, para los que les
gusta el Carnaval recomiendo que
vea la cabalgata de Carmona en la
víspera del Domingo de Piñata –el
primero de Cuaresma-. En otro
pueblo muy carnavalesco de Sevi-
lla, Fuentes de Andalucía el Carna-
val es muy tradicional, propio y
auténtico con la gente disfrazada
con sábanas –lo más propio y pecu-
liar de este Carnaval- y un depurado
gusto en los disfraces. Pues bien,
quizá los dos mejores carnavales
de la provincia son estos dos lo que
no quita para que la fiesta se cele-
bre en toda nuestra geografía. 

Pues bien, otro gran Carnaval
es el nazareno que se celebra hasta
el Domingo de Carnaval y en el que
participan muchos nazarenos. En
esta fiesta, las antiguas murgas han

sido sustituidas por comparsas,
cuartetos y chirigotas. La fiesta,
como es sabido, es muy propia de
los barrios y mucho menos del
centro donde es evidente que no
existe una gran afición. Y todo se
debe a razones en un origen políti-
co. Durante el gobierno del General
Franco la fiesta fue prohibida y esta
prohibición en Dos Hermanas, y
posiblemente en muchos otros
sitios, fue muy asimilada por la
burguesía media. 

Pero cuando volvió la Democra-
cia la  fiesta volvió por sus fueros.
En poblaciones muy carnavalescas
como Cádiz retornó muy fuerte. En
esta ciudad es la fiesta sin duda
más representativa aunque los
gaditanos cuenten con un gran
Corpus Christi y una gran Semana
Santas, sin duda una de las mejores
y más vividas de Andalucía. Y nos
llama la atención y queremos que el
lector repare en ello en que en el
Carnaval se canta mucho en Cádiz
a las tradiciones religiosas. Nuestro
Padre Jesús Nazareno, el popular
‘Greñuo’ y la Virgen del Rosario, la
patrona de la ciudad, aparecen con

frecuencia en las letras de las agru-
paciones. De todas formas, no todo
el monte es orégano y, en Cádiz,
existen personas a las que no les
gusta el Carnaval y prefieren la
Semana Santa. De todos modos,
esta dicotomía, es aceptada por la
mayoría de los gaditanos a los que
suelen gustarles ambas fiestas. 

Y si hacemos un recorrido histó-
rico por el Carnaval de Dos Herma-
nas nos damos cuenta de que antes
de la Contienda Civil (1936-1939)
era una fiesta muy vivida, con bailes
de Carnaval, murgas, premios para
los mejores disfraces, celebración
del Domingo de Piñata –que es el
primero de Cuaresma y cuando
normalmente acaba el Carnaval-.
Pero la guerra y el gobierno de
Franco le dieron un duro golpe. De
todas formas está claro que subsis-
tía en el ánimo de la gente porque
en Dos Hermanas se recuperó
pronto y bien. Y cabría preguntarse
que destaca del Carnaval nazare-
no. Y consideramos que lo más
importante, lo más peculiar de él, es
la participación de los barrios y sus
asociaciones de vecinos en la

formulación del actual Carnaval. Es
una fiesta muy del pueblo llano de la
ciudad. Después, destaca la exis-
tencia de comparsas y chirigotas en
un número cada vez más alto.
También llama mucho la atención
que mucha gente –como ocurre en
infinidad de localidades- se despla-
zan a Cádiz, verdadero centro del
Carnaval español. 

También nos gustaría citar la
cabalgata que se caracteriza por su
gran esplendor y que para mi es el
auténtico y verdadero baremo del
Carnaval. Durante unos cortos años
se la ha llamado pasacalles habien-
do hoy recobrado el nombre de
cabalgata, que es el que mejor le
sienta y el que da medida de su
importancia. Aunque no es tan
fastuosa como la cabalgata de
Reyes Magos, que es el desfile
donde los nazarenos echan el
resto, sí es muy divertida e intere-
sante y cada vez se consolida más .

Igualmente, nos gustaría citar
que, durante algunos años, se ha
enterrado la aceituna, cumpliendo
con la costumbre de enterrar lo más
típico del lugar como hacen en

Fuentes de Andalucía con un dulce
muy peculiar que es el entornado o,
en otras poblaciones, con alguna
producción típica.  

En fin, ya Dos Hermanas está
viviendo esta fiesta con gran inten-
sidad. Luego vendrá el Miércoles de
Ceniza, la Cuaresma y la Semana
Santa. No es fácil hacer un ranking
de las fiestas nazarenas. Posible-
mente la primera y en ello parece
que hay consenso es el Valme, que
es sin duda  nuestra fiesta más
peculiar. Después en apretado dúo
se encuentra la feria de mayo, tan
importante y sumamente vistosa, y
la Semana Santa. Si por alguna
razón destacamos más a la segun-
da es porque en ella se muestran
los sentimientos religiosos del indi-
viduo. Vamos que no es lo mismo
una caseta de feria que el Señor del
Gran Poder o el  Cristo de la Vera-
Cuz. Pero lo que si está muy claro
es que en el pueblo se celebran infi-
nidad de fiestas religiosas –Corpus,
procesiones de Gloria, Cruces de
Mayo, romerías como la de Nuestra
Señora de los Ángeles de Monte-
quinto- o no pues no hay nada más
que recordar las innumerables vela-
das que se celebran. 

Por cierto no nos atreveríamos
a decir que el Carnaval es una fiesta
totalmente laica ya que depende
emocionalmente de la Cuaresma, al
concebirse los tres días de Carna-
val como idóneos para una fiesta
donde se daba rienda suelta a los
sentidos, antes de los penitenciales
días de la Cuaresma. 

En una sociedad mucho más
religiosa como era la de siglos
pasados el Carnaval era una gran
vía de escape. Hoy, en una socie-
dad mucho más laica como la nues-
tra podría pensarse que hay una
separación entre ambas celebracio-
nes cuando la verdad es que no hay
una sin la otra. No concebimos
Carnaval sin Semana Santa y vice-
versa. 

Sólo nos cabe desear que los
nazarenos disfruten de la fiesta sea
en Dos Hermanas, en Cádiz, en
Fuentes de Andalucía, en Carmo-
na, en Ayamonte o en Isla Cristina.
Desde aquí invitamos a los nazare-
nos a que, una vez vivido nuestro
singular Carnaval,  acudan, si
pueden y la afición los empuja a
otras poblaciones a disfrutar de
estos días de expansión que nos
hacen escapar de las perturbacio-
nes de la vida doméstica.

La fiesta de Don Carnal conoce actualmente un singular e inusitado auge en nuestra localidad

El Carnaval de Dos Hermanas o una
tradición recuperada

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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a empresa cordobesa
“Carbonell y Cía”, presente
en Dos Hermanas desde
1912, acaba de publicar un
álbum conmemorativo
para celebrar las Bodas de
Diamante (75 años) desde

su fundación en 1866. El libro, profusamente
ilustrado, dedica parte de su contenido a
una de sus sucursales más rentables: el
almacén de aceitunas de Dos Hermanas.
Situado al otro lado de las vías del tren,
pasando El Arenal, trabajan allí a diario
cerca de 200 personas, la mayor parte muje-
res dedicadas al escogido de la aceituna.
Mostramos en este reportaje algunas de las
fotografías del citado álbum.

La empresa, nacida en Córdoba para
cubrir la demanda de aceite de oliva en
Europa, diversificó pronto su producción
comercial, dedicándose al vino, las pastas,
la harina, la madera, los jabones y el aceite
de orujo. En los últimos años ha instalado
una sucursal en Melilla (para alcoholes, hari-
nas y colorantes), ha abierto unos magnífi-
cos almacenes en plena calle Preciados de
Madrid y l leva a cabo un programa de
modernización de sus instalaciones.

Actualmente, el almacén de Dos Herma-
nas es dirigido conjuntamente con el de
Sevilla (dedicado, además del aceite, a
maderas y cereales) por Rafael Porlan Agui-
lar. El eficiente encargado es Juan Tristán
Jurado. Tras una ampliación de capital reali-
zada el pasado 17 de febrero de 1941,
Carbonell está constituido por un capital de
25 millones de pesetas. 

David Hidalgo Paniagua

1941

Carbonell celebra con un álbum de
fotos sus Bodas de Diamante

Arriba, personal de Carbonell en Dos
Hermanas. Abajo, nave de preparación

de la aceituna.

Antonio Carbonell y Llacer.
Alicantino, fundador de la
Casa en 1866. Falleció en
1878.

Cándida Morand y Borde-
hore. Viuda de Carbonell y
continuadora hasta su falle-
cimiento en 1895.

Car los  Carbone l l  y
Morand. Gerente de la Casa
durante 46 años. Fue conse-
jero del Banco de España.

Miguel Fresneda García.
Presidente del Consejo de
Administración y apoderado
desde 1904.

Ra fae l  Por lán  Agu i la r .
Actual director de los alma-
cenes de Carbonell en Dos
Hermanas.

Juan  T r i s tán  Ju rado .
Encargado de los almacenes
de Dos Hermanas.

Quién es quién en Carbonell
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Hola Isabel, mi nombre es
Carmen Daza. 

Mira tengo una duda muy
grande. He pasado unos malos
momentos donde no podía ni
levantar cabeza. Mi cuñada me
llevó a una mujer que cuando me
vio me dijo que yo tenía un fuerte
mal de ojos y créeme el mundo se
me vino encima. Me mandó unos
polvos para que los encendiera

dos velones. Pero lo peor del caso
es que yo sigo igual pero con 300
euros menos. Cuando mi hermana
se enteró no veas la que me lió y
me habló de ti; por este motivo
hoy me dirijo a ti y que puedas
ayudarme  ¿por qué han hecho
esto conmigo? Te lo agradeceré
eternamente.

Un beso de una nueva amiga,
Carmen.

Hola Carmen ante todo no
tienes que pedirme disculpa ya
sabes que estoy aquí para en lo
que pueda ayudar o al menos
orientar.

Mira amiga ante todo sé que lo
que han hecho contigo no tiene
nombre pero yo no puedo
responder por lo que indignamente
han hecho contigo. Yo siempre
digo que lo más malo que hay es
la envidia de el ser humano hacia
otro; es lo que destruye a la
persona lo que otra persona lo
enfoca como mal de ojo hasta
obsesionarse y creerlo. Lo más
malo es la envidia y los celos pero
amiga yo puedo responder con lo
que yo haga. Sé que es injusto y
no lo apruebo pero cada cual hace
y deshace a su antojo pero sí que
se me parte el alma cuando
escucho eso porque yo solo creo
en la maldad de lo que sale del

corazón del ser humano, que es lo
que destruye a las personas. La
envidia es una cosa que
aprovechan otras o otros para
hacer caja. Anímate, sé fuerte,
piénsalo y decides. 

Un beso muy fuerte de tu
amiga, Isabel.

Velas blancas: La vela blanca
suele distinguirse muchas veces
por su delicioso olor a azahar. A la
vela blanca se le denomina "vela
de la divina providencia" en
algunos rincones de España y se
enciende los primeros días de
cada mes para agradecerle al
Señor los días que vendrán. Se
utiliza precisamente una vela de
color blanco porque transmite
también la luz divina. 

La carta

La respuesta

Consejo

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

Marte, el regente de
Aries, sigue en Tauro, brin-
dando una nueva visión
sobre lo que hay que ex-
pandir y crear en su vida. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

El sentido  la libertad se
manifiesta alrededor de
todos los Tauro y es útil
para dar pasos firmes y
en concreto.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Mercurio, el regente de
Géminis, sigue en Piscis
esta semana, brindando
más intuición y sensibili-
dad creativa.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Se van preparando lenta-
mente para la luna nueva
de la próxima semana,
que estará trayendo
mucha energía fuerte.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

El Sol arma un aspecto
suave con Marte y esta
energía les pide más ex-
pansión y cambios en
todos los aspectos.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

El regente de Virgo, Mer-
curio, se encuentra en Pis-
cis y trae algunas
confusiones y una dismi-
nución de su capacidad. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Venus, entra en Acuario
esta semana. Una oportu-
nidad de integrar ambas
energías femeninas: la de
cuidado y nutrición.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Comienza la semana con
la luna en su signo. Si tie-
nen angustias guardadas
pueden salir para afuera
ya. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Buena semana para co-
menzar terapia o alguna
actividad que las lleve a
una fase de sanación
más profunda. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

La luna pasa por su signo
esta semana. ¿Qué debe
nacer en su vidas? De
todo,  y abandonar el pa-
sado.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Semana de dudas y de
irritabilidad. Tal vez la
causa sea que sienten
tedio o estancamiento, ru-
tinas aplastantes.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Plantearse objetivos crea-
tivos será la misión. Evitar
la mecanicidad en su tra-
bajo, renovarse y salir de
automatismos.

El signo de la semana es
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Nuestra mente genera una
infinidad de pensamientos a lo
largo del día, algunos son
agradables y otros no. 

Si los pensamientos negati-
vos se vuelven recurrentes,
surgen cuando menos lo espe-
ramos e influyen en nuestra
vida preocupándonos, cam-
biándonos el humor, modifi-
cando nuestras relaciones con
la familia o en el trabajo y pue-
den convertirse en obsesiones
muy desagradables con las
que nada conseguimos.

Estas ideas se convierten
en algo nocivo y tóxico para
nuestro bienestar y salud tanto
física como mental. 

Para no caer en una diná-
mica de espiral incontrolable,
hay que empezar  por hacer
presentes y reales estas ideas
ya que, muchas veces surgen,
de manera incontrolada y sen-
timos malestar  sin una causa
aparente ya que no somos
conscientes de la cuestión
previa que la ha provocado.

Observando y prestando
atención a nuestros pensa-
mientos y a las sensaciones
que provocan veremos que te-
nemos ideas buenas y cons-
tructivas al mismo tiempo que
otras no tan buenas y destruc-
tivas. Hay que ser prácticos y

ver el valor que aportan en la
vida tanto unas como otras
desechando de forma inme-
diata aquellas que son real-
mente inútiles, que las hay, y
al mismo tiempo  valorar y
aceptar las que nos aportan
algo sin dudar en  enfrentar-
nos a aquellas que indiquen
problemas o dificultades rea-
les. También es muy impor-
tante controlar los efectos
físicos de estas ideas, angus-
tia, ansiedad, sudoración, pal-
pitaciones.... Debemos tener
en cuenta que no tenemos
que vivir las situaciones antes
de que pasen. Cambiar de ac-
tividad, escuchar música,
hacer deporte, bailar,  ver una
película divertida... pueden
ayudar a controlar y eliminar,
al menos de manera momen-
tánea esas molestas ideas
que enturbian el pensamiento
y perturban nuestra vida.

En casos de obsesiones
graves, se debe consultar con
un profesional e iniciar el tra-
tamiento y la terapia adecuada
tanto individual como en
grupo.

✚ JUEVES 28
de 22.00 a 9.30 horas

Federico García Lorca, 3

✚ VIERNES 1

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 169

✚ SÁBADO 2

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Las Portadas

✚ DOMINGO 3

de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

✚ LUNES 4

de 22.00 a 9.30 horas

Maestro Castillo, 33

✚ MARTES 5

de 22.00 a 9.30 horas

Burgos, 9

✚ MIÉRCOLES 6 

de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

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

Cuántas veces hemos escuchado: El
amor vale la pena o merece la pena. No es
así, no es cierto porque el amor merece
alegría y vale la alegría. 

La violencia romántica está presente en
todo el mundo; no hay un solo lugar que
pueda decir que está libre de este grave
problema social, más allá de diferencias
culturales, religiosas, de educación o de
nivel económico.

El amor romántico es la herramienta
más potente para controlar y someter,
sobre todo, a las mujeres; es el modelo
cultural en el que somos socializados de
manera diferente mujeres y hombres
según las expectativas de rol de género.

Muchos son los que saben que combi-
nar el cariño con el maltrato hacia una
mujer sirve para destrozar su autoestima
y provocar su dependencia, por lo tanto uti-
lizan: “maltrato- buen trato” para enamo-
rarlas perdidamente y así someterlas a su
control.

“Por amor” muchas mujeres se aferran
a situaciones de maltrato, abuso y explo-
tación, aguantan insultos, violencia y des-
precio; se dejan anular, pierden su libertad,
sus redes sociales y afectivas, abandonan
sus sueños y metas,... “Por amor” poco a
poco lo dejan todo.

Las princesas de los cuentos no traba-
jan, son mantenidas por el príncipe.

Cuántas veces habremos escuchado
“debería dejarlo: pero no puedo porque lo
amo, porque con el tiempo cambiará, por-
que es lo que hay”. Es un amor basado en
la conquista y la seducción y en una serie

de mitos que esclavizan como: una vez
que encuentras a tu media naranja, es
para toda la vida.  Es un amor que enca-
dena y somete a los roles tradicionales y
por supuesto sanciona cuando no  hay un
ajuste a los cánones establecidos.

También conocemos quien defiende
que los celos son un signo de amor, e in-
cluso el requisito imprescindible de un ver-
dadero amor. Este mito suele usarse
habitualmente para justificar comporta-
mientos egoístas, injustos, represivos y en
ocasiones, violentos.

Por eso “este amor, no es amor”; es de-
pendencia, necesidad, miedo y por su-
puesto: no es amor.

A muchas mujeres les han enseñado a
amar la libertad del hombre, pero no la pro-
pia.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Ideas peligrosas

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Violencia romántica

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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Cajasol Juvasa Voley buscará aumentar su
racha de victorias en Madrid
Las jugadoras nazarenas se enfrentan a Madrid Chamberí el sábado a las 19.30 horas

Final izada la Copa de la
Reina con Minis Arluy Volei-
bol Logroño como triunfador

de la copa, vuelve la competición a
la Superliga Iberdrola. Cajasol
Juvasa Voley viajará a la capital de
España para enfrentarse el sábado
a las 19:30 a Madrid Chamberí en
un duelo por la novena plaza. 

El conjunto nazareno afrontará
el encuentro ante las madrileñas en
uno de sus mejores momentos de
juego de la presente temporada, ya
que de los últimos nueve puntos ha
conseguido añadir a su casillero
cinco, sumando una victoria por tres
sets y otra en tie-break. Las chicas
de José Manuel González “Magú”
han encontrado el equilibrio mental
y técnico para poder plasmar en el
parqué lo que el entrenador del
conjunto nazareno les pide, por lo
que se avecina partidazo en el
Estadio Vallehermoso.

En el partido de la primera vuel-
ta, Cajasol Juvasa Voley se impuso
por un contundente 3-1 al conjunto
madrileño a pesar de comenzar el
partido perdiendo el primer set. El
cuadro nazareno supo reaccionar y
lograron desplegar un magnífico
vóley en el Pabellón de Los Monte-
cillos que les sirvió para ganar los
tres sets y conseguir tres puntos de
oro. Las jugadoras encararán el
encuentro con la mentalidad de

volver a repetir la gesta ante las
madrileñas.

Magú analizaba el encuentro
ante el conjunto madrileño: “Madrid
Chamberí ha forjado un gran equipo
esta temporada, mezcla de juven-

tud nacional y de jugadoras extran-
jeras que aportan mucho dinamis-
mo al equipo y que están demos-
trando tener una gran cal idad.
Además, tienen en el banquillo a
Manolo Berdegué, un técnico con

mucha experiencia.
Será un partido muy disputado

por ambos equipos. Mis jugadoras
llegan al encuentro en una buena
dinámica competitiva, haciendo un
buen voleibol para ganar puntos

importantes en el tramo del partido.
Si logramos mantener esa capaci-
dad para desplegar nuestro mejor
juego durante todo el encuentro
tenemos muchas posibilidades de
conseguir un resultado favorable”.

El  pasado sábado, 23 de
febrero, dio comienzo la
nueva temporada del nivel

Absoluto de competición para el
Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas. La primera prueba fue
la celebración del XX Torneo
Nacional de Gimnasia Rítmica  ‘V
Centenario de la 1ª Vuelta al
Mundo’, que tuvo como escenario
la ciudad gaditana de Sanlúcar de
Barrameda. Las gimnastas nazare-
nas realizaron un gran papel en la
competición pese a que llevaban
sus montajes en bruto. 

En la categoría Alevín Absolu-
to, la nazarena Carmen García
debutaba en la modalidad indivi-
dual con un fabuloso ejercicio de

Manos Libres con el que logró
medalla de bronce en la clasifica-
ción. En esa misma categoría,
Ángela García estrenaba su ejerci-
cio en la modalidad Mazas logran-
do la tercera posición. Las gimnas-
tas locales Ainara Pablo y Alba
Ferrera participaban en la catego-
ría Infanti l  en las modalidades
Cuerda y Mazas respectivamente,
alcanzando Alba Ferrera la medalla
de bronce en la clasificación. 

Al mismo tiempo, en el Centro
Deportivo Amate, de Sevilla, se
celebraban la primera fase de los
Juegos Deportivos de Gimnasia
Rítmica organizado por el Instituto
Municipal de Deportes. En este
participaron aproximadamente 130

gimnastas de los grupos de inicia-
ción del Club nazareno en modali-
dad de conjuntos. El club local logró
hacerse con cinco medallas de oro,
una plata y tres bronces en diferen-
tes categorías.

Por otro lado, en el pueblo sevi-
llano de Sanlúcar la , organizada
por la Diputación de Sevilla, tuvo
lugar la primera fase del circuito
provincial de gimnasia rítmica para
los conjuntos de las categoría
superiores (infantil, júnior y sénior). 

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas realizó una gran compe-
tición situándose en buena posi-
ción, a la espera de que con la
suma de la segunda fase logren
entrar en la fase final. 

Comienza la temporada para el Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas con buenos resultados
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El  equipo nazareno se
enfrentó ante el CD Diablos
Rojos y no encontró la

fórmula para ganarle; de esta
forma, los sevillanos le dieron una
sorpresa. Mal empezaron las cosas
por el At. Dos Hermanas que en el
minuto 7, en una falta al borde del
área, la lanza el jugador visitante
Sousia y bate al meta local Manu
por 0-1. A partir de este gol, los
locales querían pero no podían y no
les salía nada. Por contra, Diablos
Rojos se defendía muy bien y
además, los delanteros locales no
tenían su día. Terminó la primera
parte con un desesperante 0-1. 

En la segunda mitad, se espe-
raba alguna reacción local pero no
existió. 

Los sevillanos, muy bien plan-
tados y conocedores de que este
encuentro sería suyo, se defendían
bien de las pocas contras nazare-
nas. 

Hay que resaltar, por otro lado,
un arbitraje del colegiado Sidia
Mohammed Abdalahi muy malo,
que no ayudó nada a los dos equi-
pos y que fue muy tarjetero.

En el minuto 89, para colmo,
fue expulsado el lateral nazareno
Chope, por doble amari l la y al
minuto vino otra contra visitante y

Real puso el 0-2 definitivo. 
En resumen, ha sido el peor

encuentro jugado por el equipo
nazareno, que también vio cómo el
líder Ventippo cayó derrotado fren-
te al Andalucía Este, por 2-1. 

Y así sigue el At lét ico Dos
Hermanas, segundo, a tres puntos
del líder.

La próxima jornada, el equipo
nazareno se desplazará a jugar al
Campo Municipal Antonio Puerta,
para enfrentarse a la Agrupación
Deportiva Nervión. 

El encuentro se disputará el
próximo sábado, día 2 de marzo, a
las 20.00 horas. 

El Atlético Dos Hermanas no encontró
la fórmula ante los Diablos Rojos

El Nazareno remonta
ante el Águila de Pedrera

La PD Rociera gana por la mínima al 
CD Mairena y se mantiene tercero 
Los nazarenos disputan el próximo encuentro en Bellavista, el 3 de marzo, a las 12.15 horas

Victoria importantísima la
de la pasada jornada de la
PD Rociera ante el CD

Mairena. Por segunda semana
consecutiva, los nazarenos vencen
el encuentro y se benefician de
otros resultados como pudieron ser
los empates del líder la UD Toma-
res, que ya esta tan solo a 4 puntos
de los de la barriada del Rocío y de
sus perseguidores, la UD Bellavis-
ta, Osuna Bote Club y Estrella San
Agustín. 

Se afrontaba el encuentro ante
el CD Mairena con las bajas habi-
tuales que da la competición cuan-
do se acumulan 23 jornadas y sus
respectivas amonestaciones, moti-
vo por el cual ni Raúl ni Jorge dispu-
tarían el encuentro, añadido a las
de Peluki que parece que tendrá
entre cinco y seis semanas de baja
por lesión; y la de David Llano que
estuvo en el banco aunque se prefi-
rió que no forzara. 

El partido comenzó con una
Peña Deportiva Rociera que busca-
ba en las bandas su mejor aliado.
Recio se batía en carreras con el
capitán mairenero Javi Jiménez y
Miguel Acosta, que suplía en la
banda al mencionado David Llano,
marcaba carreras por la opuesta. 

En una de estas, cuando corría
el minuto 19, la entrada por banda
del capitán Acosta fue acompañada
por un pase al punto de penalti en el
cual Cala, entrando desde atrás
cruza al guardameta Ramón que no
pudo hacer nada por evitar el 1-0. El

encuentro continuó en la misma
dinámica aunque el medio campo
nazareno hizo que los visitantes no
pudieran enlazar jugadas. El golea-
dor Cala y Chucena se hicieron con
el dominio de la medular. 

Los blanquinegros de Mairena,
para intentar contrarrestar, retrasan
a uno de sus puntas, el brasileño
Luca, aunque esto no hizo más que
facilitar la pelea de los centrales
Guti y Jony que ahora era en veloci-
dad donde esperaban al delantero
Luca, quien intentaba entrar desde
atrás. 

La segunda parte comenzó con
un CD Mairena que dejó algunos
espacios más facilitando contragol-
pes los cuales ni Recio ni Manu Rey
pudieron aprovechar. El primero
abandonó el terreno de juego
agotado por la gran primera parte

que se había marcado, dando
entrada a Fran López que no dio
velocidad pero sí más control del
juego que frenó los arreones visi-
tantes. Fue Antonio Álvarez, que
ocupaba el hueco que le dejó Raúl
por sanción en el once titular, el que
medió mas. Los pases fueron más
horizontales ya sin Recio -sustitui-
do- y con Acosta guardándose las
espaldas por la ventaja que le daba
el resultado. Se buscaba una
propuesta distinta, Gordi venía a
buscarla al mediocampo dejando su
espalda a Manu Rey; en una de
estas Álvarez se llevó el balón ante
dos rivales marcándole al tercero
una vaselina que finalizó sin que
llegara a caer el balón, intentando
cruzárselo al veterano Ramón que
lo sacó con su pierna evitando el
segundo nazareno. Los blanquine-

gros se lanzan en los últimos veinte
minutos a por el ataque descarada-
mente y los de la Bda del Rocío
intentan contragolpear, a veces con
balones demasiado largos los
cuales guardameta Ramón inter-
cepta sin problemas, finalizando de
esta manera el encuentro.

Como anécdota, la mención
especial al trío arbitral formada  por
tres colegiadas, el cual encabezado
por Génesis Suarez acompañada
de María Santos y Andrea López
tuvo una actuación notable.

El próximo encuentro se dispu-
tara en Bellavista, a las 12.15 horas,
del próximo domingo día 3 de
marzo, ante la UD Bellavista que se
encuentra a tan solo 4 puntos por lo
que es un encuentro clave. Se
espera una masiva afluencia de
aficionados nazarenos.

Por otro lado, los juveni les
vencen en la ciudad deportiva del
Sevilla FC. Mas alegrías la de los
aficionados de la PD Rociera, su
equipo Juveni l  de 2ª andaluza
venció al Sevilla FC por 2-3 con
goles de Ríos (2) y Rafa. Y el de 3ª
juvenil venció 3-1 al UP Viso con
goles en esta ocasión de Pablo y
Moisés (2). También vencieron los
Cadetes, los de 3ª en Utrera por 2-3
los goles los marcaron Sema, Ale
Ramos y Álvaro Zambrano y los de
4ª vencieron 4-1 a La Motilla CF
marcando los goles de David Alco-
cer (3) y Carlos Terrero. 

En otro orden de cosas, la pági-
na web del club ha sido hackeada.

En estos momentos a información
que se encuentra en la página web
es totalmente ajena a la entidad.
Actualmente, el club se encuentra
trabajando en estas tareas para
recuperarla.

El Nazareno Dos Hermanas
disputó un choque difícil e impor-
tantísimo ante el Águila de Pedrera
en el Francisco de Dios Jiménez, el
único rival que hasta ahora ha ven-
cido al conjunto nazareno. La ma-
yoría de fases del encuentro fueron
complicadas para los de José Vidal
ya que a falta de pocos minutos el
equipo estaba cayendo derrotado,
sin embargo los nazarenos no se
rindieron le dieron la vuelta al mar-
cador que finalizaría con 3-2.

La primera parte comenzó con
incertidumbre en ambos conjuntos
y poco a poco fue aumentando el
ritmo del encuentro. La segunda

mitad estuvo rebosante de emo-
ción, los de Pedrera tiraron de
casta y en ningún momento dieron
el partido por perdido. El Nazareno
Dos Hermanas era el que proponía
el juego y llevaba la iniciativa del
encuentro mientras que los visitan-
tes esperaban un robo de balón
para realizar una contra letal con
dos o tres toques para plantarse
ante José Mari y solo tener que de-
finir. En los diez últimos minutos,
los nazarenos gozaron cada vez de
más ocasiones y buscaron la re-
montada hasta que en el 35  llegó
el gol de Josselbaink que dejó a los
rivales sin capacidad de reacción.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

UD BELLAVISTA VS PD ROCIERA

1 U.D. Tomares 52 24 15 7 2 55 26

2 UD Morón 48 24 15 3 6 51 25

3 Pdo. Rociera 48 24 15 3 6 45 26

4 Ud Bellavista 44 24 13 5 6 54 36

5 Villafranco 40 24 12 4 8 42 31

6 Osuna Bote C. 39 24 10 9 5 41 32

7 Estrella 39 24 10 9 5 31 22

8 Lora cf 37 24 11 4 9 29 32

9 Camas 36 24 10 6 8 34 36

10 Cerro Águila 32 24 9 5 10 41 36

11 Cd Coronil 32 24 9 5 10 33 34

12 Mairena 28 24 7 7 10 29 41

13 Cd Pedrera 27 24 8 3 13 39 44

14 Camino Viejo 26 24 7 5 12 27 34

15 Palacios C.F. 26 24 7 5 12 26 41

16 Paradas 19 24 5 4 15 32 56

17 Alcalá Río C.F. 16 24 4 4 16 24 45

18 C.D. Demo 12 24 2 6 16 21 57
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+ DEPORTE

ASAS, EN UNA CARRERA DE
ATLETISMO

Más de 100 atletas, entre ellos los
de ASAS Inclusión Activa, participa-
ron, el pasado viernes, en la XX Jor-
nada de Atletismo Special Olympics
Andalucía, un evento celebrado en el
Campus de la Universidad Pablo de
Olavide. Los participantes compitieron
en diversas pruebas deportivas como
carreras de marcha y metros lisos,
salto de longitud, lanzamiento de
peso, relevos y lanzamiento de soft-
ball. 

Esta actividad ha sido organizada
por Special Olympics Andalucía, enti-
dad sin ánimo de lucro dedicada a la
integración de las personas con disca-
pacidad intelectual a través del de-
porte, y por la Facultad del Deporte de
la UPO, a través de la asignatura ‘Ac-
tividad Física y Deportiva para Perso-
nas con Discapacidad’.

EL BETIS, EN EL CEIP
CONSOLACIÓN

El CEIP Consolación ha recibido
la visita de varios componentes de la
Fundación del Real Betis Balompié. La
mascota, ‘Palmerín’, interactuó con los
pequeños de Educación Infantil y, a
continuación, hubo un acto institucio-
nal, presidido por Rafael Gordillo, pre-
sidente de la Fundación; Manuel
Rodríguez, su gerente; Luis Lara; se-
gundo entrenador del Fútbol Sala;
Raúl Pérez, Relaciones Institucionales
de Baloncesto; un nutricionista y dos
jugadoras femeninas. 

La Fundación ofreció al centro en-
tradas para disfrutar de un partido de
baloncesto en el Pabellón de Deportes
de San Pablo, al que asistieron y tam-
bién acudirán a un partido de fútbol en
el Benito Villamarín y a un partido de
fútbol sala. Recibieron, además, cami-
setas, agendas, álbumes de jugadores
y fotos firmadas por las jugadoras. 

PARTIDO CRUCIAL PARA BSR
VISTAZUL

BSR Vistazul viaja este sábado,
día 2 de marzo, hasta la ciudad de
Barcelona para enfrentarse al Global
Basket UAB con la intención de con-
seguir la victoria y así evitar los pues-
tos de descenso de la Primera División
de la Liga Nacional de Baloncesto en
Silla de Ruedas.

El partido, que se celebrará a
partir de las 18.45 horas en el Pabe-
l lón Nord de Sabadell ,  se antoja
crucial para los intereses nazarenos. 

Un resultado positivo aumentaría
las posibi l idades de salvación,
aunque todavía restan cinco jornadas
para que finalice la Temporada. 

El C.W. Dos Hermanas ha
dado un paso atrás en
sus aspiraciones de

recuperar la tercera plaza en la
categoría de plata nacional feme-
nina después de caer en la Pisci-
na del Mundial 86 ante el C.N.
Cuadro Caminos por 8-3. El equi-
po sevillano, en constante rota-
ción de su plantilla tras ver cómo
se escapaban las opciones de
ascenso en el inicio de la segun-
da vuelta liguera, no ha podido
hacerse con el triunfo en tierras
madrileñas ante un rival situado
en la zona baja de la tabla al que
igualaba al final del primer cuarto
(1-1) para luego verse desborda-
do antes del descanso, que se
alcanzaba 6-1. Las chicas de
Fran Sánchez, sin Mariló Salgue-
ro ni Lisandra Frómeta en la
expedición, reaccionaban
parcialmente en el tercer acto,
saldado con victoria por la míni-
ma (0-1). Pero posteriormente
cedían de nuevo en los últimos
minutos tras encajar un 2-1 que
certificaba el definitivo 8-3.

A pesar de la derrota, siem-
pre dolorosa, el entrenador del
equipo sevil lano sacaba una
lectura positiva del encuentro, en
el que volvían a tener minutos las
promesas del Dos Hermanas: "El

segundo cuarto ha sido nefasto,
pero los restantes han estado
competidos. En ataque hemos
estado espesas, sin plantear
nada, y la defensa tampoco ha
brillado. Alba ha destacado en la
portería, evitando que nos caye-
ra algún gol más para ser la
mejor la mejor del part ido.
Hemos perdido porque el rival ha
sido mejor, pero empiezo a ver
destellos. A ver si somos capa-
ces de encender la luz completa". 

En Primera Masculina, el CW
Dos Hermanas no ha podido dar
la sorpresa en la visita al C.N.

Sant Feliu, ante el que ha caído
por un contundente 20 a 7 en
partido correspondiente a la deci-
mocuarta jornada de Primera
Nacional masculina. 

A pesar de adelantarse en el
marcador en el inicio del choque
con gol de penalt i  de Álvaro
Rodríguez,  el colista de la cate-
goría de plata no ha podido
sumar punto alguno en tierras
catalanas. 

Y es que un parcial de 6-2
para los locales desnivelaba el
marcador de forma notable
descanso (9-4) al, rompiéndose

de forma inequívoca en el tercer
cuarto con un 6-3 (15-7) que
convertía en intrascendentes los
últimos minutos. 

El equipo nazareno viajaba
con la intención de plantar cara a
uno de los equipos más en forma
de la categoría. Y así fue durante
el primer asalto. Pero la diferen-
cia clasificatoria entre uno y otro
no es casual, quedando patente
con el paso de los minutos.

Los catalanes, inmersos en
la lucha por ascender a la Divi-
sión de Honor, hacían valer su
calidad ante un Dos Hermanas al
que las ganas iniciales no pudie-
ron evitar que se cumpliera la
lógica. 

A medida que avanzaba el
part ido se iba haciendo más
patente la falta de experiencia de
la joven plantilla nazarena ante
un rival en clara progresión que
anulaba por completo a los visi-
tantes, entre los que Borja
Ferrón, autor de tres tantos, fue
su mejor efectivo en ataque.

Los de Carlos Jiménez se
mantienen a pesar de la derrota a
ocho puntos de la salvación,
haciendo borrón y cuenta nueva
a la espera de part idos más
accesibles para aumentar su
casillero particular.

Nuevo pinchazo del CW Dos Hermanas en
Primera Nacional Femenina
El equipo masculino ha caído también ante el CN Sant Feliú en Barcelona

Trebujena dio el pistoleta-
zo de salida a una nueva
edición del CAREBA,

donde no faltó la participación de
los chicos y chicas de la Escuela
Dos Hermanas Gómez de Moral,
con varios de ellos en el podio. 

En Alevín, Alba Esteban
lograba una contundente victoria
al meter más de medio minuto a
la segunda clasificada. Antonio
Garrido fue sexto; Manuel
Román, decimotercero e Iván
Reyes, decimosexto. La
Gymkhana Infantil se les atra-
gantó, Cristina Martín fue la más
destacada, quinta a cinco segun-
dos del podio; Laura Fernández,
novena; Cristina Jiménez-Orta,
décima; y Adrián Estévez, vigési-

mo tercero. La prueba en línea se
dio mejor. Jiménez-Orta termina-
ba tercera en un sprint que se
decidió en la foto finish y Laura,
quinta. Los Principiantes se
quedaron a las puertas del podio
al terminar cuarto Francisco
Sierra, a un sólo segundo del
tercero. Andrés Román cerró las
cinco primeras posiciones.
Además, Alberto Vázquez fue
undécimo y Jairo Galindo, déci-
mo quinto. En chicas, Rocío
Martín se hizo con la segunda
plaza y Susana Martín era sexta.

Dos podios más en Prome-
sas, los conseguido por Adriana
Galindo y Paula Martín, segunda
y tercera y Darío Vázquez era
sexto. 

La siguiente cita la tendrán el
próximo domingo en Jerez. 

En BTT, Lucía Fernández
Ravira cerró el Provincial cordo-
bés con una nueva victoria  en
Cerro Muriano, que unida a las
conseguidas en Fuente Palmera
y Montemayor, y a dos segundos
en las dos primeras citas,
también le han dado el título en la
categoría Alevín. 

Duatlón Úbeda

El sábado, fue la segunda
para del Circuito Andaluz  de
Duatlón, con grandes resultados
para los duatletas que entrenan
en la escuela. Triple victoria al
ganar Laura Zambrano en Benja-

mín; Lucía Fernández en Alevín;
y Crist ina Jiménez-Orta, en
Infantil, las tres logrando el mejor
tiempo en el sector del ciclismo.
Para los Cadetes, esta prueba,
además, era su Campeonato de
Andalucía. Gisela Oviedo logró
un merecido Bronce en su primer
año en la categoría y Álvaro
Esteban, también debutando en
Cadete, compitiendo con chicos
hasta dos años mayor, era vigé-
simo séptimo. 

Además, Violeta Luna era
décima y Alba Zambrano, déci-
mo segunda en Infantil; y Alba
Esteban, sexta en Alevín. 

Este domingo, en Guadix,
tercera parada del Circuito Anda-
luz. 

Varios podios en Trebujena para los chicos
de la Escuela Gómez del Moral
El próximo fin de semana hay varias competiciones para los miembros de este equipo
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Si quieres
publicar
un anuncio
clasificado
en el
Periódico
El
Nazareno,
envía un
mensaje
de
Whatsapp
con el
texto del
anuncio al
teléfono:

636
956
448
Un servicio
totalmente
GRATUITO

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

Se hacen todo tipo de trabajos de
pintura, fachadas, interior, rejas,
humedades, alisado, gotelé
profesional. Presupuesto sin
compromiso. Tfno. 692334252.

Busco trabajo para limpieza, cuidar
niños o mayores. Experiencia y
vehículo propio. Total disponibilidad.
Tfno. 620888739.

Se ofrece cuidadora con experiencia
en pediatría para el cuidado de niños.
Tfno. 665090487.

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

¿Necesita arreglar algo de su casa?
Llámeme al 666171060, arreglos de:
persianas, grifería, electricidad,
montaje de muebles, barras de
cortinas, cuadros, etc. Precio
económico. Tfno. 666171060.

Se ofrece peón de albañilería y
pintura. Manitas para arreglos de
hogar. Económico. Tfno. 654399524
Ricardo.

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

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 puerta automática. Medidas:
2,80 ancho x 2,96 alto y con mando
a distancia. Precio: 300 €. Tfno.
607696164.

- Vendo ropa de segunda mano de
niñ@. Camisas, vaqueros, chándal,
abrigos, vestidos etc. Desde 3 hasta
8 €. Pregunta y envío fotos sin
compromiso. Ya son muchas las
personas que han comprado. No
pierdas la oportunidad. Llama por las
tardes al 955540447.

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

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.

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

Vendo parcela en Urb. Casquero, con
proyecto de urbanización. Precio:
60.000 €. Tfno. 661617810.

Se vende casa adosada de esquina en
calle Albéniz. 3 plantas, sótano
independiente con baño, gran patio
con garaje, salón, cocina con
comedor, un aseo, 3 dormitorios (2
con balcón), dos baños (uno dentro
del dormitorio) y azotea. Piscina
comunitaria. Gas natural con
radiadores en toda la casa, Climalit,
A/A y puerta de garaje automática. A
3 min. De El Arenal. 245.000 €. Tfno.
665588585.

Particular alquila adosado en Punta
Umbría (Huelva). 4 dormitorios (Max.
7 personas), garaje, aseo en planta
baja y cuarto de baño en planta alta.
Céntrico, a 5 min. De la playa.
Totalmente equipado. En calle
particular y tranquila. Mínimo
quincenas. Pepe. Tfno. 679885378.

Alquilo plaza de garaje en calle
Granado esquina calle Mansano.
Tfno. 655948210.

Vendo parcela de 1.000 m2. Pequeña
casa de verano, árboles frutales,
piscina, escritura, contribución, agua

de pozo y luz. Urb.Las Viñas, junto a
Las Portadas. 90.000 € Tfno.
691251946.

Vendo plaza de garaje en Avd.
Andalucía, frente a Motosur. Planta
baja, no hay que subir ni bajar rampa.
Puerta automática. 15.000 € Tfno.
691251946.

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).

Chico de 51 años me gustaría una
relación con chica extranjera. Tfno.
635223803.

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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¿Qué presenta en ‘Infarto, ¡no
vayas a la luz!’?

Es el resultado de un problema
de salud que tuve hace dos años.
Y le hemos sacado el lado cómico
a ese infarto que tuve. Bueno, re-
almente, el culpable ha sido Manu
Sánchez, que creo que lo conocéis
bien. Me dijo que había que sa-
carle la parte cómica a todo lo su-
cedido y hacer una obra de teatro;
así que se puso manos a la obra y
él hizo el guión. La dirección es de
Fernando Fabiani. La verdad es
que no tengo palabras para agra-
decerle todo lo que ha hecho. 

¿Es una obra de teatro có-

mica o un monólogo?
Es una obra de teatro, una dra-

maturgia porque tiene plantea-
miento,  nudo y desenlace; no es
el espectáculo en el que me siento
en una banqueta con un micro.
Hago una reflexión de la vida, que
pasa en un suspiro. Siempre lo de-
cimos y lo repetimos muchas
veces pero no nos damos cuenta
hasta que te pasa algo como a mí.
Hay que cambiar el orden de prio-
ridades ya que perdemos el tiempo
en cosas sin sentido.

Superó este trance así que se
puede afirmar que tiene ‘Siete
vidas’...

Bueno, lo que no sé es cuántas
he gastado ya (risas). Y bueno, a
‘Siete vidas’ le estoy muy agrade-
cido indudablemente. Gracias a la
serie me di a conocer y supuso un
punto de inflexión en mi carrera. 

¿Es difícil dedicarse al humor
y mantenerse en este mundo?

Siempre hay que tener los pies
en la tierra y no perder el norte.
También, una gran dosis de res-
peto al público y a la profesión. Yo

diría que sí es difícil hacer reír pero
también tienes que formarte,
aprender y rodearte de los mejores
para caminar codo con codo y con-
seguir algo bastante aceptable.
Hay que tener en cuenta no  es el
texto o la interpretación sino ilumi-
nación, sonido,... ¡todo suma!

Pero se necesitan dotes para
el humor aunque luego uno se
forme.

Sí, y de eso, en mi caso, tiene la
culpa mi abuela. Ella era muy gra-
ciosa y tenía una filosofía de vida
muy optimista y de ayudar a los
demás e ir caminando juntos,
nunca en solitario. Hay que acos-

tumbrarse en esta vida a buscar el
lado positivo a todo, que lo tiene.
Hay que echarle alegría a la vida,
que cuesta lo mismo que echarle
pena. Si un problema tiene solu-
ción, ponla; y si no lo tiene, no le
des vueltas.

Recorre con gran éxito los es-
cenarios españoles, ¿con qué
sensación se quedarán los na-
zarenos cuando esta termine?

Van a estar hora y media sin
parar de reír; eso es lo que me
dicen porque acostumbro cuando
termina la obra a salir a hablar con
el público y me dan las gracias por
el rato tan bueno pasado. 

Santi transmita al hablar una
gran dosis de optimismo y
energía positiva. Nos cuenta
que para sentirse de esta
forma realiza un trabajo
diario pero necesario. Y es
categórico al afirmar que hay
que cambiar nuestros
pensamientos. Su experiencia
personal la ha transformado
en comedia y ha triunfado.
Así, su obra se ha presentado
en grandes ciudades y con un
gran éxito de público; en
Madrid, llenó durante varias
semanas un espacio de 700
localidades. En unos días
estará en nuestra ciudad. El
lunes habrá entradas a la
venta en la taquilla del Teatro
Municipal. Por internet se
encuentran agotadas. 

NUEVA FORMA 
DE VIVIR

“Hay que acostumbrarse a
buscarle el lado positivo a lo
que te ocurre en la vida”

SANTI RODRÍGUEZEntrevista con...

El actor y humorista Santi
Rodríguez viene a nues-
tra ciudad a presentar su
espectáculo ‘Infarto, ¡no

vayas a la luz!’ el próximo 14 de
marzo, a las 21.00 horas, en el
Teatro Municipal.  La r isa está
asegurada con esta obra teatral
cómica en la que ha participado
su ‘colega’  y  nuestro paisano
Manu Sánchez. 

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 
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