
El Tiempo
Chubascos de tarde
JUEVES M: 17o m: 5o

Cielos nubosos todo el día
VIERNES M: 19o m: 8o

Subida de temperaturas
SÁBADO M: 22o m: 8o

Temperaturas primaverales
DOMINGO M: 24o m: 6o

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

Dos Hermanas se sumará, ma-
ñana, a la huelga feminista
convocada a nivel internacio-

nal. La plaza del Arenal acogerá de

12.00 a 13.00 horas una concentración
en la que de desarrollarán diferentes
acciones y habrá actuaciones.  Por otro
lado, continúan las actividades para

conmemorar el Día de la Mujer. El sá-
bado, a las 11.00 horas, partirá del Are-
nal la ya tradicional Mujeres en Marcha
reivindicando la igualdad de género.

Conmemoración del Día
Internacional de la Mujer

Mañana está convocada una huelga feminista y el sábado Mujeres en Marcha

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

Presentado el cartel de la Semana Santa nazarena, obra de Juan Miguel Martín.
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La actriz Lola Herrera protagoniza hoy la obra
‘Cinco horas con Mario’. Las localidades se
encuentran agotadas. 

Teatro
jueves

07 Desfile de moda flamenca de las Hermanas
Serrano, en el Teatro, a las 11.30 horas. A
continuación, espectáculo de ‘Makarines’.

Santi Rodríguez presenta su obra ‘Infarto, ¡no
vayas a la luz!’. Precio: 6 euros.
www.giglon.com

Moda
domingo

10
Humor

jueves
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Tengo, creo, por sabia costum-
bre dedicarle por estas fechas uno
o varios artículos a nuestras popu-
lares fiestas del Carnaval. Este
año  también he cumplido con esta
sana actitud. Pero, lo cierto, es
que el otro día, cuando vi la fasci-
nante Cabalgata de Carnaval me
dije que este año tenía que dedi-
carle a la fiesta una firma. La gen-
tileza de nuestro periódico y su
director me lo han así facilitado. 

Y, pues bien, a lo que iba. Me
ha fascinado este año la Cabal-
gata. Sí, era fascinante, es la pa-
labra que mejor le cuadraba.
Todos los que hemos luchado por
el Carnaval a lo largo de tantísi-
mos años -recuerdo sobre todo al
gran José Luis Caro Benítez-
hemos querido que la fiesta tu-
viera esplendor y que el pueblo se
sintiera satisfecho. Y este año se
han celebrado numerosas fiestas,
actuaciones en el teatro, pregón,
Carnaval Infantil, etc. de lo cual
nos congratulamos y mucho. Ade-
más hay que añadir que la fiesta
ha acabado el Domingo de Carna-
val pero se sabe por la documen-
tación del archivo municipal que
antiguamente -antes de la Guerra
Civil- acababa el primer Domingo
de Cuaresma, el tan popular Do-
mingo de Piñata. Por lo menos así
aparece. 

Mas a mí lo que me ha llamado
la atención y mucho es la fasci-
nante Cabalgata -y dale que te
pego con el fascinante-, maravi-
llosa, rabiosamente popular, mag-
nífica, participada y en conjunto
bonita Cabalgata. Seré sincero y
hablo como amante de la fiesta, la
cual por cierto he pregonado en
Sevilla cuando se celebraba en la

Alameda. Las cabalgatas de otros
años eran más sencillas, menos
sofisticadas, más vulgares -y  no
pongo un matiz despectivo en esta
palabra- y  en ellas no se derro-
chaba ese ingenio que tenemos
los nazarenos que nos ha hecho
crear dos fiestas únicas como son
nuestra Romería de Valme, dedi-
cada a nuestra simpar Madre y
Protectora, y nuestra espléndida
Cabalgata de Reyes Magos.

Pues bien este año la Cabalgata
era finísima, lo más sofisticada po-
sible. Las carrozas eran muy be-
llas aunque en un estilo que difería
mucho del de las carrozas del día
de la Epifanía. Me llamaron todas
la atención pero, muy especial-
mente, la de Peter Pan y Campa-
nilla, guiño a todos los niños y
mayores que somos amantes de
la producción del gran Walt Dis-
ney. Y junto a las carrozas y los
que en ella iban montados, mu-
chos disfraces se veían en la calle
con fabulosas coreografías. No
voy a entrar en detalle primero,
porque no puedo, y segundo, por-
que lo hago así para no destacar
nada en particular. Todo era des-
tacable y yo me llevé un gran
sabor de boca cuando pasó esa
Cabalgata que se desparramaba
ante la atenta visión del buen pue-
blo de Dos Hermanas, sean gran-
des o pequeños. Sólo diré que en
Dos Hermanas, el Carnaval es
una gran fiesta que crece en es-
plendor y en participación y fervor
popular año tras año, logrando
galvanizar a muchos barrios alre-
dedor de esta gran celebración.  Y
yo que me alegro pues todo ello
irá en aumento de nuestra, por
todos, querida Dos Hermanas.

SOBRE EL CARNAVAL 
LA FIRMA por Germán Calderón

Vida Social
Muchas Felicidades
Marina por tus 8 añitos
y que sean muchos más
viéndote crecer, sonreir,
correr detrás de un
balón de fútbol, que es
una de las cosas que
más te gustan. Besitos
de toda tu familia y
amigos que te quieren
un montón

La Delegada de Igualdad y Educación de Dos
Hermanas, Mª Antonia Naharro, presidió el acto de
clausura y entrega de diplomas a las 13 mujeres que

han participado en el Curso de Operaciones
Auxiliares de Almacén puesto en marcha por la
Concejalía de Igualdad y Educación.

FOTONOTICIAS

Clausura de Operaciones Auxiliares de Almacén

Un grupo de amigos nazarenos aficionados a la
mountain bike realizó la V Bajada Dos Hermanas-
Sanlúcar de Barrameda. Unos 56 ciclistas realizaron
el recorrido en el que se hicieron tres paradas de
avituallamiento. El grupo ‘La Cancela’ es la quinta
vez que realiza esta expedición. Siempre en el mes

de febrero. Todos los participantes recibieron un
polo conmemorativo de la jornada. Tras llegar a
Sanlúcar los participantes compartieron una
comida de convivencia. El regreso a Dos Hermanas
lo hicieron en autobús. ‘La Cancela’ ya prepara la VI
Bajada Dos Hermanas-Sanlúcar para 2020.

V Bajada Dos Hermanas-Sanlúcar de Barrameda
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El Consejo Sectorial de Muje-
res de Dos Hermanas, el
Pleno y diferentes colecti-

vos nazarenos se adhieren a la
Huelga Internacional Feminista,
convocada por los movimientos
feministas para mañana viernes 8
de marzo, Día Internacional de la
Mujer, acordando sumarse al paro
de 24 horas.

En Dos Hermanas, se convoca
una concentración de 12.00 a 13.00
horas en la plaza del Arenal. Duran-
te esta jornada se realizarán dife-
rentes acciones, 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 muje-
res están en huelga. Actuará, la
chirigota chirimix ‘Las Bárbaras una
especie en revolución’ y el grupo de
zumba S.O.S.

Desde el Consejo Sectorial de
Mujeres se invita “a todas las muje-
res, a las asociaciones y hombres
aliados, a concentrarse en la Plaza
del Arenal a las 12.00 horas y recla-
mar un mundo más justo donde se
respeten los derechos humanos de
las mujeres y se denuncien las
múltiples desigualdades y violen-
cias  que sufren las mujeres: la
brecha salarial, la falta de igualdad
de oportunidades, la falta de conci-

liación y corresponsabilidad, la baja
representación de las mujeres en
los órganos de decisión públicos y
privados, la falta de reconocimiento
y la invisibilización de las mujeres
en todos los espacios, los asesina-
tos de mujeres, la cosificación del
cuerpo de las mujeres, las agresio-
nes sexuales, el acoso sexual, la
tolerancia hacia la prostitución y
explotación sexual, … Por 1000
razones. Derechos Humanos para
todas”.

Por otro lado, el sábado 9 se
realizará ‘Mujeres en marcha’ que
partirá desde la plaza del Arenal a
las 11.00 horas. El martes día 12 se
celebrará la jornada lúdico-deporti-
va ‘Es tu espacio, ¡Muévete!’ en el
parque Dehesa de Doña María. El
13 de marzo se ha organizado un
encuentro literario bajo el título
‘Kate Millet. Género y Política’. Será
a partir de las 17.00 horas en la Sala
María Montessori, Edificio Huerta
Palacios.

Se ha convocado una concentración de 12.00 a 13.00 horas en la plaza del Arenal

En El Arenal
actuará la chirigota
chirimix ‘Las Bárbaras
una especie en
revolución’ y el grupo
de zumba S.O.S.

‘‘

Dos Hermanas se suma mañana a la
Huelga Feminista Internacional

A FONDO

Los actos por el
Día Internacional
de la Mujer
continúan

Hoy a las 10.00 horas, en el
Ayuntamiento se celebra-
rá el Pleno Escolar ‘Igual-

dad y Derechos Humanos’, dirigi-
do a alumnado de 5º y 6º de los
centros de Primaria. La Biblioteca
Pedro Laín Entralgo acogerá esta
tarde a las 18.00 horas el cuenta-
cuentos sobre el relato ‘Yo tengo
dos mamás ¿y tú?’ de Carmen
Lázaro López. Por último, a las
21.00 horas, el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero acogerá
la obra ‘Cinco horas con Mario’. 

Hasta el día 26 de marzo se
podrá disfrutar de la exposición
urbana: ‘Mujer tenía que ser.
2001-2019’. 

Por otro lado, mañana viernes
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 programa por el 8 de Marzo se inició el martes con un acto
dirigido al alumnado de los institutos a cargo de la socióloga
Carmen Ruiz y el sociólogo y sexólogo Erik Pescador.

También plazas de garaje, trasteros y locales

Más info en el teléfono 696 774 666

Últimas viviendas a la venta 
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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La Concejalía de Igualdad y
Educación pone en marcha
un curso de Formación en

Educación de Tiempo Libre espe-
cializada en Agro-Ecología y el
taller ‘Huertos Ecológicos. Alimen-
tando tu futuro’. 

Por un lado, está encaminado a
formar a jóvenes en la ocupación de
monitor en esta temática, más
concretamente, tiene la peculiari-
dad de trabajar conceptos tan de
actualidad como son la agricultura
ecológica, la perspectiva de la auto-
suficiencia, el ahorro energético y la

mitigación y adaptación al cambio
climático y promoviendo el uso del
material local que se disponga para
minimizar la dependencia del exte-
rior, como vía de empoderamiento,
así como mediante métodos y solu-
ciones fáciles y prácticas, en el
montaje y gestión del huerto. Las
prácticas del curso se realizarán
con el alumnado de 3º de Educa-
ción Primaria de los centros escola-
res de la localidad desarrollando
una labor de sensibilización hacia el
mismo, en el ámbito de los huertos
educativos. El curso está dirigido a
jóvenes de entre 20 y 35 años. Las
solicitudes se pueden entregar
hasta el próximo lunes día 11.

Adicionalmente la formación
incluye la adquisición del Carnet de
Manipulación de Alimentos. Para
más información consultar la web:
www.doshermanas.es

Plazas libres en el curso gratuito
para ser monitor de Agro-Ecología

El paro bajó en Dos Herma-
nas en febrero en un 0,82%
respecto al mes de enero, según
los datos facilitados por la Subde-
legación del Gobierno de Sevilla.

Concretamente, las oficinas
del Servicio Andaluz de Empleo
registraron 14.638 parados frente
a los 14.759 existentes en enero.
De ellos, 9.301 son mujeres y
5.337 hombres. Comparando,
febrero de 2019 con febrero de
2018, el número de desemplea-
dos ha bajado en la localidad en
este año un 5,49%, ya que en
febrero del pasado año 15.489
nazarenos se encontraban en
paro, según los datos del Obser-
vatorio de las Ocupaciones de
SEPE. Por sectores, en Servicios
se registraron en febrero el mayor
número de parados, 10.557
desempleados.

El paro baja
en Dos
Hermanas en
febrero

La formación está
destinada a
jóvenes nazarenos
de entre 20 y 35
años



El Nazareno 7 de marzo de 2019www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 5

Dirección
Calle la Mina, 3
Horario
De lunes a viernes de de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
horas. Sábados y domingos de 11:00 a 14:00 horas

EXPOSICIONES

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

La Almona
Centro Cultural
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El cortejo, que ha crecido en calidad y cantidad, contó con una notable participación

Dos Hermanas ha vivido
un broche de oro de su
Carnaval 2019. La

Cabalgata de Carnaval del sába-
do y el Carnaval Infanti l  del
domingo en El Arenal pusieron el
punto y final a una fiesta que va
cogiendo cada vez más impulso.
Prueba de ello es la mayor partici-
pación tanto de entidades como
de ciudadanos de a pie que disfru-
taron tanto dentro del cortejo de la
Cabalgata de Carnaval como
desde fuera como espectadores.

Pequeños y mayores, disfra-
zados o sin disfraz tomaron parte
de este día grande del Carnaval
nazareno. “La Cabalgata ha sido
más grande que nunca, ha tenido
más participación que nunca.
Todo el mundo ha disfrutado”,
indicó el Concejal de Participa-
ción Ciudadana, Juan Antonio

Vilches.
El edil también destacó “el

nivel artístico” de las carrozas,
coreografías, disfraces, etc. algo
que dificultó la labor del jurado.

El domingo se hizo entrega,
durante la celebración del Carna-
val Infantil, de los premios del
Concurso de Carnaval. En este
sentido, el primer premio al Mejor
Disfraz Individual fue para Pedro
Rodríguez Cárdenas por su
disfraz de Antonia de ‘Los Moran-
cos’; el segundo premio fue para
Sara Zuri ta por su disfraz de
Tintín.

El primer premio del Mejor
Disfraz de Grupo recayó en los
Bañistas de la AV Pablo Picasso y
el segundo premio para Las
Minnies de Sonia García. 

La Mejor Coreografía fue para
el Club Vistazul y el segundo

premio en esta categoría para el
CSDC Fernando Varela.

El premio a la Mejor Carroza
recayó, otro año más, en el CSDC
David Rivas y el segundo premio
fue para el CSDC Juan Velasco.

El premio a la Mejor Asocia-
ción sin Carroza quedó desierto.

Carnaval Infantil

El Carnaval Infantil celebrado
el domingo en la plaza del Arenal
contó con una alta participación.
Vilches destacó “la labor callada
que hace el CCC Ibarburu con la
escuela de Carnaval. Son niños
que no están en la calle si no
aprendiendo música, valores,
etc.”. También ha contado con
mucha participación las diferen-
tes ci tas gastronómicas del
Carnaval en tu barrio.

Dos Hermanas se volcó el sábado con la
ya consolidada Cabalgata de Carnaval
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Ya se puede solicitar el voto
por correo para las Elecciones a
Cortes Generales que se celebra-
rán el domingo 28 de abril. Los
ciudadanos que quieran votar por
correo pueden solicitar hasta el día
18 de abril (inclusive), en cualquier

oficina de Correos, el Certificado
de su inscripción en el Censo Elec-
toral. En el momento de formular la
solicitud, se debe acreditar su
personalidad presentando en la
oficina postal el DNI, Pasaporte o
carnet de conducir originales.

Ya se puede solicitar el
voto por correo

El nazareno Salvador Calde-
rón, vicepresidente de la
Fundación contra la Hiper-

tensión Pulmonar, part icipó el
martes en el acto oficial celebrado
en Madrid por el Día Mundial de las
Enfermedades Raras presidido por
su Majestad la Reina Doña Letizia.

Tras finalizar la jornada, Salva-
dor Calderón agradeció personal-
mente a Doña Letizia su implica-
ción con las Enfermedades Raras y
le hizo entrega del pin de plata de la
Fundación contra la Hipertensión
Pulmonar.

El acto, organizado por la Fede-
ración Española de Enfermedades
Raras (FEDER), se celebró en el
Complejo Duque de Pastrana bajo
el lema ‘Las enfermedades raras,
un desafío integral, un desafío
global’.

En el acto se ha hecho entrega
de los ‘Reconocimientos FEDER
2019’ que en el área de avance
científico ha recaído en el proyecto
‘Empathy’, que investiga la Hiper-
tensión Arterial  Pulmonar.

La organización también ha
querido reconocer la labor de dos
agentes más en un claro ejemplo
de coordinación: tejido asociativo e
investigadores.

Enrique Carazo, presidente de
la Fundación contra la Hipertensión
Pulmonar, recibió este reconoci-
miento. Con este reconocimiento,
FEDER busca poner en valor la
sinergia entre el Dr. Joan Albert
Barberá, investigador y líder del
Proyecto Empathy, así como el Dr.
Miguel Ángel Gómez, investigado-
res con más de 40 años de expe-
riencia en Hipertensión Pulmonar, y
otros reconocidos profesionales
médicos, con el colectivo de fami-
lias que ha conseguido destinar
más de 290.000 euros al mismo.

Además, el Proyecto Empathy
destaca por ser una iniciat iva
pionera, que cuenta con el apoyo
de más de 20 centros colaborado-
res, en la que participan centros y
universidades españolas con el

objetivo de facilitar el diagnóstico
de esta enfermedad poco frecuente
y encontrar nuevas vías de trata-
miento, explican desde FEDER.

El reconocimiento a la respon-
sabilidad social recayó en la Inicia-
tiva ‘Gotas de esperanza’, de la
empresa de agua mineral Aqua-
deus y al Trabajo en Red desde la
Perspectiva en el Instituto Pediátri-
co de Enfermedades Raras del
Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona y al Trabajo en Red
desde la Perspectiva Integral en la
Unidad de Atención a Personas con
Trastorno Cognitivo conductual de
base genética del Hospital Univer-
sitario Parc Taulí.

FEDER señaló que este año es
especialmente significativo, ya que
se cumplen diez años desde que la
Reina Doña Letizia se implicara por
primera vez en este acto de la fede-
ración. 

En 2009, Doña Letizia, por
aquel entonces Princesa de Astu-
rias, presidía por primera vez este
acto que tuvo lugar en el Senado.
Desde entonces hasta ahora, ha

pasado una década llena de logros
de las que Su Majestad ha sido
testigo, “acompañándonos dentro y
fuera de nuestras fronteras así
como en cada paso al frente para
mejorar la realidad de tres millones
de personas en España”, agradeció
el presidente de FEDER, Juan
Carrión. La Ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, Mª
Luisa Carcedo, también estuvo
presente en el acto.

La Reina pidió “el compromiso
de todos, administraciones, empre-
sas, instituciones, medios de comu-
nicación, para no olvidarnos nunca
de lo que significa tener una enfer-
medad de baja prevalencia, de difí-
cil diagnóstico”, durante el discurso
de clausura.

Su Majestad recordó que el
movimiento “merece nuestro
compromiso activo” y que “mere-
cen también resultados” haciendo
alusión a la importancia de investi-
gar, pero también a la de mejorar
los tiempos de diagnóstico, el acce-
so a tratamientos y la cobertura de
prestaciones.

Salvador Calderón agradece a
la Reina su implicación

Carrera
Escolar en 
La Moneda

El próximo 11 de marzo, el
CEIP Maestro Enrique Díaz
Ferreras organizará su tradicional
carrera escolar para alumnado,
padres, famil iares y amigos.
Comenzará a las 16.30 horas.

La agrupación de Dos Herma-
nas 100% se ha propuesto recupe-
rar el Festival Internacional de
Clarinete. Para Sergio Moreno,
coordinador local del part ido:
“Consideramos que recuperar este
Festival es una buena oportunidad
para que Dos Hermanas vuelva a
ser un referente cultural y musical
como lo fue antaño. Además, si se

plantea convenientemente, no
supondría un gasto excesivo a las
arcas municipales, pudiendo ser
patrocinado por empresas priva-
das del sector musical”.

Dos Hermanas 100% expone
que esta iniciat iva puede ser
promovida de nuevo por el Ayunta-
miento junto con otras instituciones
públicas y privadas.

Apuestan por recuperar
el Festival de Clarinete

El PP se ha reunido con la
Asociación de Fibromialgia Naza-
rena, AFINA, como parte de la
Ruta Social que llevan realizando
desde el pasado mes de septiem-
bre. Fruto de esta reunión ha salido
el compromiso de los populares de
trasladar a los responsables de la
Consejería de Sanidad una de las
más importantes y necesarias
reivindicaciones de este colectivo:

contar con una unidad médica
especializada en la provincia de
Sevilla que atienda a los enfermos
de fibromialgia. Desde el PP solici-
tan a los afectados nazarenos que
se dirijan a la sede de la asociación
sita en calle Faisán, s/n para facili-
tar así una cifra real que pueda
servir para concienciar a los pode-
res públicos de la necesidad de
trabajar en esta enfermedad.

El PP se reunió con Afina
en su Ruta Social

El Grupo Político Sí Se Puede
Dos Hermanas completa su lista
para las elecciones municipales.
Tras la cabeza de lista, Antonia
Pérez, irán los actuales concejales
Chema García e Inma del Pino; el
anterior Secretario General de
Podemos DH, Roberto del Tío, y
Carmen Rodríguez, una de las
fundadoras del PIVE Dos Herma-
nas y activista de la Plataforma
Antidesahucios GEAH. Le siguen

María del Carmen Martínez, Arant-
xa Rodríguez, Estefanía Núñez,
Samuel Sandino, Ricardo Freire,
Dolores Perei la, Encarnación
Garzas, Pedro Vargas, Daniel del
Pino, Rocío Díaz Álvarez, Antonia
García, Rocío Díaz Lozano, Ana
Chacón, Antonio Criado, Antonio
Verdugo, Pi lar Barbero, Ana
López, José Díaz, Jorge Rodrí-
guez, David García, Diego Rodrí-
guez y Anael Rodríguez.

Sí se puede completa su
lista para las elecciones
municipales

Cristina
Alonso se
afilia a VOX

La concejal no adscrita en el
Ayuntamiento, Cristina Alonso, se
ha afiliado a VOX y afirma que:
“voy a hacer la campaña con
ellos”. Cristina Alonso fue la cabe-
za de lista por el PP en las pasa-
das elecciones municipales.
Posteriormente, tras diferentes
problemas dentro de su grupo
municipal, siguió siendo concejal
pasando a ser no adscrita.

Taborda,
candidato al
Congreso

El concejal y portavoz del
grupo municipal de Ciudadanos
en el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Pedro Taborda, ha
presentado su candidatura de
primarias para encabezar la lista
de su partido por la provincia de
Sevilla al Congreso de los Diputa-
dos. Las votaciones telemáticas
para los afiliados serán los días 8
y 9 de marzo.
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

LA FÁBRICA

VENTA: 169.900€

ref. 321

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

VENTA: 255.000€

ref. 140

3 habitaciones
Pareada de 2 plantas. 300
m2 parcela. Sala de estar,
salón con cocina office
equip., 2 baños, vestidor,
2 terrazas, patios. A/A,
armarios empotrados.
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LA MOTILLA

ref. 135

6 habitaciones
Chalet independiente. 6
habitaciones. Salón, 3
baños, cocina equipada,
terraza, balcón, porche y
garaje. Buhardilla. Piscina
propia.
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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
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VENTA: 380.000€ VENTA: 97.500€ VENTA: 116.000€

URB. LOS GIRALDILLOS

ref. JA008

3 habitaciones
Casa adosada de 2
plantas más sótano con
198m2 const.  Salón
comedor con chimenea.
Cocina, patio, terraza. 2
baños y un aseo. 

Cuota aprox.: 610€/mes
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AVE MARÍA

ref. ME010

3 habitaciones
Unifamiliar 2 plantas. 171
m2 const., salón comedor,
sala de estar, cocina amu.,
2 baños. Patio y azotea
transitable. Cochera. Se
queda amueblada.

Cuota aprox.: 481€/mes
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CANTAELGALLO

ref.  JM038

Parcela
Parcela rústica de 625
m2 con escrituras.
Urbanización con acceso
privado con cerramiento.
Suelo con albero. Contador
de luz y agua comunitaria.
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CANTAELGALLO

ref.  ME016

1 habitación
Apartamento 1ª planta
renta Libre. Salón
comedor con A/A, baño.
Cocina abierta al salón,
amu.. 2005. Ascensor.
Patio comunitario.

Cuota aprox.: 240€/mes
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CENTRO

ref. JM039

2 habitaciones
Piso planta baja de RL en
Residencial privado de
2003. Baño, salón, cocina
amu. Despensa. Patio
privado. A/A. Ascensor.
Azotea transitable.

Cuota aprox.: 407€/mes
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VENTA: 20.000€

VENTA: 165.000€ VENTA: 130.000€

EL AMPARO

ref. ME017

3 habitaciones
Piso RL REFORMADO,
cocina amu., baño con
bañera hidromasaje y plato
de ducha. Plaza de garaje
y trastero. Ascensor y
patio comunitario.

Cuota aprox.: 554€/mes
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VENTA: 149.900€

VENTA: 65.000€ VENTA: 110.000€

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

• 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 PISO
ZONA VISTAZUL

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

REB
AJA

DO
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La Policía Nacional ha deteni-
do en Dos Hermanas a un hombre
que llevaba en plena calle dos
bolsas de basura repletas de mari-
huana. Las grandes bolsas que
contenían hojas y tallos cortados
de esta planta ilegal, arrojaron un
peso de 11 kilogramos.

Los hechos tuvieron lugar el
pasado 13 de febrero en plena
calle en la barriada de Fuente del
Rey de la localidad nazarena,
cuando una patrulla de la Policía
Nacional, que realizaba las labores
de seguridad ciudadana, observó a

un individuo que llevaba dos bolsas
grandes de basura de color negro,
y ante la presencia policial, mostró
una act i tud huidiza, que dio a
entender a los agentes que algo
ocultaba en aquellas bolsas.

Por tales hechos los agentes
tras identificar a esta persona,
comprobaron que las bolsas esta-
ban cargadas de hojas y tallos
cortados de cannabis, arrojando
esta sustancia vegetal un peso de
más de 11 kilos, cuyo valor de
mercado en la calle podría alcan-
zar más de los 15.000 euros.

Detenido con dos bolsas
llenas de marihuana

La Policía Nacional ha deteni-
do en Dos Hermanas a J.M.M.H,
varón de 44 años de edad, como
presunto autor de un robo con
violencia e int imidación en un
supermercado de la local idad
nazarena. El detenido había hurta-
do varios artículos de la tienda y, al
ser sorprendido por los empleados,
no dudó en esgrimir un cuchillo
jamonero de grandes dimensiones
y amenazarlos, para así poder huir
de la tienda, según explica la Poli-

cía Nacional en una nota de pren-
sa. J.M.M.H. fue localizado minu-
tos más tarde en una actitud huidi-
za y en el momento de su deten-
ción no dudó en agredir a los
agentes.

En el cacheo de seguridad se
le intervino un cuchillo jamonero de
grandes dimensiones, con una
hoja de 26 centímetros de largo,
otro cuchillo de cocina y unas tije-
ras. J.M.M.H. fue puesto a disposi-
ción de la Autoridad Judicial. 

Amenaza con un cuchillo
en un supermercado La Feria Comercial y Gastro-

nómica DMuestra, cuyo
principal objet ivo era

promocionar al pequeño y mediano
comercio, se clausuró el domingo
en el Hipódromo. 

El público asistente ha podido
conocer durante el fin de semana
“una gran variedad de  productos y
servicios locales de calidad: moda y
complementos, electrodomésticos,
joyería, mobiliario y decoración,
agencia de viajes y ocio, menaje
del hogar, accesorios automóviles,
catering y animación infantil, estéti-
ca, instalaciones eléctricas y fonta-
nería, manualidades, nutrición y
salud”, explican desde la Delega-
ción de Promoción Económica e
Innovación.

“Al frente de los stands, en su
gran mayoría, se encontraban las
personas propietarias de las
empresas, que han manifestado su
agradecimiento por tener la oportu-
nidad de tratar de forma personal y
directa a sus potenciales clientes”,
indican. 

“El éxito acumulado a lo largo
de estos años ha conseguido que
este evento sea atractivo para
empresas de otras provincias
andaluzas, como Cádiz, Jaén y
Málaga, y de otras zonas como
Extremadura, Valladolid  y Canta-
bria, que han acudido para mostrar
productos ecológicos y artesanos
muy interesantes: charcutería
selecta, conservas y licores gour-
met, herboristería”, resaltan desde

la Concejalía.
Durante el evento la ciudadanía

pudo disfrutar de catas dirigidas por
profesionales de reconocido presti-
gio, de aceite, vino y cerveza, exhi-
biciones y talleres de coctelería, de
cocina multicultural (mejicana,
peruana, colombiana, italiana y
oriental) y de actividades dedica-
das al público infantil.

“Dentro del programa de Turis-
mo de nuestra localidad, uno de los
pueblos visitantes, Lora del Río, ha
querido agradecer la dedicación
mostrada por este Ayuntamiento,
ofreciendo una visita gratuita para
55 personas a su Feria de la Tapa,
cuyas plazas convocaremos en
breve”, adelantan desde Promo-
ción Económica e Innovación.

DMuestra 2019 promociona al
pequeño comercio local

Una mujer de 69 años, C.L.V.,
falleció al caer a una piscina, según
informa Emergencias 112 Andalu-
cía, servicio adscrito a la Conseje-
ría de la Presidencia, Administra-
ción Pública e Interior.

Un aviso de la Empresa Públi-
ca de Emergencias Sanitarias
(EPES) dio pie al inicio de las acti-
vaciones por parte del centro coor-
dinador 112 a los operativos inter-
vinientes (Bomberos de Dos
Hermanas, Cuerpo Nacional de
Policía y Policía Local) para la
atención de una mujer de 69 años a
la que hallaron flotando en la pisci-
na de su vivienda ubicada en la
Urbanización Los Cerros de
Montequinto.

A pesar de los esfuerzos por
reanimar a la víctima, no se pudo
hacer nada por salvar la vida de
esta mujer de 69 años que, según
informa Policía Local, habría sufri-
do una caída fortuita.

Por otro lado, Emergencias
112 también ha informado que
cuatro menores resultaron afecta-
dos a causa de un incendio de
vivienda en Dos Hermanas.

Varios testigos alertaron al
Teléfono 1-1-2 sobre las 11:30
horas informando de un fuego en
una vivienda de dos plantas en la
calle Reverte del municipio nazare-
no. Se dio entonces aviso, por
parte del centro coordinador, a los
Bomberos de Dos Hermanas, Poli-
cía Local, Cuerpo Nacional de Poli-
cía y la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias (EPES).

Los Bomberos rescataron del
interior de la vivienda a cuatro
menores por el patio y procedieron
a sofocar el incendio. Los servicios
sanitarios atendieron a los niños
con edades de 15, 10, cuatro y dos
años. Los dos más pequeños
fueron trasladados al Hospital de
Valme.

Muere una mujer de 69
años ahogada en la
piscina de su casa

Continúan las actividades
del XIV Concurso de
Proyectos Empresariales

de Dos Hermanas, que se presentó
en el mes de enero.

En este sentido, el próximo
miércoles 13 de marzo, a las 16.30
horas, en el edificio del Parque de
I+D Dehesa de Valme (Entrenúcle-
os) se celebra la primera sesión
grupal que tiene por título ‘Análisis
del entorno, tendencias y compe-

tencia’. En esta se tratarán los
aspectos externos que rodean a
una propuesta empresarial y que
influyen de manera decisiva a la
hora de plantearse un modelo de
negocio.  El taller estará dirigido a
aquellas personas emprendedoras
o con idea de proyecto que se
hayan inscrito a la formación del
Concurso de proyectos. Para ellos,
el plazo de inscripción permanece-
rá abierto hasta el 12 de marzo. Las

sesiones de mentorización indivi-
dual tendrán lugar los lunes por la
tarde entre el 18 de marzo y el 29
de abril de 2019. Para cualquier
aclaración se puede l lamar al
número de teléfono 954919560. 

Las inscripciones se pueden
hacer a través de la web del Ayun-
tamiento nazareno entrando en el
XIV concurso de proyectos, o
enviando un correo electrónico a 
concursoproyectos@doshermanas.es

Comienzan las sesiones grupales del
XIV Concurso de Proyectos
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Tixe Asociación Empresarial,
celebra hoy 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. 

Se trata de un Desayuno
Empresarial bajo el título de ‘Reco-
nociendo Virtudes y Fortalezas
para alcanzar el Liderazgo Feme-
nino’ 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
Biblioteca de Montequinto ubicado
en la C/Venecia Nº 22.

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. 

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.

Por otro lado, Tixe, Asociación
Empresarial celebra la séptima
edición del Ciclo de Formación y
Perfeccionamiento Empresarial del
curso 2018-2019. En esta ocasión
la temática a tratar es el ‘Liderazgo
y Gestión de Equipos’. La actividad

que tendrá lugar el miércoles, día
13 de marzo, dará comienzo a las
8.30 horas en las instalaciones de
la Ciudad del Conocimiento.

La ponencia será impartida por
Antonio Luis Barrera Vegazo,
formado en derecho por la Univer-
sidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED). En la ponencia
se expl icará el proceso de la
gestión de equipo y el liderazgo a
través de la integración, desarrollo
y crecimiento en el negocio.

Posteriormente, se dará paso
al espacio ‘Presenta tu Empresa’
en las que dos empresas socias de
Tixe, Asociación Empresarial
expondrán a los asistentes sus
modelos de negocio así como sus
ventajas competitivas. 

Además,  se llevará a cabo el
networking del Desayuno Empre-
sarial bajo el formato ‘Elevator
Pitch’ que consistirá en que cada
asistente dispondrá de un minuto
para presentar su empresa. Por
últ imo, los asistentes podrán
disfrutar del Desayuno mientras
amplían su red de contactos profe-
sionales. Además, Tixe prepara
dos actividades más para este mes
de marzo: el taller ‘Cómo hacer
crecer tu negocio’, programado
para el día 15, y el II Encuentro
Empresarial Acera+T organizado
junto a la Federación de Industria-
les y Comerciantes de Alcalá de
Guadaíra (FICA), Rinconada
Global, Círculo Empresarial de
Negocios del Sur (CENSUR),
Asociación Empresarial de Los
Palacios y Villafranca (Asepavi),
que se celebrará el día 21 de
marzo. Más información en el telé-
fono 673675672 y/o por mail en
info@tixe.es

Diferentes actividades en
este mes en Tixe

Sevilla Racing, con sede en
Dos Hermanas, está
formada por un equipo de

estudiantes de la Escuela Politécni-
ca Superior de Sevilla que surge en
2014 para competir en MotoStu-
dent. 31 personas componen este
proyecto de las que seis son naza-
renas: el Director, Responsable del
Área de Carenado y Responsable
del Área de Marketing, Rubén Orte-
ga Valdelvira; el piloto, Javier de
Dios; y miembros de las áreas de
chasis, Carmen Rus Gómez;
basculante, Jorge Quiles Martínez;
admisión y escape, Sergio García

Rubiales; y elementos auxiliares,
Antonio Andana Isa.

Sevilla Racing cuenta con dos
“ambiciosos proyectos”: fabricar
una moto eléctrica, durante los
próximos dos años, y otra moto de
combustión -equivalente a Moto3-
para participar en ambas categorí-
as en MotoStudent. 

Por otro lado, Sevilla Racing
forma parte de la organización del
Campeonato Interautonómico de
Velocidad (CIV) ‘MotoEngineering
Cup’, fundada con otros equipos de
MotoStudent que comenzará
dentro de dos semanas, contando

con un total de cuatro carreras
anuales en diferentes circuitos
importantes de España y dos test,
según expl ican desde Sevi l la
Racing. ‘MotoEngineering Cup’,
además de caracterizarse por ser la
primera competición en la que
correrán motos eléctricas y de
combustión en la misma pista, es
una copa que, como su nombre
indica, se basa en una competición
de ingeniería y no de pilotos. En ella
Sevilla Racing desarrollará aún
más los prototipos presentados en
MotoStudent añadiendo innovacio-
nes y potenciándolos, explican.

El equipo Sevilla Racing se
prepara para MotoStudent

El cortador de jamón nazare-
no, Juan Carlos Garrido
Gallardo, ha participado en

México en la Feria Expo Carne y
Lácteos 2019 que se ha celebrado
durante tres días en la ciudad de
Monterrey.

Juan Carlos Garrido Gallardo
ha representado a España en este
evento que aglutina a más de 1.000
empresas y es la feria internacional
más grande de Centroamérica con
más de 6.500 visitantes y 350 expo-
sitores.

“Ha sido una experiencia muy
bonita poder representar el jamón
blanco español en otro país. La
gente ha sido encantadora y el trato
por Interporc… mejor imposible.
Gracias a ellos he podido cumplir
un sueño que, al igual que a
muchos compañeros, es poder ser
cortador internacional”, explica este
nazareno.

Juan Carlos Garrido Gallardo

fue el campeón del Concurso de
Cortadores Interporc Spain 2018
por lo que, como vigente campeón,
representará durante todo el año a
España en las diferentes citas inter-
nacionales en las que participa
Interporc Spain.

Durante estos días, el cortador
nazareno ha realizado demostra-

ciones en vivo de corte de jamón en
el stand de Interporc en la feria
mexicana. De esta forma se ha
acercado los productos del cerdo
blanco español a los visitantes a
esta feria.

La Feria Expo Carne y Lácteos
2019 es la primera salida de la gira
de este año.

El cortador de jamón Juan Carlos
Garrido representa a España en México

Constructora
para la ciudad
deportiva

La Concejalía de Participa-
ción Ciudadana y Salud pone en
marcha una nueva edición del
Curso Básico de Adiestramiento
Canino. Se trata de la octava
edición de esta formación teórico-
práctica cuyo objetivo es facilitar
nociones básicas para el adiestra-
miento de las mascotas. Esta
edición comenzará el próximo
domingo día 10 de marzo y se
prolongará hasta el día 11 de
abril. Tiene un coste de tan sólo
12 euros para las personas empa-
dronadas en Dos Hermanas.

info@humancan.es

El Real Betis Balompié ha
adjudicado a la empresa vasca
Ingeniería y Dirección de Obras y
Montajes (Idom) la dirección
facultat iva y la redacción del
proyecto de obra de su nueva
ciudad deportiva en Entrenúcle-
os. La firma vasca construyó el
nuevo San Mamés de Bilbao. La
nueva ciudad deportiva verdiblan-
ca se levantará en una parcela
que supera las 50 hectáreas. El
plazo para presentar la redacción
inicial del proyecto es de un mes y
en tres meses deberá estar el
definitivo.

Curso de
formación
canina
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El Día de Andalucía se cele-
bró en Dos Hermanas con
actos y actividades tanto

oficiales como en las diferentes
entidades ciudadanas. La conme-
moración del 28F comenzó el miér-
coles 27 con la entrega de distincio-
nes a diferentes personas a
propuesta del Consejo Sectorial de
Participación Ciudadana. 

Antonio Carballo Pliego, por su
implicación en las incontables acti-
vidades culturales y sociales en la
barriada de Montequinto, y por su
trabajo en la Asociación Cultural
‘Estrella de Oriente’;  María del Mar
Hidalgo Vázquez, por ser secreta-
r ia e intérprete de Lengua de
Signos;  Juan Rodríguez Rivas,
‘Juan de la Quintana’, por su impli-
cación y trabajo en la asociación,
durante los cuarenta y un año de
existencia de la Peña Flamenca
Juan Talega, así como con los dife-
rentes movimientos asociativos
culturales y sociales de la localidad
y la Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Estrel la de Dos
Hermanas, creada en 1969 y en
conmemoración de su 50 aniversa-
rio. El acto se cerró con una actua-
ción de cante flamenco a cargo de
Mario Radío que estuvo acompa-
ñado a la guitarra por Juan José
Bando.

El jueves, los niños y niñas de
ANFI protagonizaron el izado de
banderas a las puertas del Ayunta-
miento. Posteriormente en la Plaza
del Arenal hubo un ‘Corte de Jamón
Solidario’, a beneficio de la Funda-
ción Espacio Berakah.

Las actividades de celebración
y convivencia se sucedieron en los
diferentes puntos de la ciudad. En
Montequinto, se concentraron en el
Centro Cultural Biblioteca Monte-
quinto y en Fuente del Rey, en el
parque de La Laguna. 

También se vistieron de verde y
blanco las entidades: CSDC
Fernando Varela, AV La Pólvora,
AV Antonio Machado, CSDC Las
Portadas, Club Vistazul, CSDC
Juan Velasco, CS La Motilla, AV
Salvador Dalí, etc.

El Centro Municipal de Partici-
pación Activa Los Monteci l los
conmemoró la fiesta autonómica.
Tras el izado de banderas, se recitó
un poema de Federico García
Lorca sobre las ocho provincias
andaluzas. La jornada, a la que
asistió el Alcalde, Francisco Tosca-
no, con las delegadas de Relacio-
nes Humanas, Basilia Sanz, y Bien-
estar Social, Lourdes López, y el
Concejal de Juventud, Juan Pedro
Rodríguez, concluyó con un aperiti-
vo de convivencia.

Por su parte, los centros educa-
tivos celebraron el Día de Andalu-
cía. El CEIP Maestro José Varela
ofreció, entre otros actos, un recital
con instrumentos de reciclaje. El
alumnado interpretó ‘Primavera
sevillana’.

En el CEIP La Motilla hubo una
gymkhana para conocer Andalucía. 

En el CEPER El Palmari l lo
cantaron el himno de Andalucía y
fue interpretado en lengua de
signos. Hubo recital de poesía,
convivencia entre alumnos de dife-
rentes edades y grupos y activida-
des de investigación sobre nuestra
Comunidad Autónoma. 

Conmemoración del Día de la
Comunidad Autónoma Andaluza
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El  Club Vistazul acogerá
este fin de semana ‘Anima-
lia Vistazul 2019’. Se trata

de dos jornadas en las que se
podrá disfrutar de la compañía y
convivencia con los animales. 

Habrá perros y gatos en adop-
ción, peluquería canina, exposicio-
nes y desfiles, alimentación animal,
exhibición de palomos y asesora-
miento sobre animales. Además,
se podrá disfrutar de una exhibición
de la Unidad de Guías Caninos de
la Policía Nacional.

Animalia Vistazul 2019 cuenta
con la participación de VET Domici-
lio, Adiestra, Pichú, Okapi, Upro-
dea, ADA 2H, Los amigos de Vicky,
El Buen Amigo, Los cruces de Cala,
Moviendo el rabito, Los gatitos de
Nía, Club Nazareno de Columbicul-
tura y la Policía Nacional de Dos
Hermanas.

Animalia Vistazul 2019 abrirá
sus puertas el sábado día 9 a las
12.00 horas hasta las 20.00 horas y
el domingo desde las 12.00 a las
17.00 horas.

Por otro lado, el Club Vistazul
mantiene abierto el plazo de
inscripción para dos excursiones
que tiene programada. La primera

es a Sierra Nevada los días 29, 30 y
31 de marzo. La segunda es la ruta
senderista Los Molinos de Ronda
para el 17 de marzo

El Club Vistazul acoge este fin
de semana Animalia 2019

Próximas citas
de Señal y
Camino

El Club Señal y Camino tiene
previsto para el sábado 9 de
marzo la subida al Malascamas
(1.792 m.) por la Sierra de Tejeda,
una ruta de montaña de 15 kiló-
metros y 1.000 metros de desni-
vel. El domingo 10 se hará la
tradicional comida de aniversario
del club en un ambiente campes-
tre. Para más información pueden
contactar con Señal y Camino en
el teléfono: 661644481.

Un astronauta
en Dos
Hermanas

Eduardo Lurueña, primer
astronauta civil español elegido
por el astronauta norteamericano
Buzz Aldrin, estará en nuestra
ciudad. Acudirá al Centro Caricias
de Alma de Montequinto - calle
Ámsterdam, 14- a impartir un
curso de poder mental. También
presentará su libro ‘Tú puedes
hacer milagros’ y compartirá sus
experiencias vitales con todo
aquel que se acerque. 

1º de Mayo
visita Itálica y
San Isidoro

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo ha
organizado una visita a las ruinas
de Itálica y Monasterio de San
Isidoro. Será el domingo día 17 de
marzo. 

El precio, en el que se incluye
autobús, guía, entradas y almuer-
zo, es de 37 euros por persona.
Los interesados podrán formali-
zar la inscripción del 12 al 15 de
marzo.

Taller de
galletas de
animales

La AV La Moneda acogerá el
sábado 23 de marzo un taller
infantil de decoración de galletas
de animales. En el tal ler se
pueden inscribir todos los niños
mayores de cuatro años que lo
deseen. El precio del taller, en el
que se incluye materiales e ingre-
dientes, es de 12 euros. Para
reservar plaza pueden llamar al
teléfono: 674290474.

Partido para
Javier y
Celeste

El Club Vistazul ha organiza-
do un Torneo Amistoso solidario
para recaudar fondos para Javier
y Celeste, los niños nazarenos de
14 y 10 años, que padecen una
enfermedad grave degenerativa y
necesitan una furgoneta adapta-
da para albergar sus sillas de
ruedas. Los partidos comenzarán
a las 11.00 horas en el campo de
fútbol Pepe Santos.

Asamblea en
la AV La
Moneda

La AV La Moneda y Las
Cruces celebrará asamblea ordi-
naria el próximo domingo día 10
de marzo a las 12.00 horas. 

En el orden del día se contem-
plan los siguientes asuntos: lectu-
ra del acta anterior,  balance
económico de 2018, memoria de
actividades realizadas el año
pasado y actividades programa-
das para 2019.

La junta local de la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) de Dos Hermanas celebra-
rá su Almuerzo Solidario anual el
próximo sábado día 16 en Casa
Rafa. Las personas interesadas
pueden pasar por la sede de la
entidad (Avda. de Andalucía 120)

para adquirir las invitaciones. El
precio por comensal es de 30
euros. 

El lema del almuerzo benéfico
es: ‘Tu vida, nuestra vida’. Tras el
almuerzo se realizará la entrega de
insignias. Más información en el
teléfono: 955665265.

Almuerzo solidario a
beneficio de la AECC

La Asociación Amigos del
Pueblo Saharaui de Dos Herma-
nas tiene en marcha la campaña
Vacaciones en Paz 2019 bajo el
lema ‘Comparte su ilusión’. Las
familias nazarenas interesadas en
acoger durante este verano a un
pequeño saharaui puede ponerse
en contacto con la entidad para
solicitarlo. El único requisito es ser
mayor de edad y menor de 65
años.

El día 29 de marzo es el último
día para solicitar la acogida de un
niño saharaui. 

Las famil ias interesadas
pueden contactar con la Asocia-
ción Amigos del Pueblo Saharaui
de Dos Hermanas en el teléfono:
663340064. También pueden
acudir los miércoles de 20.30 a
21.30 horas an la sede de la enti-
dad situada en calle Siete Picos,
nº40, 1ª planta.

El objetivo de Vacaciones en
Paz es permit ir  que los niños
puedan distanciarse temporalmen-
te de la realidad de los campamen-
tos de refugiados, de las carencias
(alimenticias, educativas, sanita-
rias) que soportan y sufren y de las
altas temperaturas que en verano
llegan hasta 55 – 60ºC.

El objetivo del proyecto Vaca-
ciones en Paz es traer a Andalucía
niños y niñas saharauis, desde los
Campamentos de Refugiados en
Tindouf (Argelia), para que, duran-
te los meses de Julio y Agosto,
disfruten de unas cortas vacacio-
nes, alejados de la extrema dureza
de las altas temperaturas del vera-
no en el desierto. La estancia es en
régimen de acogimiento temporal
por familias, responsabilizándose
éstas del alojamiento, la manuten-
ción y parte de la educación de los
niños.

En marcha, Vacaciones
en Paz 2019

Donación de
sangre en la
Las Portadas

La Asociación Nazarena de
Pacientes Coronarios, Asancor,
celebrará su 25 Aniversario, algo
que coincidirá con el Día del Cora-
zón, mañana viernes 8 de marzo.

Concretamente, se realizará
un encuentro de pacientes cardía-
cos en la Ciudad del Conocimien-
to. A las 10.00 horas, habrá una
concentración y tabla de ejerci-
cios. 

A las 11.15 horas se realizará
un desayuno cardiosaludable y a
las 12.00 horas se ha programado
una charla coloquio bajo el título
‘Corazón eficaz’ como objetivo del
cuidado continuado, aspectos de
género a cargo de la Dra. Alicia
Cabello González, Cardióloga
FEA de la UGC de Cardiología del
Área Sanitaria Sur de Sevilla del
Hospital Universitario de Valme.

La AV Las Portadas, en cola-
boración con la Asociación Naza-
rena de Pacientes Coronarios,
Asancor, acogerá mañana vier-
nes 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 requisitos para donar son:
pesar más de 50 kilos, ser mayor
de edad, gozar de buena salud y
no acudir en ayunas. 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 incluido un pequeño
análisis de sangre para descartar
una posible anemia. Una dona-
ción de sangre dura 15 minutos;
15 minutos que pueden salvar
una vida.

Asancor
celebra su 25
aniversario
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EN PORTADA

La Concejalía de Medioambiente inicia los
trabajos de reforestación y recuperación de
especies en el parque municipal La Alquería del
Pilar. La plantación comenzará por la zona baja del
parque. Como especies destacables se plantarán

almeces, olmos, júpiter, naranjos y plátanos de
sombra. Se actuará en las zonas aledañas a los
paseos y en el interior de las praderas. También se
trabajará en la reconstrucción del laberinto de tuyas.
El proyecto de reforestación contempla la siembra

de más de 100 unidades, en su mayoría, arboleda
de sombra. También se prevé la plantación de
ejemplares en la zona de las mesas de pic-nic. La
reforestación comenzará ahora y se reanudará a
final de año.

Comienza la
reforestación del

parque La Alquería

Parque Dehesa de Doña María La silene



LA PLANTA DE TEMPORADA
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Comienza la primavera, el jar-
dín resucita y con él, las ganas de
ponerse manos a la obra. Los
días comienzan a hacerse más
largos y el periodo de trabajo es
más intenso en el jardín. Muchas
de nuestras plantas se están pre-
parando para una inminente flora-
ción. Es el mes ideal para realizar
nuestras plantaciones. Nunca
plantaremos nuevos ejemplares
en suelos pantanosos o muy mo-
jados. Las plantas vivaces que
hayan crecido demasiado, pue-
den dividirse y trasplantarse, pro-
curando que no se sequen las
raíces. En caso de una primavera
temprana, podremos plantar bul-
bos y tubérculos de floración esti-
val a finales de marzo.

Se finaliza la poda de árboles
y arbustos de hoja caduca, porque
están a punto de comenzar su ac-
tividad vegetativa. Los rosales
pueden podarse hasta finales de
mes, con una altura de unos 45
cm. en el caso de los arbustivos,
mientras que los rosales en pie se
podan por encima del lugar de in-
jerto. Cuando el rosal comienza a
dar sus primeros brotes es el mo-
mento de iniciar la poda de forma-
ción, eligiendo los brotes que
darán las ramas definitivas. 

Eliminaremos las hierbas no
procedentes (malas hierbas), y
empezaremos a destapar las
plantas que estaban protegidas
cuando no hiele. Deben prepa-
rarse los bancales, removiendo la
tierra, dejando que el terreno res-
pire y descanse. Podemos co-
menzar a sembrar pensamientos,
prímulas, petunias, claveles y bul-
bosas como el lirio y los narcisos.
Entutoraremos las plantas que lo
necesiten y vigilaremos que las
cintas no realicen estrangulamien-
tos. Si todavía no se ha aplicado
una capa general de estiércol o
abono orgánico al terreno, debe-
remos hacerlo sin falta. En este
mes las temperaturas suelen ser
muy agradables, por lo que puede
hacer acto de presencia el pulgón
en los brotes jóvenes. Abonare-
mos las jardineras y macetas con

abono líquido y si usamos abono
granular regaremos abundante-
mente. 

Respecto al césped, depen-
diendo de las temperaturas del
mes, ya podremos empezar con
su preparación. Es posible soltar
la llamada ‘capa de fieltro’ con un
rastrillo. Al hacerlo, la hierba ob-
tendrá espacio para crecer. Gra-
cias a que se airea el subsuelo,
las raíces se desarrollan mejor.
Esto puede hacerse con una hor-
quilla. Si el césped ha crecido de-
masiado, no lo segaremos
excesivamente corto. Una altura
de 4 a 5 cm. resulta perfecta. 

Es momento de revisar los as-
persores y solucionar las averías
que hayan podido provocar los
hielos del invierno. Es conve-
niente que el suelo ya no esté
seco porque las plantas van a ne-
cesitar agua en abundancia. Em-
pezaremos a regar con poca
cantidad y por la tarde para ir au-
mentando la frecuencia de riegos
hasta el verano.   

Dentro de casa podemos rea-
lizar una poda de rejuveneci-
miento y limpieza. Deberemos
humidificar las hojas con agua
tibia, así la planta se recuperará
de una posible sequedad ambien-
tal y evitaremos ataques de áca-
ros. Las plantas de clima
mediterráneo padecen, por lo ge-
neral, ataques de cochinilla, por lo
que es necesario intervenir con in-
secticida nada más localizarlas.
Ahora que hay más horas de luz,
colocaremos las plantas en zonas
luminosas, pero siempre evitando
el sol directo. Regaremos preferi-
blemente por el día aunque con
mucho cuidado, ya que el exceso
de riego puede resultar fatal para
la planta.

Ahora que empiezan a subir
las temperaturas, es conveniente
airear el invernadero durante el
día. La poda de los árboles fruta-
les debe finalizar antes de que las
yemas se hinchen, justo antes de
aparecer las primeras hojas. 

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

de marzoLabores

Amaia Pujana

Avisos

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

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

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

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

Instaladas cinco nuevas
zonas de inclusión

Ha concluido la instalación de
cinco nuevas zonas infantiles de
inclusión. Concretamente, se
encuentran ubicadas en los parques
de La Moneda y Las Cruces, Los
Giraldillos, calle Codorniz y
Condequinto. También se ha
ampliado con una zona de inclusión
el parque situado en la plaza José
Benjumea cuyas obras de
urbanización han concluido al 100%.

Por otro lado, próximamente
saldrá a licitación el gran parque
inclusivo que se instalará en la zona
infantil del parque forestal Dehesa
de Doña María.

Se plantarán más de 100 ejemplares en La 

Medioambiente ha proyectado la
reforestación del parque La Alquería
con más de 100 ejemplares.
Almeces, olmos, júpiter, naranjos y
plátanos de sombra serán las
especies más destacadas. En su
mayoría arboleda de sombra que se
plantará en los paseos y zonas
interiores de pradera. La
reforestación del parque La Alquería
comenzará por la zona ubicada entre
el bar y las vías del ferrocarril.
También se plantarán ejemplares en
la zona de mesas de pic-nic. Los
trabajos comenzarán en este mes de

marzo rean
trimestre de
favorables 
plantación. A
planteado 
laberinto d
actuaciones
destoconado
desaparecid
En la zona 
parque ya 
unidades de

En La Alq
iniciado los t
los caminos 
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Alquería

Resultados del diagnóstico
de la arboleda

Han finalizado los diagnósticos
preliminares de la situación de la
arboleda de gran porte ubicada
en los dos grandes parques de la
ciudad, La Alquería y los Pinos,
así como de los ejemplares
situados en las calles y plazas de
la ciudad. Con los resultados se
ha diseñado un plan de trabajo
que se va a comenzar a ejecutar.

Fin de la campaña de
recogida de frutos

Esta semana concluirá la
campaña de recogida de frutos
de la arboleda situada en la vía
pública, fundamentalmente
naranjas y dátiles

Se va a instalar nueva
cartelería para el buen uso de las
zonas verdes. Se va a insistir en
el cumplimiento de la normativa
en cuanto a las mascotas. Los
perros deben ir atados y sus
propietarios están obligados a
recoger sus excrementos, entre
otras cuestiones. Desde
Medioambiente se han detectado
zonas especialmente conflictivas
como los Jardines de San Rafael,
Torrevalme, parque La Alquería,
convento de San José y barriada
El Rocío, cuestión que se ha
comunicado a la Policía para su
control y seguimiento.

Poda y plantación de
arboleda

Nueva cartelería y control
sobre mascotas

Esta semana comienza la
temporada de poda de palmeras
que se ha adelantado para evitar
las altas temperaturas, momento
en el que el picudo rojo se
encuentra más activo. Se está
finalizando la poda de la arboleda
de gran porte en la Avenida de
España y se está intensificando la
campaña de plantación de
arboleda. Durante todo el mes de
marzo, si las temperaturas lo
permiten, continuará la campaña.

udándose en el último
el año, periodos más
para estas tareas de
Además, también se ha
la reconstrucción del

de tuyas. Entre las
se contempla el

o de la arboleda que ha
o por un motivo u otro.
de aparcamientos del
se han plantado 20
plátanos de sombra.

quería también se han
rabajos de reparación de
de albero.
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La silene, de nombre científico Si-
lene pendula, pertenece a un grupo de
plantas fanerógamas de la familia Car-
yophyllaceae. Procedente de la Europa
meridional, fue extendida a las restantes
regiones de Europa durante los primeros
años del siglo XVIII. 

Esta planta alcanza una altura de
entre 15 y 35 cm como máximo, y sus
hojas son opuestas, de un color verde
muy vivo, forma ovalada o alargada y en
ocasiones pilosas. Las flores, al principio
erectas y después colgantes, emergen
en ramilletes, y tienen forma de estrella,
constituidas por cinco pétalos que parten
de un grueso cáliz central. Presentan a
menudo un borde central por donde aso-
man los estambres o bien un centro con
una mácula más clara o más oscura que
el resto. La floración está densamente
agrupada, y según la variedad conforma
una magnífica gama de colores, entre
las que podemos encontrar flores blan-
cas, rosas, lilas o rojas encendidas. Sus
semillas son muy pequeñas de color ma-
rrón oscuro.

La época de floración es en prima-
vera y verano, aunque esta puede au-
mentar si se retiran las flores y tallos
mustios o secos, lo que favorecerá la
aparición de brotes, obligando a la
planta a seguir floreciendo.

Es muy frecuente el cultivo de esta
variedad en jardinería, donde el llama-
tivo color de las flores centra la atención
desde primeros de julio hasta agosto.
Aunque poseen un reducido tamaño son
plantas que se desarrollan de forma
densa y muy extendida si se les facilita
espacio para ello, es por ello que son
perfectas para arriates, jardines rocosos,
muretes o jardineras. Queda perfecta
sembrada a los pies de árboles no exce-

sivamente frondosos que dejen pasar
los rayos de sol. Por el contrario, es
poco común verla en macetas, ya que
su belleza se manifiesta más amplia-
mente cuando se cultiva en un perímetro
medianamente grande. 

En cuanto a su mantenimiento, pre-
fiere situaciones a pleno sol o semisom-
bra, ya que en lugares sombreados la
floración será menos numerosa. El suelo
deberá ser normal o algo ácido, pero lo
importante es que este sea poroso para
que drene bien y así evitar encharca-
mientos. El terreno no debe estar muy
húmedo pero sí fresco, para lo que es
suficiente mantener un riego moderado,

adaptando los mismos siempre a las
condiciones de cada estación. 

Es recomendable abonar quincenal-
mente con fertilizante mineral durante la
época de floración, y una vez finalizada
esta, debemos aprovechar para cortar
los tallos marchitos, con el fin de favore-
cer la aparición de nuevos brotes.

Dado su capacidad de autorreprodu-
ción mediante la liberación de semillas,
se puede propagar de manera natural si
las condiciones son favorables o sem-
brándose semillas en agosto o bien a fi-
nales de invierno. No obstante, también
pueden multiplicarse en otoño o prima-

vera por división de mata.
Son plantas bastante resistentes a

las plagas y enfermedades habituales en
los jardines, aunque en ocasiones pue-
den ser atacadas por el pulgón y la mos-
quilla blanca.

El nombre genérico Silene deriva del
griego Sileno, que era un personaje mi-
tológico de barriga prominente, y se
debe a que los cálices de algunas de las
especies de éste género están inflados
asemejándose a la panza de aquél ser
mitológico. El epíteto específico de esta
especie alude a sus ramas colgantes.

Amaia Pujana

“Las flores emergen
en ramilletes, y
tienen forma de
estrella,
constituidas por
cinco pétalos que
parten de un grueso
cáliz central”

La silene



Mañana viernes, 8 de
marzo, celebramos el
Día Internacional de la

Mujer.
La sociedad entera hablará

de ello porque, desde hace ya
un cierto tiempo, hemos creci-
do en conciencia sobre la rele-
vancia del papel de la mujer en
la sociedad. Es importante
seguir haciéndolo porque aún
la brecha de género es grande
en muchos asuntos. 

Desde esta Escuela Naza-
rena de Madres y Padres nos
planteamos como primer asun-
to la dificultad de la conciliación
laboral para las madres. Nues-
tra sociedad es muy injusta
poniendo tantas trabas a las
mujeres para poder progresar
profesionalmente. Como si ser
madre fuera un impedimento
para la sociedad cuando en
realidad se lo debemos todo a
las madres. 

Sin ellas no hay vida, ni
sociedad, ni trabajo, ni política,
ni nada. Tenemos que conse-
guir que la conciliación de la
vida laboral y la familiar sea
una realidad y no una falacia;
especialmente, para las muje-
res que son las que más lo
padecen. 

Hay que eliminar las trabas
laborales que objetivamente
hoy se están poniendo a las
madres para el mantenimiento
de su puesto de trabajo y para
su progreso profesional. Ni qué
decir tiene también la vergon-
zosa brecha salarial que sigue
manteniéndose. No es verdad
que a igual trabajo, igual sala-
rio. Se sigue marginando sala-
rialmente a la mujer. 

Por otro lado, ¿qué pasa
con nuestras jóvenes? En
Andalucía siguen en paro el
65% de nuestras jóvenes. La
inmensa mayoría de ellas con
estudios más que suficientes

para poder lograr un puesto de
trabajo digno que en esta
sociedad les estamos negan-
do. ¿Y qué pasa con el 34% de
las niñas andaluzas que se
encuentran en estos momen-
tos en situación de fracaso
escolar? Todos los medios
hablan de la mujer pero se la
sigue castigando como madre
y como trabajadora. Todos
hablan de la mujer pero a nues-
tras jóvenes se las tiene en el
paro cerrándole las puertas a
un puesto de trabajo digno con
el que realizarse y ganarse la
vida. Todos hablan de la mujer
pero más de un tercio de nues-
tras niñas están siendo vícti-
mas del fracaso escolar. Por
tanto, celebremos el día de la
mujer trabajadora pero dedi-
quemos nuestro mayor esfuer-
zo a acabar con el fracaso
escolar en nuestras niñas. 

Hay que recordar también
que son muchas miles de niñas
andaluzas las que padecen la
pobreza y la exclusión social.
Ahora lo estamos viviendo en
primera persona con el Progra-
ma Ángeles que la Fundación
IDEAS está desarrollando en el
Cerro Blanco de nuestra
ciudad. 

Por tanto, trabajemos para
erradicar el fracaso escolar y la
exclusión social de nuestras
niñas. Trabajemos por erradi-
car el paro y el subempleo en
nuestras jóvenes. Y trabaje-
mos por erradicar la brecha
salarial y por conseguir el pleno
empleo y la conciliación laboral
de nuestras mujeres que son el
mejor patrimonio de nuestra
agraciada tierra. 

Celebremos el Día Interna-
cional de la Mujer comprome-
tiéndonos a mejorar la injusti-
cia que aún padecen nuestras
niñas, jóvenes y mujeres. 

¡Ánimo, merece la pena!

Día Internacional 
de la Mujer

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El Alcalde de Dos Herma-
nas, Francisco Toscano
Sánchez, ha mantenido

una reunión con el Rector de la
Universidad Pablo de Olavide,
Vicente Carlos Guzmán Fluja, a fin
de tratar algunos asuntos de vital
importancia relacionados con
proyectos de futuro de la Universi-
dad. 

En el marco de la estrecha
vinculación del municipio con la
institución universitaria, hay que
recordar que Dos Hermanas es una
ciudad clave para la UPO al acoger

la sede de su campus universitario. 
En este sentido, ambas institu-

ciones colaboran para mantener
líneas conjuntas de actuación y
proyectos de futuro que redunden,
tanto en beneficio de la ciudad
como de la propia Universidad.

Día de la Mujer

Con motivo del ‘Día Internacio-
nal de las Mujeres’, la Universidad
Pablo de Olavide impulsa en un
programa único las distintas accio-
nes que se llevarán a cabo a lo

largo del mes de marzo en esta
institución, con el objetivo de alzar
las voces de la comunidad universi-
taria por la igualdad entre mujeres y
hombres. Estas acciones están
coordinadas por la Oficina para la
Igualdad del Vicerrectorado de
Cultura y Compromiso Social de la
UPO. Entre otras actividades, el 8
de marzo, fecha en la que se
conmemora el ‘Día Internacional de
las Mujeres’, se difundirá en redes
sociales una iniciativa para dar a
conocer mujeres referentes en
distintos ámbitos profesionales.

El Alcalde se reúne con el
rector de la Pablo de Olavide

El IES Torre de los Herberos
celebra las I Jornadas de la Mujer y
la niña en la Ciencia. Así, la pasada
semana se organizó una mesa
redonda para el alumnado de
Bachillerato con científicas de
diversas áreas. También, cada
departamento didáctico del centro
elaboró un taller sobre la mujer en
la ciencia, participando así, todo el

alumnado. Por otro lado, se han
organizado más de una veintena
de talleres como los de marcapági-
nas con biografías científicas,
adivina quién es la mujer destaca-
da, cómics con la vida de mujeres
famosas y un scape room. Estas
actuaciones se han realizado en
torno al 8 de marzo para darle más
visibilización a la mujer. 

La mujer y la ciencia, en
el Torre de los Herberos

Conocer la
Compasión

El colegio concertado Nues-
tra Señora de la Compasión ha
iniciado un proceso de transfor-
mación que lo convierte en uno
de los centros más innovadores
de Sevilla. 

Esos cambios visibles se
fundamentan en tres ejes: la
implementación de una metodo-
logía que da protagonismo al
alumno en su propio proceso de
aprendizaje; el uso de la tecnolo-
gía como una herramienta; y la
transformación de los espacios
educativos para hacerlos más
abiertos y versátiles. Además, el
colegio también presta una espe-
cial atención al arte, con un
refuerzo en las clases de plástica
y la creación de una línea musi-
cal.

El centro celebrará una jorna-
da de puertas abiertas el 12 de
marzo, a las 11.30 y a las 17.00
horas. 
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Buen balance de
la Feria del
Libro que
finalizó el
domingo

El pasado domingo cerró
sus puertas la Feria del Libro.
Desde la organización, la
Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo, hacen un
balance muy positivo. Por
segundo año se ha elegido
esta fecha y “se ha acertado”.

La afluencia de público ha
sido notable, sobre todo
durante las mañanas de los
días festivos y, sobre todo, el
28 de febrero. El buen tiempo
ha acompañado estos días y
se han podido desarrollar
todas las act ividades de
animación programadas.

Breves Se han organizado una serie de talleres gratuitos sobre guión, caricaturas,...

Mañana viernes, 8 de
marzo, se entregarán los
premios del XXV

Concurso Nacional de Cómic, en el
Centro Cultural La Almona, a las
19.00 horas. Al término de este
acto, se inaugurará también la
exposición de obras presentadas al
concurso y que permanecerá abier-
ta hasta el 31 de marzo. El horario
de visitas es de 9.00 a 14.00 horas
y de 17.00 a 20.00 horas.

A esta edición han concurrido
casi medio centenar de obras de
diferentes puntos del país; el núme-
ro se asemeja al de ediciones ante-
riores. 

Este año se celebra el XXV
aniversario del Concurso Nacional
de Cómic ‘Ciudad de Dos Herma-
nas’, que organiza la Delegación de
Juventud del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

El concejal responsable de esta
área, Juan Pedro Rodríguez, expli-
có algunas de las novedades que
se han organizado para conmemo-
rar el XXV aniversario del Concurso
Nacional de Cómic: “se ha editado
un libro titulado ‘Caminando entre
viñetas’, coordinado por Antonio
Miguel Vileya Pérez con el que se
hace un repaso a los 25 años del
concurso y aparecen los ganado-
res, obras,…” Este se presentará el
día 28 de marzo, a las 19.00 horas,
en el Centro Cultural La Almona.

En lo que se refiere al cartel, el
edil explicó que para esta edición
conmemorativa se había querido
resaltar y homenajear el papel de la
mujer dentro del mundo del cómic.

Talleres

Se han preparado una serie de
actividades paralelas y en torno a
este certamen como talleres de
creación de cómic – guión y forma-
tos, dibujo y diseño de personas,
narrat iva gráf ica, t ipología de
planos, tinta, color, rotulación y
maquetación-. Estos se desarrolla-
rán en la Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo el viernes 22, de
17.30 a 20.30 horas, y el sábado 23
de marzo, de 10.30 a 13.30 horas; y
en la Biblioteca Municipal Miguel
Delibes (Montequinto), el viernes
29 de marzo, de 17.30 a 20.30
horas y el sábado 30 de marzo, de
10.30 a 13.30 horas. 

Estos serán impartidos por los
autores Ester Salguero y Ernesto
Lovera. 

También habrá un taller de cari-
caturas en directo que se desarro-
llará el viernes 15 de marzo en
Fuente del Rey; el 22 de marzo, en
el Centro Cultural La Almona; y el
29 de marzo, en Montequinto. El
horario, de 17.30 a 20.00 horas.
Todos los talleres son de carácter
gratuito y van dirigidos a jóvenes

empadronados en Dos Hermanas,
con edades comprendidas entre los
14 y los 35 años. 

Los interesados en participar en

alguno de ellos pueden dirigirse a la
Delegación de Juventud para inscri-
birse, llamando al número de teléfo-
no 95 567 52 03.

Mañana se entregan los premios del
XXV Concurso de Cómic

Masterclass
musical en
Soberao Jazz

Arturo Serra ofrecerá una
Másterclass el sábado, 9 de
marzo, a las 18.30 horas, en
Soberao Jazz. Esta aportará
técnicas y recursos para
hacer posible el desarrollo de
la creatividad musical. Va diri-
gida a músicos que deseen
ampliar sus conocimientos. 

Tertulia sobre el
Rerre en 
Juan Talega

Este sábado a las 14.00
horas, habrá tertulia flamenca
en la Peña Juan Talega. Se
hablará sobre el Rerre de Los
Palacios. Al término habrá
cante entre los asistentes. 

Hoy, película en
versión original
en inglés

Hoy, por el 8M, se proyec-
tará, en Cineápolis la película
‘Una cuestión de género’, en
inglés, a las 18.30 y 21.00
horas. Precio, 3,70 euros. Hoy jueves, habrá sesión

de cuentacuentos, en la
Sala Infantil Irma Rodrí-

guez Luis de la Biblioteca Munici-
pal bajo el título ‘Valientes’. Se
trata de mujeres, hombres, niños y
niñas que se enfrentan a lo desco-
nocido, a lo diferente, al miedo, que
se asoman a precipicios y viven
aventuras arriesgadas para cono-
cer qué hay más allá de lo que se
ve fácilmente.

Además, se presentará y se
contará el cuento ganador de la X
Edición del concurso de cuentos
ilustrados ‘Cuentos para la Igual-
dad’ que se titula ‘Yo tengo dos
mamás ¿y tú?’, obra de Carmen
Lázaro López.

Por otro lado, en la Biblioteca
Municipal se pueden recoger las
invitaciones para el espectáculo de
títeres que se va a desarrollar en el
Salón de Actos del Centro Cultural
La Almona mañana viernes, día 8
de marzo, a las 19.00 horas. 

La compañía Atelana Teatro
representará la obra ‘Cuento de
juguetes’, una adaptación  del
clásico ‘El soldadito de plomo’,
escrito por el afamado Häns Chris-
tian Andersen en el siglo XIX, que
sigue vigente y contándose en
nuestros días. 

Las invitaciones se reparten en
el siguiente horario: de 11.00 a
14.00 horas y de 18.00 a 20.00
horas. 

Cuentacuentos por la
Igualdad y títeres

Presentación del libro
‘Sueños infantiles’

Ramón Luque Sánchez
presentará su libro titula-
do ‘Sueños infantiles’, hoy

jueves, 7 de marzo, a las 18.30
horas. Será en la Biblioteca Munici-
pal Pedro Laín Entralgo. 

‘Sueños infantiles’ es un libro
de poemas infantiles ilustrado por
Elías J. Guerrero. 

Ramón Luque Sánchez nació
en Mengíbar y lleva muchos años
ejerciendo como profesor en la
localidad gaditana de San Fernan-
do. Siempre ha escrito y ha ganado
diferentes premios, algunos ya en
su adolescencia. Ha publicado
varios libros entre los que destacan
los dedicados al mundo infantil:
Las Historias de Carmelo, El Auto

de la Castañera, Coro Angelical y
La Isla de la Libertad. Disfruta de la
literatura asistiendo a varias tertu-
lias y dirigiendo y presentando un
programa de radio dedicado a los
libros: A vueltas con la Literatura.
La escritura para él es una forma
de alumbrar el mundo para cono-
cerlo y transitar por sus laberintos.

La presentación del l ibro
vendrá de la mano de Maritxé Abad
i Bueno. 

Este acto, que presidirá
Ramón Luque Sánchez, se
encuentra enmarcado en el ciclo
de Escritores Invitados/Poesía
Viva, de la Asociación Poética L’Al-
mazara. 

La entrada es libre. 
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La función se enmarca dentro de las actividades organizadas en torno al Día Internacional de la Mujer

La actriz Lola Herrera repre-
senta mañana jueves, 7 de
marzo, a las 21.00 horas, la

obra ‘Cinco horas con Mario’, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. Durante muchos años
Lola Herrera estuvo de gira con este
drama, de Miguel Delibes, y ahora
ha vuelto a interpretarla. 

Lola Herrera responde a nues-
tras preguntas.

Después de años sin repre-
sentar la obra, ahora vuelve a los
escenario, ¿cómo se siente al
reencontrarse con Carmen Soti-
llo?

Ha sido muy gratificante. Ha
sido como reencontrarme con una
amiga después de 15 años. 

La obra se enmarca en las
actividades en torno al Día de la
Mujer, ¿qué le parece esta inicia-
tiva?

Me parece muy bien, porque
creo que escuchando el texto de
Delibes, en la boca de Carmen Soti-
llo, se puede saber muy bien lo que
han hecho con nosotras en tiempos
pasados. Y los resultados, porque
Carmen es una víctima del machis-
mo, de la sociedad que había y la
época que le tocó vivir, de la falta de

derechos totales que teníamos las
mujeres,… Es un buen recordatorio
para que la gente lo repase y tome
sus propias decisiones. 

La obra fue escrita hace más
de medio s ig lo pero se puede
extrapolar a la sociedad actual…

Pues sí, claro. Las palabras es
una cosa y el trasfondo es otra. De
lo que se habla en la obra es del
sistema político, religioso,… En
1966 se editó la novela, en pleno
franquismo, y bueno los resultados
de esa sociedad es lo que se ve.
Delibes lo describe como si fuera un
notario y hubiera levantado acta.
Entonces, está siendo muy intere-
sante. Ya llevamos un camino largo
de gira y tanto en Madrid – cartel de
no hay entradas-. Delibes despierta
una gran curiosidad, este texto
concretamente por todo lo que tiene
dentro. Despierta mucho interés y la
gente sabe de lo que va la cosa:
hombres, mujeres, jóvenes,… En
esta gira coinciden en muchos sitios
abuela, hija y nieta, pasa de genera-
ción en generación.

Las mujeres que acudan a
ver la obra, ¿se sentirán identifi-
cadas con el personaje?

Bueno, cada uno es cada uno.
Y no hay mejor sordo que el que no
quiere oír ni peor ciego que el que
no quiere ver. Identificarse de golpe
con lo que representa Carmen es
muy difícil pero si se rasca hay que
saber por qué es así, por qué dice
las cosas que dice, en qué momen-
to las está diciendo y a qué obede-
ce. Todo está muy claro en el texto,
nadie se tiene que partir la cabeza
para entenderlo.  

Las entradas para la función
se encuentran agotadas. 

Santi Rodríguez

Por otro lado, se encuentran a
la venta las entradas para la obra
teatral ‘Infarto, ¡no vayas a la luz!’
de Santi Rodríguez, que se celebra-
rá en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, el día 14 de
marzo, a las 21.00 horas.

La comedia está teniendo
mucho éxito en otros puntos de la
geografía nacional donde se ha
representado.

Las local idades se pueden
adquirir, al precio de 6 euros, en la
página web

www.giglon.com

Lola Herrera representa esta noche 
‘Cinco horas con Mario’ en el Teatro Municipal
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Breves El autor de la obra es Juan Miguel Martín Mena, buen conocedor de esta festividad

Ayer se presentó el cartel
anunciador de la Semana
Santa nazarena, que es

obra de Juan Miguel Martín Mena. 
La obra está realizada con

acuarela,  bolígrafo y lápiz sobre
un papel de algodón. Se trata de
una composición de tres planos
diferentes donde se representa un
sueño cofrade. “He concebido este
cartel como una puerta al mundo
de los sueños de cualquiera de
nosotros. Lo que hace que este
mundo se convierta en una verda-
dera pasión y estilo de vida es
precisamente eso: La Semana
Santa se sueña mas que se vive,
pero lo poco que se vive se hace
tan intensamente que te da razo-
nes para seguir soñando durante
todo un año”, afirma el autor. “Un
nazareno vistiendo la recién estre-
nada túnica de ruán morado de
nuestra hermandad del Gran
Poder porta un cirio de color rojo,
licencia que me he permitido como
símbolo de alabanza al Santísimo
Sacramento. De la mano de éste,
un pequeño nazarenito de la borri-
quita, con paso torpe y una sonrisa
en sus labios, se adelanta para
ofrecer una estampa; que refleja
un diminuta imagen de Santa Ana.

Se la ofrece a una joven Verónica
del Santo Entierro que arrodillada
sobre un suelo de adoquines de
cualquiera de nuestras calles,
muestra un paño donde hace 475
años quedó impreso el rostro del
Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
Enmarca este conjunto una espe-
cie de celosía  que en la parte
superior juega a ser bambalina y

dejar ver entre roleos y hojarasca
la leyenda “Semana Santa”. Un
portal, una reja que se abre a la
calle: ¡Sale la Estrella!”, expuso.

Via Crucis

El sábado, 9 de marzo, a las
18.30 horas, se celebrará el Via
Crucis Cuaresmal que organiza el

Consejo de Hermandades y Cofra-
días. Estará presidido por el Cristo
del Abandono. Se saldrá de la
parroquia de Santa María Magda-
lena y se dirigirán a la plaza de la
Constitución, calle La Mina, plaza
La Mina, Purísima Concepción,
Real Utrera, Santa Ana y entrada
en la parroquia. Allí se celebrará la
Santa Misa.

Un cartel repleto de símbolos y
detalles anuncia la Semana Santa

Vera-Cruz

El próximo martes, 12 de
marzo, comienza el Quinario
al Santo Cristo de la Vera-
Cruz, en la Capilla de San
Sebastián. Empezará a las
20.45 horas con el siguiente
orden: Ejercicio de las Cinco
Llagas, Ejercicio del Quinario
y Santa Misa, oficiada por el
párroco de la de Santiago el
Mayor de Alcalá de Guadaíra,
Manuel María Roldán Roses. 

Cartel La Casa

Mañana viernes, a las
20.30 horas, se presentará el
cartel de Semana Santa que
edita La Casa Agency. 

Este año se ha dedicado
al 475 aniversario fundacional
de la hermandad de Vera
Cruz y en él se muestra una
imagen del Cristo. La instan-
tánea es obra de Alejandro
Alguacil. 

Habrá una exaltación a
cargo de Pablo Navarro
Montes – que fue exaltador de
las Cruces de Mayo en 2017-.
El acto será en la oficina de La
Casa, si ta en cal le Santa
María Magdalena, 101. 

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.

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
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Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Fiestas
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El cartel anunciador de la Semana
Santa nazarena 2019 es obra de

Juan Miguel Martín Mena.
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Breves

Santa Ana

La hermandad de Santa
Ana ha creado un Grupo
Joven. 

Una de las primeras acti-
vidades que van a desarrollar
es la visita, este sábado, a la
hermandad de la Macarena.
Al l í  verán la Basíl ica y el
Museo. Al término se ha
preparado una jornada de
convivencia. 

Próximamente irán orga-
nizando más actividades de
carácter religioso y sociocul-
tural. 

Además, por otro lado, el
próximo martes, a las 19.30
horas, se celebrará un Piado-
so Vía Crucis Cuaresmal en la
Capilla de la Patrona. 

Sagrada Cena

El martes, 12 de marzo, a
las 21.00 horas, en la parro-
quia de Nuestra Señora del
Amparo, se celebrará el acto
‘A la voz del capataz’. En este
intervendrán la familia Ariza
(Rafael, Pedro, José y Javier);
Ricardo Manuel López Ruiz
‘Ricardo Almansa’;  Juan
Manuel López Díaz ‘Juanma
Cantero’; y José González
Mije ‘Pepe Mije’. 

El moderador será el
periodista local Carlos Díaz
Bejarano. 

La música será de la
Agrupación Musical Nuestra
Señora de Valme y de la
Banda de Música Ciudad de
Dos Hermanas. 

El domingo, al término de estos actos, se celebrará la tradicional convivencia

El domingo, 10 de marzo, a
las 11.30 horas, habrá un
desfile de moda flamenca a

beneficio de la hermandad del
Rocío en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. Los diseños
que se presentarán en el desfile de
moda flamenca pertenecen a la
colección ‘Mi encanto’,  de las
Hermanas Serrano. Esta fue
presentado recientemente en el
Salón Internacional de Moda
Flamenca – SIMOF- en Sevilla.

El desfile de moda flamenca
estará amenizado por la música del
coro infantil de la hermandad del
Rocío y la voz de Manuel García ‘El
Carri’. Estará presentado por nues-
tra compañera Valme J. Caballero. 

Una vez terminado el desfile de
moda flamenca, el grupo Los Maka-
rines actuarán con su espectáculo
‘Palabra de carretero: la vuelta’. 

El precio de las entradas es de
15 euros y se pueden adquirir en las
Hermanas Serrano y el domingo en
la taquilla del Teatro Municipal. 

Convivencia

Al término habrá una jornada de
convivencia en la caseta del recinto
ferial de la hermandad de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder. Habrá
tapas y guisos a precios populares
y también tómbola, bingo y actua-
ciones en directo. No faltarán activi-
dades para los más pequeños.

Por otro lado, ese día tambien
se celebrará el concurso de arro-
ces. Una vez finalizados estos
guisos, y tras la deliberación del
jurado, se podrán degustar gratuita-
mente siempre que vayan acompa-
ñados de una consumición del
servicio de bar del que se dispondrá
en la convivencia. 

Desfile de moda flamenca y
espectáculo a beneficio del Rocío

Este domingo, 10 de marzo,
se celebra el XXXII Certa-
men de Marchas Procesio-

nales ‘Ciudad de Dos Hermanas’,
que organiza la hermandad de
Oración en el Huerto. Tendrá como
escenario el Auditorio Municipal
Los del Río y dará comienzo a las
12.30 horas. El cartel lo conforman
las siguientes formaciones: Banda
de CC y TT María Santísima de la
Paz (Dos Hermanas); AM Nuestra
Señora de Valme (Dos Hermanas);
AM de Nuestro Padre Jesús de la
Redención (Córdoba); Banda de

Cornetas y Tambores de Nuestro
Padre Jesús de las Tres Caídas
(Dos Hermanas); Agrupación
Musical de La Sentencia (Jerez de
la Frontera); y Agrupación Musical
de Nuestra Señora de la Estrella
(Dos Hermanas). 

La entrada a este evento
tendrá un donativo de un euro o un
kilo de alimentos no perecederos,
que se destinarán a la Bolsa de
Caridad de la hermandad. Los
menores de 10 años acompañados
de un adulto no necesitarán entra-
da.

Certamen de marchas en
el Auditorio Municipal

Tres Imágenes en
Besapiés para el domingo

Varias hermandades están
de cultos en los próximos
días. Así, este domingo,

durante todo el día, Nuestro Padre
Jesús en la Sagrada Entrada en
Jerusalén estará expuesto en
devoto Besapiés, en la parroquia
de Santa María Magdalena. El día
12 comenzará el Solemne Quina-
rio, a las 20.45 horas. 

El domingo, 10 de marzo, la
Imagen del Señor estará expuesta
en devoto Besapiés. Será de 10.00
a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas en su Capilla. El lunes se

celebrará el Vía Crucis Cuaresmal
presidido por Nuestro Padre Jesús
en la Presentación al Pueblo.
Comenzará a las 20.45 horas y
terminará sobre las 22.00 horas. 

El domingo también, de 10.00
a 12.00 horas y de 17.00 a 20.30
horas, la imagen de Jesús de la
Pasión estará expuesto en devoto
Besapiés, en la parroquia de Las
Portadas. A continuación, la Banda
de CC y  TT San Juan Evangelista
de Triana ofrecerá un concierto. El
Quinario dará comienzo el 12 de
marzo, a las 20.30 horas.
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Gozamos hoy del privilegio de observar
desde el cielo lo que todos los días vemos, con
menos perspectiva, a ras de suelo. Nuestro
magnífico equipo de redacción ha tenido acce-
so a una serie de fotografías aéreas de Dos

Hermanas realizadas por aviones del ejército
para su archivo. De entre todas, publicamos
hoy esta, que desvela el aspecto cenital de la
amplia zona que, atravesada por la vía del tren,
se extiende hacia el este desde la iglesia de
Santa María Magdalena (se aprecia su torre en
la esquina inferior izquierda) hasta la fábrica de
yute. 

A pesar del blanco y negro, la imagen
responde a la perfección al dominio, en el
paisaje nazareno, de dos tonalidades, mezcla-
das con el blanco de las casas: el verde de las
huertas (que se extienden al otro lado del ferro-
carril) y la madera oscura de los bocoyes de los
almacenes. En esta foto el que aparece es el de
León y Cos, pero su número en Dos Hermanas
se acerca a 90 en este1954.

Al detalle

Para una correcta ubicación de las distintas

localizaciones, hemos colocado sobre la
imagen 18 números de color amarillo, que
corresponden a los siguientes enclaves: 

1.- Iglesia Parroquial de Santa María
Magdalena. 

2.- Capilla de Santa Ana y beaterio de las
Dominicas del Santísimo Sacramento. 

3.- Almacén de aceitunas de Gómez Vare-
la, antigua hacienda de la Mina Chica. 

4.- Antigua hacienda de los Dolores y torre
del Olivar, que hace esquina con las calles
Santa Ana y Conde de Ibarra. 

5.- Torre de la hacienda de Montefrío. 
6.- Bodega de José Gómez Martín.
7.- Casa rectoral, con fachada, (como las

siguientes) a la calle Conde de Ibarra o antiguo
Camino Real a Utrera. 

8.- Casa natal del torero “Manolo Bienveni-
da”. 

9.- Cine Ideal. 
10.- Casa de Carlos Soldat, “El Alemán”,

haciendo esquina con la calle Purísima
Concepción. 

11.- Huerta de Castro. 
12.- Antigua casa-cuartel de la Guardia

Civil. 
13.- Parte del barrio de San José, frente al

callejón de Las Morerillas.
14.- Almacén de aceitunas de León y Cos,

“encajonado” entre la via férrea y la calle Nues-
tra Señora del Carmen, a la que miran su larga
fachada y las ventanas de las naves . 

15.- Antigua casa-palacio de los Alpériz,
que actualmente alberga el Preventorio Infantil
de Santa Teresa, para hijos de enfermos de
tuberculosis. Tras el edificio se aprecia la fábri-
ca de tejidos de yute, con su chimenea y sus
distintas naves y talleres. 

16.- Recreo de San José. 
17.- Huerta de Arellano. 
18.- Huerta de Nuestra Señora de las

Mercedes.

1954

Verde y madera: los colores de Dos
Hermanas desde el cielo 

1954. Saltan a la vista el almacén de León y Cos, la fábrica de yute y abajo, el caserío nazareno. El resto de localizaciones se detalla en el texto.

David Hidalgo Paniagua

Las huertas y los miles
de bocoyes del almacén
de León y Cos dominan
el paisaje más allá de la
iglesia en este 1954
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Hola Isabel ante todo darte las
gracias por respetar mi nombre
solo te digo que soy Juli del signo
Leo. 

Te cuento, hace 10 meses
perdí a mi marido y créeme que se
llevó parte de mi vida ya que sin él
yo no soy nadie; cada día siento
más su ausencia, lo busco y no lo
veo. Me paso toda la noche
buscándolo y me pregunto ¿Por

qué me ha pasado a mí esto? Ya
que era todo en mi vida; era mi
amigo, mi amante, mi esposo, o
sea todo porque siempre estaba a
mi lado. Isabel, por favor, dime
qué camino tengo que coger ya
que esto es un martirio y la vida ya
ha terminado para mí. ¿Qué tengo
que hacer para verlo? Muchas
gracias Isabel por leer mi carta y
que te quiero aunque
personalmente no te conozco. 

Juli

Hola amiga Jul i  ante todo
darte las gracias por estas
palabras tan bonitas. Referente a
tu carta yo te diría que, aunque
sea en contra de tu voluntad,
tienes que ser realista. Ya sé que
a todo el mundo nos cuesta
aceptar la pérdida de un ser
querido pero nosotros no podemos
hacer nada ya que esto viene de
arriba y nuestras manos están
vacías e impotentes ante esta
gran pérdida que todas y todos
sufrimos. Mi consejo es que lo
tengas siempre en lo más
profundo de tu corazón y si fuiste
feliz con él que lo guardes como
un gran tesoro y eso te ayudará a
seguir hacia adelante y seguir
viviendo tus buenos momentos.
Con esa forma de pensar le estás
haciendo daño allá en el sitio que
está y le estás quitando el poder

ayudarte. Recuérdalo con mucho
cariño y eso te dará fuerzas para
sentirte bien porque la felicidad
que viviste no está pagada con
nada. Amiga, aparte de llevarlo
siempre en tu corazón te doy un
consejo que a mí me va bien: mira
por la noche, cuando haya un cielo
con muchas estrellas, hacia arriba
y cuando veas un lucero que brilla
mucho quédate mirándolo y veras
cómo parpadea ¿Sabes por qué?
Porque es tu corazón latiendo por
él y en el plano donde se
encuentra t iene mucha luz a
través de tu recuerdos bonitos.
Pero amiga he visto en mis cartas
una cosa que no me has dicho y
por supuesto te lo respeto pero
ahora está tranquilo feliz y ya no
tiene el sufrimiento de esos fuertes
dolores que padecía por su
enfermedad. Un beso muy fuerte y
arriba ese corazón. 

Un beso de tu amiga, Isabel.

La carta

La respuesta

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

La luna crece en su signo
esta semana. El planeta
Marte regente de Aries,
en Tauro, afloja tensiones
y ansiedades. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

El novilunio pisciano
traerá mucha emocionali-
dad y conexión con la brú-
jula interna. Reflexionen
antes de actuar. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Momento de reflexión pro-
funda y de conectarse
más holísticamente con
los pensamientos inte-
grando las emociones. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Como la luna es su re-
gente natural, les confiere
mucha energía. Son bue-
nos tiempos para trabajar
la espiritualidad.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Muchas veces la impa-
ciencia y la ansiedad que
sufren las desconecta de
los motivos por los cuales
actúan.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

La entrada de Urano en
Tauro, signo afín de tierra,
les da un empujón para
salir a ofrecer sus conoci-
mientos y a emprender.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Venus, regente de Libra,
está en un signo afín,
Acuario. Las relaciones
cambian; más deseos de
espacios personales.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

La luna nueva en un signo
afín de agua, Piscis, les
brinda más profundidad y
más claridad. Momento
de cambios.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Mercurio retrogradando
en Piscis frenará un poco
la actividad mental y las
conectará con otros pla-
nos y sensaciones.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

El ingreso de Urano en
Tauro, signo afín de tierra,
por varios años, las co-
nectará con el disfrute.
Nuevos tiempos. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Ustedes hacen mucha
identidad en la mente, en
las ideas, en el análisis y
producción mental, y no
bajan el ritmo.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Mercurio, en su signo, co-
mienza su fase de retro-
gradación. Se despiertan
nuevos canales y se re-
fuerzan decisiones.

El signo de la semana es
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El juego forma parte del pro-
ceso vital de los niños. En pa-
íses subdesarrollados y con
pocos recursos, los niños jue-
gan y llegan a construirse sus
propios juguetes. Aquí,  en el
primer mundo, casi no hace
falta construirlos, los encontra-
mos ya hechos pero, tanto de
una forma como de la otra,  la
importancia para el desarrollo,
creatividad y evolución de los
pequeños sigue siendo la
misma. Su importancia es tal,
que en la Declaración Univer-
sal de los Derechos del Niño
se recoge que “El niño debe
disfrutar plenamente de los
juegos y recreación, los cuáles
deberán estar orientados
hacia los fines perseguidos
por la educación”.

Además del beneficio per-
sonal y desarrollo de capaci-
dades a niveles tanto motores,
cognitivos o de lenguaje,  po-
demos considerar el juego
como una forma natural de in-
corporar al niño en el medio
que lo rodea, aprender a rela-
cionarse con los otros y enten-
der y asimilar las normas y
valores sociales. A la vez, les
permite empezar a conocerse
a sí mismos y experimentar
distintas situaciones, alguna
de ellas alejadas de su reali-

dad más inmediata. Aparte de
la socialización e integración
con los iguales, el juego incide
de forma positiva  en las rela-
ciones familiares por lo que, a
pesar del ritmo de vida que lle-
vamos, se hace fundamental
que padres y madres jueguen
con los hijos y les proporcio-
nen las condiciones necesa-
rias para que puedan jugar.

Dada la relación directa
entre las etapas evolutivas del
niño y los niveles y tipos de
juegos que van experimen-
tando y adquiriendo, se hace
necesaria una buena elección
de juguetes que favorezca su
desarrollo y equilibrio, por lo
que debemos tener en cuenta
tanto las características físicas
del juguete como las capaci-
dades sobre las que incide
(por ejemplo la relación entre
los puzzles y la orientación es-
pacial). El juego, además de
un derecho, es necesario y
vital para los niños. No debe-
mos tomarlo como una activi-
dad meramente recreativa,
sino reconocer los valores
educativos.

✚ JUEVES 7
de 22.00 a 9.30 horas

Pablo VI, 9

✚ VIERNES 8

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 67

✚ SÁBADO 9

de 22.00 a 9.30 horas

Marbella, 1

✚ DOMINGO 10

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

✚ LUNES 11

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ MARTES 12

de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19

✚ MIÉRCOLES 13 

de 22.00 a 9.30 horas

Esperanza, 101

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

Son muchas las personas que a lo largo
de su vida sufren problemas de visión, en
edades indistintas y de distinta índole.  De
todos es sabido que con el paso del tiempo
casi todas las personas mayores sufren al-
teraciones de este sentido en mayor o
menor grado y acaban utilizando lentes.
Esto es algo muy normal porque los ojos
al igual que el resto del organismo sufre
cambios con el paso de los años.

Los problemas más frecuentes son las
cataratas, la dificultad pasa fijar la vista al
cerca y la sequedad ocular, glaucoma.

- Las cataratas: no es más que la per-
dida de transparencia de la lente (crista-
lino) del ojo, las pupilas se vuelven de color
gris y las personas que la padecen ven bo-
rroso e incluso en estado muy avanzado
solo distinguen la claridad de la oscuridad.
Esta enfermedad tiene solución, reali-
zando una intervención quirúrgica en la
que se cambia el cristalino por una lente
artificial. Suele dar muy buenos resultados
y muy pocas complicaciones, (la interven-
ción es rápida y el paciente vuelve a casa
en el día, si no hay complicaciones).

- Problemas para ver de cerca: este pro-
blema se caracteriza por tener dificultad
para ver de cerca con nitidez. Se deno-
mina hipermetropía y se soluciona usando
lentes graduadas.

- Glaucoma: es un aumento del líquido
que existe dentro del ojo y provoca un au-
mento de la presión dentro de él. Puede
provocar perdida de la visión y ceguera. Si
se diagnostica a tiempo estos problemas
se pueden evitar, y la mejor forma es rea-

lizándose revisiones oftalmológicas anua-
les. El síntoma más llamativo es que due-
len los ojos.

Recomendaciones: 
- Visite al oculista, al menos una vez al

año, tanto si tiene problemas visuales
como si no.

- Utilice gafas de sol,  en días soleados.
- Utilice una buena iluminación, en caso

de realizar actividades que requieran con-
centrar la vista como, leer un libro conven-
cional o electrónico u ordenador, ver  la
televisión, hacer punto, etc.

- Si padece de sequedad ocular, las la-
grimas artificiales pueden solucionar este
problema. (se pueden poner tantas veces
que quiera).

- Son recomendables para cuidar nues-
tra visión alimentos tales como, verduras
de hoja verde, aceite de oliva, el marisco,
las naranjas, el kiwi, los limones,  las za-
nahorias, los frutos secos, etc...

- Deben realizarse revisiones anuales
los pacientes con enfermedades crónicas
como, diabetes, hipertensión, arterioscle-
rosis, para vigilar el estado de sus ojos.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Jugar, actividad necesaria

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Alteraciones de la vista

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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Entrada gratuita para los nazarenos en el
partido de la jornada del Cajasol Juvasa
El encuentro frente al Haro Rioja Voley se juega el domingo a las 12.00 horas en Los Montecillos

El partido de la jornada se
disputará el domingo a las
12.00 horas en el Pabellón

de Los Montecillos y los vecinos de
Dos Hermanas tendrán entrada
gratuita. El domingo, Cajasol Juva-
sa Voley se enfrentará, en el pabe-
llón de Los Montecillos, a OSAAC
Haro Rioja Voley en el encuentro
denominado por la Superliga Iber-
drola como ‘El Partido de la Jorna-
da’. El conjunto nazareno llega en
una clara racha de victorias, por lo
que espera conseguir la victoria
ante las riojanas y recortar la distan-
cia entre ambos equipos, ya que
Haro se encuentra un puesto por
encima de Cajasol.

La jugadoras del Cajasol Juva-
sa Voley Judith Porras -recién
designada como MVP de la última
jornada- y Winderlys Medina -juga-
dora que ha sido seleccionada en el
septeto ideal por su actuación ante
Madrid Chamberí- visi taron el
martes, junto al técnico, José
Manuel González ‘Magú’, el Ayun-
tamiento de Dos Hermanas para
promocionar el encuentro junto al
Delegado de Deportes de la ciudad,
Francisco Toscano Rodero.

El Concejal animó a todos los
nazarenos a acompañar el próximo
domingo al equipo en un partido
importante para lograr el objetivo,
ya que una victoria este f in de

semana deja casi sentenciada la
permanencia. “Es importante llenar
el pabellón de Los Montecillos para
animar al Cajasol Juvasa Voley y
que puedan certificar la permanen-
cia”, indicó el edil.

Por su parte, José Manuel

González ‘Magú’ analizó la racha
de victorias de su equipo en las últi-
mas jornadas. “La victoria en
Madrid ha sido muy importante
debido a la tensión que suponía
jugar ese part ido y lo bien que
respondimos tanto a nivel colectivo

como individual, destacando a Win
y Judith. Mis jugadoras demostra-
ron que el esfuerzo que ponemos
día a día dio sus frutos. En muchos
partidos de la competición hemos
pecado de inexperiencia colectiva,
pero poco a poco lo hemos corregi-
do a lo largo de la temporada hasta
conseguir puntos vitales como el de
la última jornada”, indicó.

“Estamos en una fase de la
temporada donde es más importan-
te la capacidad mental del equipo
que la mejora que se pueda hacer
técnicamente. Lo afrontamos con
mucha confianza. A las jugadoras
les ayudará el apoyo de la afición
con esa dosis de energía extra al
ver el pabellón lleno. Conseguir los
tres puntos sería un paso casi defi-
nitivo para seguir un año más en la
Superliga Iberdrola”, subrayó.

Judith ha querido destacar el
buen papel del equipo: “Consegui-
mos frenar bastante bien a Madrid
Chamberí en su casa, cosa que no
es nada fácil. Tenemos una menta-
lidad muy positiva para afrontar el
partido frente a Haro. Será un parti-
do muy entretenido para el especta-
dor y tenemos muchas posibilida-
des para sumar más puntos”.

Por último, Winderlys analizó su
buen estado de forma tras pertene-
cer al septeto ideal de la jornada en
las últimas semanas: “Me siento

muy contenta por la racha positiva
del equipo. Poco a poco me he ido
adaptando al modo de juego de la
Superliga Iberdrola y a la metodolo-
gía de entrenamientos de Magú.
Estoy en mi mejor momento, cuan-
do se entrena bien, tarde o tempra-
no el potencial se muestra en el
campo de juego”.

Para este partido, el Cajasol
Juvasa Voley ha lanzado la promo-
ción #OpenDayCajasol , en el que
toda persona que esté empadrona-
da en Dos Hermanas podrá asistir
al encuentro totalmente gratis. De
esta forma Cajasol Juvasa Voley
pretende llenar el Pabellón de Los
Monteci l los y que se viva una
auténtica atmósfera de voley en
Dos Hermanas.

Victoria en Madrid

El Cajasol Juvasa Voley volvió
a la competición tras el parón de la
Copa de la Reina con una contun-
dente victoria en Madrid frente a un
rival directo. Las de José Manuel
González ‘Magú’ firmaron uno de
los mejores partidos de la tempora-
da cerrando por 0-3 su victoria. 

Este partido era vital para los
intereses del Cajasol Juvasa Voley
que consigue superar a Madrid
Chamberí y amplia su ventaja con
el descenso. 

Dos Hermanas acoge desde
hoy la competición del
Campeonato de España

de Natación FEDDI para personas
con discapacidad intelectual. 

El Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Francisco Toscano Rodero, desta-
có el interés del Consistorio en
fomentar el Plan de Deporte Inclusi-
vo en el que se contempla al menos
una competición de máximo nivel.

En este sentido, Toscano Rode-
ro indicó que muchos de estos
deportistas participarán en las para-
limpiadas de Tokio.

El edi l  también subrayó el
impacto que supone para la ciudad
tanto a nivel de imagen como

económico.
Más de 400 deportistas de más

de 60 clubes part icipan en la
competición que ha comenzado hoy
a las 8.30 horas. De Dos Hermanas
participan nueve deportistas de
ASAS y siete de ANIDI.

Se establecen tres categorías:
Habilidades, Adaptación y Competi-
ción. La entrada a la piscina será
gratuita.

Entre las actividades paralelas
programadas, en colaboración con
la ONCE, se pondrá en marcha el
programa Inserta cuyo objetivo será
trasladar a los deportistas con
discapacidad intelectual los meca-
nismos de inserción laboral, según
informó el Delegado.

Por su parte, la presidenta de la
Federación Andaluza de Personas
con Discapacidad Intelectual
(FANDI), Eugenia Tejada, destacó

la colaboración del Ayuntamiento
de Dos Hermanas. “Nos tienen
metidos en el calendario deportivo”,
subrayó.

Convenio

Por otro lado, el Delegado de
Deportes firmó un convenio con el
presidente de la Federación Anda-
luza de Natación, Francisco Olmos.
“Desde el Ayuntamiento nos
comprometemos a ceder nuestras
instalaciones deportivas acuáticas”,
indicó el edil. 

Por su parte, la Federación
aportará jueces, arbitraje, control
informático, ... para “los eventos
que organizamos como el Campeo-
nato de Natación, el Campeonato
de Waterpolo, los Juegos Deporti-
vos Municipales o el Campeonato
Nacional FEDDI”, explicó Toscano
Rodero.

Campeonato de España de Natación FEDDI para
personas con discapacidad intelectual
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Segunda derrota servida del
At. Dos Hermanas. Pero
pese a perder los nazare-

nos siguen con un colchón de 10
puntos sobre su perseguidor el
Herrera. 

El encuentro se disputó en el
campo municipal sevillano Antonio
Puerta con la asistencia de muchos
aficionados nazarenos.

El Dos Hermanas cayó derrota-
do frente al Nervión en un encuen-
tro que pronto se le puso cuesta
arriba. Fue en el minuto dos del
partido, Álvaro aprovechó un fallo
defensivo y puso el 1-0. Esto
desconcentró al equipo nazareno

que tres minutos más tarde revivió
el 2-0, obra de Suárez. Este segun-
do gol dejó al equipo nazareno un
poco tocado. Aunque lo intentaron,
no lograron marcar, terminando la
primera parte con un 2-0.

En la segunda parte, el Dos
Hermanas salió dispuesto a acortar
distancia pero en otra contra local,
en el minuto 55, Cárdenas puso el
3-0. Este gol puso a los nazarenos
contra las cuerdas pero poco a
poco fue cogiendo un poco el domi-
nio del encuentro y en el minuto 65,
Pichón, acortó distancia poniendo
el 3-1.

A partir de aquí el cuadro naza-

reno dispuso de oportunidades
para acortar distancia, pero no
pudo ser.

Dos encuentros seguidos
perdidos pero sus inmediatos
seguidores en la clasificación, el
Herrera y el Utrera, perdieron por lo
que los nazarenos t ienen un
colchón de diez puntos sobre ellos.

La próxima jornada el Atlético
Dos Hermanas recibe en el Estadio
Municipal Miguel Román al líder, el
Ventippo, piedra dura de roer y los
nazarenos en los últimos encuen-
tros no están dando la talla. El
encuentro se disputará el domingo
día 10 de marzo a las 11.00 horas.

El Atlético Dos Hermanas no pudo con
el Nervión perdiendo 3-1

Vuelta de Galaroza con
tres puntos más

La PD Rociera se queda en tablas pese a
jugar un partido impecable con el Bellavista
Los nazarenos recibirán el domingo, a las 12.00 horas, al CD Coronil en el Manuel Adame

Disputó la Peña Deportiva
Rociera un encuentro casi
impecable.  Los más anti-

guos del lugar creen que es el mejor
partido de la temporada pero a
pesar de esto solo consiguió sacar
un punto del municipal de Bellavis-
ta. Jugaban los visitantes con la
intención de distanciarse hasta
siete puntos de los locales y le
metieron la intensidad necesaria.
Las bandas funcionaban de forma
excelente, las penetraciones eran
continuas tanto de Recio como de
Acosta, los balones llegaban arriba
pero no se terminaban de materiali-
zar las ocasiones. A pesar de todo
esto, cuando corría el minuto 24 un
balón que llegó a la frontal  le botó
mal al delantero Manu Hidalgo lo
que le provocó un mal golpeo que
afortunadamente le generó una
parábola justo sobre Rivas y el
larguero poniendo a su equipo por
delante en el marcador. Ahora con
el marcador en contra se intensificó
el acoso. La superioridad era paten-
te y el guardameta Rivas era un
mero espectador pero aún así la
primera parte finalizó con la ventaja
en el marcador de los locales. 

La segunda parte comenzó
igual que finalizó la primera: con los
nazarenos confiados vista su supe-
rioridad, marcando un buen ritmo y
con llegadas al área capitalina. El
terreno de los locales se convertía
en el hábitat natural de balón pero la
portería no era perforada. La fe no
detenía a los de Juan Olea y, fruto

de esto, en el minuto 74, señaló el
colegiado penalti a favor de los de la
barriada del Rocío, el cual se dispu-
so a lanzar el combativo Manu Rey
que no tuvo suerte y se le marchó
por encima del larguero.  

El fútbol no podía ser más
desagradecido con la Peña Deporti-
va Rociera, el gol recibido procedió
de un mal bote y el penalti a su favor
se marchó alto. 

Quedaban 16 minutos para que
el colegiado decretara el final y
ahora era una contrarreloj, tanto
acoso iba a dar sus frutos en el
minuto 81 con un nuevo penalti. En
esta ocasión, el goleador Gordi se
hizo con el balón y materializó dicho
penalti.  Ahora con las tablas en el
marcador y con los locales sufrien-
do el desgaste que le generaban los
ataques visitantes intentaban darle

la vuelta definitiva al marcador. Fue
en el descuento cuando un balón
colgado desde el pico del área por
David Antón lo remató el último
fichaje Óscar a palo cruzado
haciendo que el efecto óptico
provocara el cantico del gol por los
muchísimos aficionados que acom-
pañaron al equipo amarillo. Aún
muchos de los que vieron el
encuentro no entienden como se
marchó este balón fuera. Unos
minutos después de esta jugada el
colegiado decretó el f inal del
encuentro. 

Con este empate y tras la derro-
ta de la UD Morón CF los del Muni-
cipal Manuel Adame acceden a la
segunda plaza. 

Este domingo se recibirá al CD
Coronil a las 12.00 horas. Un equi-
po el coronileño que, a pesar de

estar situado  en la mitad de la tabla,
viene a tan sólo cuatro puntos del
descenso y de recién caer derrota-
do por el Estrella San Agustín.

Además del equipo sénior hasta
seis partidos más disputará la Peña
Deportiva Rociera en las instalacio-
nes de la barriada del Rocío. El vier-
nes a las 17.30 horas los Benjami-
nes de Jony y José María abren el
f in de semana; el sábado a las
10.00 horas los infantiles de Barros
y Paco, a las 12.30 los infantiles de
Miguel, José Ángel  y Antonio. A las
14.30 horas, en el duelo por la
primera plaza, los cadetes de Jesús
y David Antón y cierran a las 18.30
horas los cadetes de Adri, Fran y
Alex. El domingo, además del
sénior, a las 12.00 horas se disputa-
ra el encuentro del 3ª juvenil que
dirigen Cristian, Moi y Tinoco  a las

17.00 horas.
Por otro lado, la Peña Deportiva

Rociera ha cerrado un acuerdo con
la clínica Vitasane,  esta escuela de
alimentación se convierte en nutri-
cionista oficial de la entidad. 

El Nazareno Dos Hermanas
disputó el partido correspondiente
a la vigésimo primera jornada ante
el Galaroza FS. Los de José Vidal
controlaron el partido en todo mo-
mento a pesar de algunos sustos
que dieron los locales en algunas
fases del encuentro. El buen juego
y dominio se vio recompensado
con el resultado de 0-5 a favor.

La primera mitad comenzó con
algunas dudas para los de José
Vidal ya que se encontraron con un
Galaroza que aprovechaba en oca-
siones las líneas de presión bas-
tante altas con las que los
nazarenos comenzaron el encuen-

tro. Poco a poco los nazarenos em-
pezaron a tener ocasiones supe-
rando la defensa en mitad de pista
que el Galaroza planteó. Alex abrió
el marcador a los siete minutos y
justo después llegó el gol de Bo-
rrego, diez minutos después, para
finalizar la primera parte, llegó el de
Borja. La segunda mitad empezó
con un Galaroza más volcado
arriba y en busca de la remontada
por lo que los nuestros intentaron
dormir un poco el partido y calmar
el juego. Así llegaron los dos goles
siguientes prácticamente idénticos.
Borrego hizo el cuarto y Parra
apuntilló el encuentro.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS CD CORONIL

1 U.D. Tomares 55 25 16 7 2 57 26

2 Pd Rociera 49 25 15 4 6 46 27

3 UD Moron 48 25 15 3 7 53 28

4 Ud Bellavista 45 25 13 6 6 55 37

5 Osuna Bote  42 25 11 9 5 42 32

6 Estrella 42 25 11 9 5 32 22

7 Villafranco 40 25 12 4 9 42 35

8 Lora cf 40 25 12 4 9 32 34

9 Camas 39 25 11 6 8 36 37

10 Cerro Águila 35 25 10 5 10 45 36

11 Cd Coronil 32 25 9 5 11 33 35

12 Camino Viejo 29 25 8 5 12 31 37

13 Palacios C.F. 29 25 8 5 12 30 42

14 Mairena 28 25 7 7 11 29 43

15 Cd Pedrera 27 25 8 3 14 40 46

16 Paradas 19 25 5 4 16 35 60

17 Alcalá Río C.F. 16 25 4 4 17 25 49

18 C.D. Demo 12 25 2 6 17 21 58
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VALME PRADO, SUBCAMPEONA
DE ESPAÑA EN 1.500ML

La atleta nazarena que milita en el
Club de Atletismo Orippo, Valme
Prado Durán, se proclamó el pasado
domingo en Madrid, Subcampeona de
España de pista cubierta en la prueba
de 1.500ml. en el Campeonato de Es-
paña Sub20. Valme que venía de dis-
putar los días 25 y 26 de febrero con
la Selección Española un encuentro
internacional en Minks (Bielorrusia),
llegaba a la final después de haber ga-
nado su serie en la semifinal disputada
el sábado. Ha conseguido además su
mejor marca personal en la distancia
con un tiempo de 4:39.93.

PABLO LÓPEZ, CAMPEÓN DE
ANDALUCÍA JÚNIOR

El tenista nazareno Pablo López
se proclamó este fin de semana cam-
peón de Andalucía júnior por equipos
con el Club Oromana. La final se cele-
bró el domingo 3 de marzo en el club
el Candado de Málaga. Esta victoria
los clasifica directamente para el Cam-
peonato de España que se celebrará
el próximo mes de julio en Zaragoza.

MARCOS GONZÁLEZ, CAMPEÓN
DE ANDALUCÍA FÚTBOL SALA

El nazareno Marcos González
Granado, jugador del Cuore FS de
Dos Hermanas, se proclamó Cam-
peón de Andalucía Fútbol Sala con la
Selección Sevillana en categoría Ale-
vín en el X Campeonato de Seleccio-
nes Provinciales Alevín celebrado en
Villacarrillo (Jaén). El entrenador de la
Selección Sevillana es Kino Romero,
también nazareno, principal artífice del
éxito. El combinado hispalense se im-
puso a Córdoba en la final por 2-0.

TRES CONJUNTOS EN LA COPA
DE ESPAÑA

El pasado sábado se celebró en
San Pedro de Alcántara el control cla-
sificatorio para la I Fase de la Copa de
España de Conjuntos, en el que el
Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
participó con sus conjuntos Absolutos.
Los conjuntos Alevín, Infantil y Sénior
fueron clasificados para representar al
club local en la 1ª Fase de la Copa de
España. El conjunto alevín luchará su
mejor ejercicio en el aparato cuerda,
mientras que los conjuntos infantil y
sénior lo harán con mazas y aros
ambas categorías. Con estos resulta-
dos, el Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas se pone manos a la obra y
sigue trabajando de cara a la Copa de
España de Conjuntos que tendrá lugar
los días 13 y 14 de abril en la ciudad
de Guadalajara.

No pudo sacar punto
alguno el CW Dos
Hermanas en su

enfrentamiento de la decimo-
quinta jornada de la categoría de
plata masculina. A pesar de las
tablas con las que comenzaba el
choque, tras gol de Ismael Rando
en respuesta a la primera diana
visitante (1-1), el equipo nazare-
no se vio incapaz de imponerse
en el Centro Acuático de Monte-
quinto a un CN Granollers que
con cuatro tantos consecutivos
cerró el primer cuarto con una
cómoda renta (1-5). Y la misma
se disparaba antes del descanso
(1-7) a pesar de los dos primeros
goles de Álvaro Rodríguez, la
mejor referencia ofensiva de los
locales, para dejar prácticamente
sentenciado el choque en su
ecuador, que se alcanzaba 4-8.

Por si quedaban dudas sobre
las diferencias a día de hoy entre
uno y otro equipo, el 1-6 favora-
ble a los catalanes en el tercer
cuarto sentenció el nuevo paso
atrás del Dos Hermanas en su
lucha por la permanencia.

“No hemos entrado en el
ritmo que el partido necesitaba.
La verdad es que no hemos juga-
do nuestro mejor juego. Partido
para olvidar y a seguir trabajan-
do”, comentaba a la conclusión
del encuentro Carlos Jiménez,
entrenador de un equipo sevilla-
no que sigue anclado, con sola-
mente tres puntos en su casillero,
en la duodécima y última plaza

de la clasificación de Primera
masculina. La permanencia, con
siete encuentros pendientes, se
encuentra ahora a nueve puntos
tras el empate en su casa del CN
Montjuic ante el UE Horta (10-
10).

Por su parte, los infantiles del
CW Dos Hermanas presentan
credenciales para aspirar a la
corona regional. Suman dos

nuevas victorias para concluir
líderes la segunda fase rumbo a
los play off, que también acaricia
el primer filial en Liga Andaluza
femenina.

Nueva jornada de éxitos para
las promesas del CW Dos
Hermanas, que este fin de sema-
na han dado un paso más
adelante para luchar por varias
coronas autonómicas a final de
curso. 

Por otro lado, tras la disputa
de los encuentros, hasta diez
representantes del CW Dos
Hermanas tomaron parte el
sábado en la localidad sevillana
de La Rinconada en la séptima
concentración del Plan de Tecni-
ficación de la Federación Andalu-
za, que con vistas al Campeona-
to de España de selecciones
territoriales infantil.

Por otro lado, la jugadora
Lucía Medinilla ha sido convoca-
da para una concentración de la
Selección Nacional Cadete que
se celebrará del 8 al 10 de marzo
en el Centro de Alto Rendimiento
de San Cugat del Vallés.

El CW Dos Hermanas se queda sin capacidad
de reacción ante el CN Granollers (6-18) 
Los nazarenos siguen anclados en la última plaza de Primera Nacional masculina

El Circuito Provincial se
inició en la ciudad

El Circuito Provincial de Ca-
rretera tuvo su punto de partida
en Dos Hermanas. Más de 200
ciclistas participaron en esta jor-
nada. La prueba comenzó con
la entrada en acción de la cate-
goría máster 50, que debió com-
pletar 15 vueltas al circuito de
1.5 kilómetros; cuando ya ha-
bían completado cinco vueltas,
entraron también los máster 60.
A pesar de los intentos de fuga,
ningún grupo llegó a cuajar de-
cidiéndose todo en el ‘sprint’
final para ambas categorías.
También en esa misma manga,
al cabo de la quinta vuelta, se in-
corporarían las categorías más-
ters y élite féminas, manga en la
que la máster 30 María Rojo
(Chaves - Kinetic Zone) tomó
ventaja desde el inicio llegando
a meta en solitario. Sara María
Rodríguez (Teambike Utrera,
C.D.) fue la vencedora en la ca-
tegoría élite. Por último, entraron
en acción los élites, sub 23 y
másters 30. Una carrera muy
animada donde tuvieron que

completar 40 vueltas. Especial-
mente activos desde el inicio es-
tuvieron los corredores del
Polsando. Manuel López Mayo
fue uno de los integrantes del
cuarteto que comandó toda la
prueba desde las primeras vuel-
tas, junto a Manuel Gámez,
José Luis Pasadas y Norberto
Fernández. En Cadetes los chi-
cos de la escuela Gómez del
Moral firmaron un doblete al
ganar Estrella Asencio y Manuel
Casado. Anaraida cerraba el
podio y Ainhoa Cordero, era
cuarta. Nicolás Weaver también
subió al podio al cerrar el podio
de los chicos Cadete; Pablo Ve-
lazquez, quinto; Yilver Hebray,
noveno; Isaac Jiménez, duodé-
cimo y Álvaro Esteban, decimo-
tercera. En los Júnior, clara
victoria de la chica de la escuela
Irene Álvarez.

Por otro lado, los niños de la
Peña Ciclista Dos Hermanas
Gómez del Moral participaron en
la segunda cita del Circuito An-
daluz en Jerez.

El Surjet M5 CdDH, en
la Fase de Ascenso

El equipo Juvenil Femenino
División de Honor Surjet M5 Ciu-
dad de Dos Hermanas (CdDH) ha
logrado la clasificación en la Fase
de Ascenso por la suma de goles
de los dos encuentros disputados
el primero ganado por 30-25 en
Montequinto y el segundo perdido
30-26 en Carboneras.

Sufrido pase para las pupilas
de Javi González que lucharon
como jabatas por conseguir su
sueño y escribir su nombre con
letras de oro en la historia del
club. El partido en Carboneras
comenzó con las espadas en alto
desde el primer momento, con
dos conjuntos muy enchufados,
muy defensivos y con acierto go-
leador. La primera mitad fue de
alternancia en el marcador, con li-
geras diferencias a favor de
ambos equipos y un marcador al
descanso 14-16.

La segunda mitad fue otra
cosa. Jugando sin portera, las
siete jugadoras de campo de Car-
boneras hicieron mucho daño a
Montequinto, que no acertó al

principio a defender la superiori-
dad local y vio cómo el marcador
se decantaba de forma alarmante
para las almerienses, hasta el
punto de enjuagar la ventaja que
traían de casa y verse fuera de la
competición. En minutos vibran-
tes y con una grada plagada de
familiares quinteños volcados con
la suyas, las juveniles de Monte-
quinto no se rindieron y tiraron de
pundonor, sacando todo el balon-
mano que tienen dentro. En el mi-
nuto 23, Montequinto estaba
fuera (28-21) y Carboneras man-
tuvo una ventaja que le daba la
clasificación a falta de solo dos
minutos.  Pero el esfuerzo tuvo su
recompensa, Carboneras falló un
penalti y pasó a defensa indivi-
dual. Montequinto, con una juga-
dora excluida, sacó a su portera
del campo para mantener la
igualdad y consiguió dos goles
que le dieron la clasificación ‘in
extremis’.  Y en eso llegó el éxta-
sis, se liberaron todas las tensio-
nes y se dejaron en la cuneta
muchos tragos amargos. 
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Un servicio
totalmente
GRATUITO

Mujer de 36 años, con experiencia,
buenas referencias, responsable y
trabajadora, se ofrece para limpieza
por horas, cocina, plancha, cuidado
de niños o mascotas. Preferible
tardes. Tfno. 643591484.

Chico de 28 años busca trabajo de
cualquier tipo. Disposición inmediata.
Vehículo propio. He trabajado como
montador de estanterías metálicas,
camarero, carpintero de madera y
hierro, mensajero, montador de
cuadros eléctricos y pintor. Tfno.
674587434.

Reparación de persianas  e
instalaciones nuevas, cambio de
cintas, tiras rotas, persianas
atrancadas, mosquiteros enrollables
y correderos, sustitución de ruedas
de ventanas, carpintería de aluminio.
Particular y económico. Tfno.
610906839 y 955221112.

Chica con experiencia busca casas y
pisos para limpiar. Solo mañanas. Si
necesitas ayuda en casa no dudes en
llamarme. Tfno. 627430214.

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

Auxiliar de educación infantil, 25
años y de Dos Hermanas se ofrece
para el cuidado de niños.
Desenvuelta, responsable,
trabajadora, cariñosa y risueña. Tfno.
605525148.

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

Señora responsable y con experiencia
se ofrece para trabajar interna o
externa, cuidando personas mayores
o llevando la casa. Disponibilidad
inmediata. Tfno. 615386427.

19 de marzo, día del padre. Se hacen
cestas personalizadas para esa
ocasión. Rocío. Tfno. 653914747.

Señora de 47 años se ofrece para
cuidado de personas mayores, niños
y limpieza en general. Coche propio.
Tfno. 647828884.

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.

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

Se venden tres trajes de flamenca,
tallas: 5 años, 7 años y señora talla
44-46. Tfno. 954728753.

Se alquilan sillas de madera para la
feria u otros eventos. Tfno.
954728753.

Se venden arreos sueltos para
enganche y montura. Tfno.
600393940.

Se vende trípode para montura
vaquera y cabeza. 60 €. Tfno.
600393940.

Se vende carruaje para caballo. Tfno.
600393940.

Vendo accesorios de cuarto de baño,
de cerámica antigua, pintados a
mano y firmados. Excelente estado
de conservación. Todo completo por
20 €. Tfno. 617003514.

Vendo teléfono antiguo de ruleta.
Buen estado. 20 €. Tfno. 617003514.

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.

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 una parcela en La Viña, Dos
Hermanas. Casa con luz y agua. Para
más información llamar al Tfno.
692428872.

Se vende casa en La Ganchoza,
detrás de Avd. España. Para entrar a
vivir. Dos plantas, cochera, dos
salones, chimenea, tres dormitorios,
baño completo, aseo, cocina con
alacena, dos patios y azotea
transitable. Particular. Tfno.
678458395.

Vendo dos plazas de garaje grandes
en Avd. de Andalucía 96, frente a
repuestos Quintano. Valen también
para movilidad reducida. Puerta
automática. Manuel Tfno.
608752610.

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

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

Vendo parcela de 500 m2 en Zona
Cantaelgallo. Luz, agua y escrituras.
15.000 €. Tfno. 696917134,
627046967.

Se alquila apartamento en playa La
Costilla, Rota. Totalmente
amueblado, un dormitorio. A pie de
playa y en el centro de Rota.
Disponible junio, 2 ª quincena de
agosto y septiembre. Precios por
semana: Junio y Septiembre: 275 €.
Agosto: 475 €. Tfno. 636443278.

Se vende parcela de 2.000m2 en Las
Viñas. Con casa para reformar, agua,
árboles frutales y olivos. 85.000 €.
Tfno. 647038452.

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.

Chico de 58 años, divorciado, busca
chica de 45 a 55 años para fines
serios. No malos rollos. Tfno.
651574445.

Busco amistad de chicas y chicos
para tomar algo y bailar. Solo
amistades. Zona de Dos Hermanas,
Utrera y Sevilla. Entre 48 y 50 años de
edad. Loli. Tfno. 617966364.

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.

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

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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¿Qué desgrana en su confe-
rencia ‘Nuestros cuerpos, nues-
tros deseos?

Básicamente la finalidad de la
formación es poner encima de la
mesa los derechos de las mujeres,
la importancia de empoderarnos a
través de la sexualidad, del
cuerpo, de lo que deseamos y de
lo que nos han impuesto desear.
Abordar las formas en las que el
sistema patriarcal se apropia de
los cuerpos de las mujeres para re-
apropiarnos nosotras misma de
nuestro cuerpo. 

¿Qué mensaje desea trasmitir
a los jóvenes nazarenos?

El mensaje de la igualdad es el
eje transversal de la ponencia. En
este sentido, teniendo en cuenta la
desigual socialización de género,
lo que traen previamente en sus
mochilas chicas y chicos. Por
tanto, trato de abordar la importan-
cia del empoderamiento de las chi-
cas y de la reapropiación de sus
cuerpos y sus deseos, y trato de
mostrar a los chicos la importancia
de respetar el cuerpo y deseo de
las chicas.

¿Qué papel juegan los perso-
najes Pepe y Pepa en la Educa-
ción en Igualdad?

Pepa y Pepe reflejan la historia
real de muchas chicas que han su-
frido violencia de género en sus re-
laciones afectivas, y la de muchos
chicos que la han ejercido. En ge-
neral, engancha a la adolescencia
porque está contada tal cual, con
su lenguaje, con sus ejemplos, con
sus realidades, por tanto, no la ven
lejana a lo que encuentran o a lo
que les puede estar ocurriendo. 

¿Qué es la escalera de la vio-
lencia de género?

La escalera de la violencia de
género en adolescentes refleja el
proceso que las chicas sufren y los
chicos ejercen dentro de una rela-
ción de pareja, noviazgo, rollo, etc.
Mecanismos como el control, el
aislamiento, el chantaje emocional,
la culpa, la humillación, la intimida-
ción… son algunos ejemplos de
estas estrategias de violencia de
género que estamos percibiendo
en la población más joven. 

¿Qué medidas pueden adop-
tar familias y profesorado para
educar en igualdad?

En las familias debemos formar-
nos para saber cómo educamos y

si la educación que realizamos re-
produce o no sexismo. Una vez
nos hemos analizado, la siguiente
estrategia es educar en igualdad a
chicas y chicos, desde el naci-
miento, utilizando todas las herra-
mientas. 

En relación al profesorado, ha-
blamos de lo mismo. La escuela
debe revisar cómo educa en el se-
xismo y el androcentrismo, para
poder modificarlo. Si no vemos
desigualdad, no la vamos a modi-
ficar. Y a este respecto, es funda-
mental la formación de las familias
y del profesorado como un proceso
que nos capacite para educar en y
para la igualdad.

“Educar en igualdad desde el
origen es la solución más
factible, la más inmediata,
pero no es la única. La
educación formal no resuelve
por si misma todo el
machismo que impregna en la
sociedad. A esta labor se
deben incorporar las distintas
instituciones, la ciudadanía al
completo. Poner el foco
únicamente sobre el sistema
educativo, es liberar de esta
responsabilidad al resto de la
sociedad. Los datos nos
muestran que cada vez se
denuncia más a edades muy
tempranas. Sin embargo, no
sabemos si se debe a un
aumento de la violencia
machista o a una mayor
conciencia social”.

IGUALDAD DESDE 
EL ORIGEN

“Trato de enseñar a los chicos la
importancia de respetar el
cuerpo y el deseo de las chicas”

CARMEN RUIZ REPULLOEntrevista con...

Carmen Ruiz Repullo es
profesora de Sociología
de la Universidad Pablo
de Olavide e investiga-

dora y formadora en materia de
coeducación y prevención de la
violencia de género y violencia
sexual en adolescentes y jóvenes
para distintos organismos públi-
cos: Minister io de Educación,
Consejería de Educación, IAM...

por Laura Rocha

CIRUGÍA REFRACTIVA

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

Queratometría, Paquimetría, Topografía y Biometría.

CLÍNICA DOCTOR MARTÍN
Avda Ramón y Cajal   

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

EUROPEAN ADVANCED CLINIC
Avd. de Finlandia, 1

Bermejales Center, local 3
TLF.: 955 643 518

PRESBICIA CATARATAS MIOPÍAS ASTIGMATISMOS

Cuidamos tu mirada

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

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

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

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

www.clinicadoctormartin.com www.europeanadvancedclinic.com

Primera
consulta
GRATIS

Trabajamos
con las principales 

Compañías Aseguradoras
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