
El Tiempo
El sol lucirá toda la jornada
JUEVES M: 23o m: 11o

Temperaturas en ascenso
VIERNES M: 27o m: 9o

Cielos despejados
SÁBADO M: 28o m: 8o

Leve descenso térmico
DOMINGO M: 26o m: 8o

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108

Amazon se instalará en Dos
Hermanas, concretamente en
los terrenos de Megapark, en

su mayor centro logístico de toda Es-

paña. De la mano de Grupo Goodman,
se invertirán más de 100 millones de
euros para levantar estas instalaciones
que ocuparán una superficie de

191.900 metros cuadrados y contarán
con tres plantas robotizadas, más de
1.000 plazas de aparcamientos, zonas
ajardinadas, etc. 

Más de 100 millones para el
aterrizaje de Amazon

El centro logístico en Megapark generará numerosos puestos de trabajo

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

Imagen de archivo de la inauguración del tramo que da acceso a La Isla y Megapark.
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Santi Rodriguez presenta su obra ‘Infarto, ¡no
vayas a la luz!’ hoy a las 21.00 horas, en el
Teatro Municipal. 

Humor
jueves

14 Los días 15, 16 y 17 de marzo se celebra el
Festival de Cultura Asiática JapanZone 2H, en el
Gran Hipódromo de Andalucía. 

Comienza el Festival de Teatro Aficionado Fernán
Caballero, habrá obras viernes, sábado y
domingo durante dos fines de semana.

Cultura asiática
viernes

15
Teatro

viernes

22X P R E S S
GENDA

E
A

Existe un gran desconocimiento
de lo que es el cambio climático en
realidad, bien por exceso de infor-
mación, inexactitud en las fuentes
o por desinformación interesada, lo
que da origen a una serie de falsos
mitos sobre el cambio climático.

Las altas temperaturas son sólo
el principio, es el síntoma más pal-
pable del cambio climático, pero
existen muchos otros que no se
aprecian a simple vista aunque son
igual de dañinos: los ríos se secan,
las playas desaparecen y los cam-
pos de cultivo ya no soportan las
elevadas temperaturas y la falta de
agua. A la vez, las ciudades se re-
sienten, y algunas de ellas viven
bajo la amenaza de quedar sumer-
gidas con la subida del nivel del
mar. Suena alarmante pero lo
cierto es que la realidad ya está de-
mostrando que  el cambio climático
es real. 

Existe una importante diferencia,
y es que el calentamiento global es
la causa del cambio climático, es
decir, el aumento de la temperatura
del planeta provocado por las emi-
siones a la atmósfera de gases de
efecto invernadero derivadas de la
actividad del ser humano, están
provocando variaciones en el clima
que de manera natural no se pro-
ducirían.

La Tierra ya se ha calentado y
enfriado en otras ocasiones de

forma natural, pero lo cierto es, que
estos ciclos siempre habían sido
mucho más lentos, necesitando mi-
llones de años, mientras que ahora
y como consecuencia de la activi-
dad humana,  estamos alcanzando
niveles que en otras épocas traje-
ron consigo extinciones en apenas
doscientos años.

El efecto invernadero es un pro-
ceso natural que permite a la Tierra
mantener las condiciones necesa-
rias para albergar vida: la atmós-
fera retiene parte del calor del Sol;
sin el efecto invernadero, la tempe-
ratura media del planeta sería de
180C bajo cero.

La atmósfera está compuesta
por diversos gases que, en la pro-
porción adecuada, cumplen su co-
metido. El problema está cuando
las actividades del ser humano au-
mentan la emisión de gases de
efecto invernadero a la atmósfera
y ésta retiene más calor del nece-
sario, provocando que la tempera-
tura media del planeta aumente y
se produzca lo que popularmente
llamamos calentamiento global.

Este aumento global de la tem-
peratura trae consecuencias de-
sastrosas que ponen en peligro la
supervivencia de la flora y la fauna
de la Tierra, incluido el ser hu-
mano. Entre los impactos del cam-
bio climático destacan, el
derretimiento de la masa de hielo
en los polos, que a su vez provoca
el aumento del nivel del mar, lo que
produce inundaciones y amenaza
los litorales costeros –incluso pe-
queños estados insulares están en
riesgo de desaparición-.

El cambio climático también au-
menta la aparición de fenómenos
meteorológicos más violentos, se-
quías, incendios, la muerte de es-

pecies animales y vegetales, los
desbordamientos de ríos y lagos,
la aparición de refugiados climáti-
cos y la destrucción de los medios
de subsistencia y de los recursos
económicos, especialmente en pa-

íses en desarrollo. El cambio climá-
tico no se puede evitar, podemos y
debemos reducir sus efectos.
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Cambio climático

Cartas
al

director

Rocío Santiago Martínez

Vida Social

Mario, te deseamos un
día muy especial en tu
9º cumpleaños. muchas
felicidades. De parte de
tus abuelos.

Feliz cumpleaños de
parte de tu marido que
te quiere mucho.



El Nazareno 14 de marzo de 2019www.periodicoelnazareno.es LOCAL 3

Comenzará la reunión
nocturna de carreras este
jueves a las 21.30 horas

con la celebración del Premio El
Conquero reservado a amazonas y
gentlemen, repartiendo 6.800 euros
en premios entre los cuatro velocis-
tas participantes que se batirán la
bolsa en los 1.500 metros de distan-
cia. El nueve años Son Bou se perfi-
la como favorito en la monta de
Diego Sarabia. Algaida, pupila de
Arizkorreta y Midnight Whisler
podrían completar el trío. En la
sorpresa Stamp of Approval, de la
cuadra Alegre.

Ocho velocistas disputarán el
Premio Albaicín (hándicap con refe-
rencia 27), sobre los 1.300 metros
de arena. Complicado pronóstico
por el valor de los ejemplares. Mi
Serenata sabe sumar victorias en la
silla de Ricardo Sousa. El ejemplar
de José Calderón Talentum de
Nanina batallara y seguro estará en
la colocación, y Sandy Duke se
unirá a la fiesta, en la fusta del joven
Jaime Gelabert.

My Man Charlie destaca sobre
el lote en el Premio Isla Menor
(hándicap dividido 2a parte). 2.200
metros de cuerda para ver de lo que
es capaz el pupilo de Hugo Oliveira
My Ferloma con Dinis Ferreira en la
silla, o Getaria, fusta del checo
Janacek. En la sorpresa podría

estar el seis años de la cuadra
Royal Gait, Kismar.

Para la Lototurf se han dispues-
to 1.500 metros de prueba sobre
arena (desde las 23.00 horas) para
el lote más numeroso que propor-
ciona pronóstico abierto. En liza
metros para Janacek, Huayas,
Fernández o Melgarejo a lomos de
ejemplares de tres años como
Octavia Minor (Nijinsky), se asoma
en la ventanilla de favoritos, Carre-
au Du Temple, La Chica Mágica o

Gandalf, pupilo de Rodríguez, entre
otros.

Cerrará la primera jornada
nocturna de jueves, el Premio La
Caleta, con cuatro ejemplares
sobre los 2.200 metros. La prueba
comenzará a las 23.30 horas.
Apuntamos en la previa el seis años
de Oliveira Rischiatutto, Blue Marti-
ni en los colores rosa y negro de
Best Horse, Orri que suma cinco
victorias, o Quick Artist, en la fusta
de Ferreira (cuadra Eachway).

Al espectáculo de las cinco pruebas hípicas programadas se suma el servicio de restauración

La carreras
comenzarán hoy en las
instalaciones hípicas
ubicadas en el
municipio nazareno a
las 21.30 horas

‘‘

Regresan las carreras nocturnas los
jueves al Gran Hipódromo de Andalucía

A FONDO

Calendario de
jornadas en las
instalaciones de
Dos Hermanas

El Gran Hipódromo de Anda-
lucía acogerá esta noche el
regreso de las carreras

nocturnas a Dos Hermanas. 
La cita contempla un total de

cinco pruebas hípicas a las que se
añade el servicio de restauración
para poder pasar una agradable
jornada.

La próxima jornada de carre-
ras está programada para el
jueves 28 de marzo desde las
21.30 horas.

Durante el próximo mes de
abril se celebrarán jornadas de
carreras en el Gran Hipódromo de
Andalucía Javier Piñar Hafner los
jueves 11 y 25; y en mayo los días
9, 23 y 30.

Tras la jornada del día 30 de
mayo, la competición hípica para-
rá en Dos Hermanas y se retoma-
rá en el mes de septiembre con
citas los jueves por la noche. Ya
en diciembre, las carreras regre-
sarán a Dos Hermanas los fines
de semana.

Las jornadas de carreras nocturnas continuarán celebrándose
durante marzo, abril y mayo, según figura en el calendario de
Gran Hipódromo de Andalucía.

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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Grupo Goodman pondrá en marcha este proyecto para Amazon en Megapark Dos Hermanas

El proyecto básico del nuevo
almacén logístico del gigan-
te Amazon en Megapark

contempla la construcción de un
edificio industrial para almacén
logístico de nueva planta, para la
recepción, almacenaje y distribu-
ción de productos de esta empresa
de venta por internet. El edificio está
formado por una gran nave de
almacenamiento y zona de produc-
ción de cuatro plantas de altura,
estando las tres primeras plantas
destinadas al almacenamiento
robotizado. El edif ic io contará
también con una zona de oficinas y
bienestar donde se situarán la zona
de taquil las, acceso, comedor,
áreas de descanso, oficinas, etc.

El proyecto prevé pequeñas
construcciones auxiliares de insta-
laciones, garitas de acceso y salida,
marquesinas para fumadores, para-
das de autobús, distribuidas a lo
largo de toda la superficie de la
parcela, etc.

La nueva planta del edificio, se
levantará en el suelo industrial de
Megapark sobre cuatro plantas y
ocupará una superficie total, inclui-
das las construcciones auxiliares,
de 191.900,28 metros cuadrados.
Siendo el presupuesto de ejecución
material  por importe de
66.666.666,67 euros. La inversión
total superará con creces los 100
millones de euros, considerando el
coste del terreno -en torno a los 17
millones de euros-, la urbanización
perimetral, la inversión robótica de
Amazon -de muchos millones-, etc.

Se trata de un edificio formado
por dos módulos claramente dife-
renciados, de cuatro plantas cada
uno de ellos. Las zonas que se
distinguen son una zona principal y
otra de oficinas y bienestar.

La zona principal de la nave
estará destinada principalmente al
almacenaje y zona de proceso de la
mercancía. La mercancía, es recibi-
da, se cataloga y clasifica y es tras-
portada a las plantas superiores
mediante unos ascensores espe-
ciales (VCR), donde, en las plantas
1ª, 2ª y 3ª son almacenados en
estanterías robotizadas. Tras la
compra del producto por internet,
éste es seleccionado y transportado
a la zona de empaquetado, donde
se le da salida al producto.

Esta parte de edificio se diseña
como un volumen de mayores
dimensiones, formado por planta
baja + 3. En los vértices de esta
zona principal se encuentran, distri-
buidos a lo largo de las cuatro plan-
tas, zona de descanso para camio-
neros, con sus respectivos aseos,
zonas de descanso para personal,
ascensores para el trasporte de la
mercancía (VCR), espirales, cuar-
tos de instalaciones, y escaleras
protegidas para la comunicación
vertical y evacuación de trabajado-
res. En la planta baja se encuentran
también una zona de plataformas
de servicio, que sirven para salvar
el paso dentro de la nave y liberar el
espacio inferior,  ocupado por
maquinaría propia del proceso
logístico y dos entreplantas con una
superf icie de 1.655,91 metros
cuadrados.

En cuanto a la zona de oficinas
y de bienestar, es una pieza que se
encuentra anexa al módulo princi-
pal de almacenaje. En la planta baja
es donde se encuentran la mayoría
de las estancias que dan servicio a
los trabajadores: zona de cocina,
con sus salas anexas de almacén y
tratamiento de alimentos, zona de
descanso, aseos masculinos, feme-
ninos y de discapacitados, zona de
taquillas, vestíbulo de entrada, zona

de espera, salas de entrenamiento,
de promoción del personal, oficinas
(diáfanas, de personal, de comité
de empresa), sala de lactancia,
enfermería, ascensor y núcleos de
escaleras para comunicar con las
plantas superiores.

Las tres primeras plantas de
este módulo de oficinas y zona de
bienestar tienen el mismo programa
funcional formado por: zona de
descanso de personal para 25
trabajadores, aseos masculinos,
femeninos y de discapacitados,
zona de almacén, cuarto de instala-
ciones y núcleo de comunicación
vertical.

La nave cuenta también con
una serie de construcciones exen-
tas situadas en la parcela y que son:
locales de instalaciones (centros de
transformación, zona de cuarto de
bombas, depósitos de agua),
marquesinas para refugio de fuma-
dores, paradas de autobuses y gari-
tas de control de acceso de salida y
entrada de camiones.

La parcela se encuentra total-
mente urbanizada con zonas de
aparcamientos para camiones (85
plazas), coches (800 plazas), apar-
camiento para discapacitados (20
plazas), motos (41 plazas) y bicicle-
tas (82 plazas), acerado perimetral
en el edificio principal y en la parce-
la, viales de acceso para coches y
camiones y zona ajardinada en los
espacios libres sin uso específico.

Se trata de un edificio cuya acti-
vidad principal se desarrollará en la
zona de almacenaje, teniendo en
cuenta que, los trabajadores se
situarán en el perímetro de las plan-
tas y no en las zonas centrales, que
están destinadas a los sistemas
robotizados de almacenamiento.
Por ello, los núcleos de comunica-
ción vertical y de descanso, aunque
se trate de un edificio de grandes
dimensiones, se han dispuesto de
tal manera que se reduzcan lo máxi-
mo posible los recorridos y que se
encuentren lo más cerca posible de
las zonas donde se sitúan los traba-
jadores. En cada uno de los vértices

del rectángulo que forma el edificio,
los trabajadores se podrán comuni-
car rápida y funcionalmente con el
resto de plantas. En la zona de ofici-
nas, dos núcleos de comunicación
vertical, hacen que las estancias
queden comunicadas y sean acce-
sibles por los trabajadores de
manera clara y rápida.

Toda la zona de almacenaje,
oficinas y locales están dotados de
todos los servicios básicos y espe-
cíficos para la actividad que se va a
desarrollar en el mismo.

La capacidad, así como la
cercanía de comunicaciones con
las principales ciudades de Andalu-
cía y el Puerto de Sevilla son algu-
nos de los factores que han influido
para que Amazon ubique su mayor
planta logística de España en Dos
Hermanas. La compañía t iene
previsto ocupar las instalaciones en
régimen de alquiler, tras un prea-
cuerdo con el fondo de inversión
Goodman Real State Spain, que ha
adquirido la parcela y financiará la
construcción de las instalaciones.
Ya cuentan con la licencia y todos
los permisos para iniciar los traba-
jos. El objetivo de Amazon es abrir
sus puertas en Dos Hermanas en
2021.

La llegada de Amazon a Mega-
park supondrá la creación de cien-
tos de empleos cuando empiece a
prestar servicio. En la planta de la
compañía en San Fernando de
Henares (Madrid), con 77.000
metros cuadrados, trabajan directa-
mente contratadas por Amazon

más de 1.500 personas a las que se
suman otras cientos que están
vinculadas a empresas de trabajo
temporal.

El portavoz del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Agustín Morón, ha
confirmado que Grupo Goodman ya
cuenta con licencia para la cons-
trucción de un centro logístico en
Megapark. 

Tras el acuerdo entre Amazon y
Grupo Goodman el portavoz ha
insistido en que: “se confirma que
esta plataforma se va a instalar en
suelo de Dos Hermanas. Una noti-
cia que tiene envergadura a nivel
nacional con la implantación de un
centro de distribución para toda la
zona sur”. 

“No existe otro suelo con equi-
pamientos como este en ningún
otro municipio”, ha informado.
Destacando que en la ubicación de
este centro logístico también se ha
valorado mucho “la garantía institu-
cional del Ayuntamiento de Dos
Hermanas”.

“La ciudad de Dos Hermanas
debe de estar contenta. Se trata de
un proyecto que va a traer riqueza y
puestos de trabajo. Será bienveni-
do”, ha subrayado.

“Como Ayuntamiento no tene-
mos conocimiento de cuantos pues-
tos de trabajo se pueden crear pero
serán muchos. Primero con la cons-
trucción y después cuando esté en
funcionamiento. A lo que habrá que
añadir todas las empresas satélites:
transporte, vigi lancia, etc. El
proyecto de Amazon tendrá una
gran repercusión en la ciudad”, ha
argumentado.

El edil también ha destacado
que la implantación de Amazon en
Megapark supondrá un atractivo
para otras muchas empresas que
se instalarán en la localidad.

“Aunque la licencia cuenta con
un tiempo de ejecución de tres años
la idea que nos han transmitido es
recortar al máximo los tiempos para
que el centro logíst ico esté en
marcha cuanto antes”.

Amazon instalará en Dos Hermanas el
almacén logístico más grande de España

Las instalaciones,
con una inversión que
supera los 100 millones
de euros, contarán con
tres plantas
robotizadas

‘‘

La llegada del
gigante Amazon a la
localidad supondrá la
creación de cientos de
puestos de trabajo
directos e indirectos

‘‘
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La plaza del Arenal acogió el pasado viernes una concentración en el marco de la Huelga feminista

Las actividades por el 8 de
Marzo continuarán el próxi-
mo martes día 19 con la

jornada poética ‘Juntas ayer y hoy’ y
el día 25 con el Encuentro por la
Ciudadanía Plena: ‘Mujeres Cons-
truyendo el Mundo, pasado,
presente y futuro’. 

El día 19 de marzo a las 18.00
horas, el Centro Cultural La Almona
acogerá la Jornada Poética ‘Juntas
ayer y hoy’ organizada por la
Asociación de Mujeres Agrupación
Literaria María Muñoz Crespillo. Se
trata de la X Jornada Cultural De la
mano de la poesía caminamos
hacia la Igualdad.

En esta edición se realizará un
reconocimiento “a la aportación de
las mujeres a los importantes
cambios que ayudan a la sociedad
a evolucionar en materia de igual-
dad”. Se proyectarán montajes con
imágenes, habrá diferentes actua-
ciones, algunas a cargo de asocia-
ciones de mujeres colaboradoras,
se emit irá un vídeo de la ONG
Todos son inocentes, contra la
esclavitud y explotación infantil. La
jornada será interpretada en
lenguaje de signos.

El programa de actividades del
8 de Marzo se cerrará el día 25 a las
18.00 horas en La Almona con el
Encuentro por la Ciudadanía Plena:
‘Mujeres Construyendo el Mundo,
pasado presente y futuro’.

En esta jornada se abordará por
un lado el documental ‘Tras el
candil. La sororidad estructural de
una sociedad patriarcal de Ana
Isabel Trujillo Rodríguez, Antropó-
loga, Profesora de la UNED y ‘Muje-
res almaceneras’ a cargo de Ángela
Crespo Ortega, Maestra de Educa-
ción Permanente de Personas
Adultas. 

En el encuentro colaboran las
asociaciones de mujeres: Agrupa-
ción Literaria María Muñoz Crespi-
llo,Teatro Piruetas, Feministas
Hypatia, Artesanas Nazarenas y 5
de Abril.

Hasta el día 26 de marzo se
podrá disfrutar de la exposición
urbana: ‘Mujer tenía que ser. 2001-
2019’. Se trata de una exposición
itinerante que recoge el trabajo
realizado desde 2001 en homenaje
a mujeres que han destacado en
diversos campos profesionales
como la ciencia, el periodismo, la
literatura, la empresa, etc. Se trata
de calendarios elaborados en la
Delegación de Igualdad a través del

Programa Agárrate a la Vida, que,
en colaboración con las asociacio-
nes de mujeres de la ciudad, son
distribuidos entre la ciudadanía
cada año con motivo del 25 de
Noviembre, Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres. Un total de 19 paneles
correspondientes al mes de marzo.

El Centro Cultural La Almona
acoge hasta el día 31 la exposición
de las obras presentadas al IX
Concurso Fotográfico ‘La Juventud
por la Igualdad’.

Muchas fueron las mujeres, y
algunos hombres, las que se
concentraron el viernes en la plaza
del Arenal para reivindicar una
igualdad real en la concentración
feminista convocada por el Consejo
Sectorial  de Mujeres de Dos
Hermanas. 

En el marco de la huelga femi-
nista convocada a nivel internacio-
nal bajo el lema ‘Por 1.000 razones’,
Dos Hermanas se sumó aportando
su granito de arena.

“El objetivo de esta huelga es
visibilizar que cuando las mujeres
paramos el mundo se detiene”,
explicaba el Consejo Sectorial de

Mujeres de Dos Hermanas en un
comunicado.

La huelga, convocada en el
ámbito laboral,  estudianti l ,  de
consumo, de cuidados y asociativo,
se desarrolló en todo el mundo.

Entre esas 1.000 razones el
Consejo Sectorial de Mujeres de
Dos Hermanas destaca: igualdad
salarial; eliminar la discriminación
laboral; la escasa representatividad
política, social, económica y cultu-
ral; igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres; conciliación y
corresponsabilidad y la erradica-
ción de la violencia machista.

La concentración feminista
realizada en la plaza del Arenal
contó con un tono reivindicativo-
festivo. 

En este sentido, se realizaron
diferentes acciones, como la colo-
cación de un mural gigante, donde
las participantes dejaron las huellas
de sus manos pintadas, símbolo de
las ‘manos paradas’, y se pudieron
escribir las 1.000 razones por las
que las mujeres están en huelga y
todas aquellas reivindicaciones que
se defienden.

Globos, pelucas, camisetas,

chapas, etc. morados han cubierto
la céntrica plaza nazarena. Con
pancartas y carteles con mensajes
variados pero una única reivindica-
ción: la igualdad real.

“Queremos la mitad de todo”,
“Yo decido cuándo, dónde y con
quién”; “No estamos todas, faltan
las asesinadas”; “Sembraremos
rebeldía hasta cosechar libertad”,
eran algunos de los lemas.

Actuaron la chirigota chirimix
‘Las Bárbaras una especie en revo-
lución’ y el grupo de zumba S.O.S.

Por su parte, las trabajadoras y
trabajadores del Hospital El Tomi-
llar, junto a los sindicatos CCOO y
UGT, también celebraron el 8 de
Marzo, con una
concentración/manifestación.

El CEPER El Palmari l lo ha
desarrollado diferentes actividades
en torno al 8 de Marzo. En este
sentido, han construido su propia
‘Puerta violeta’. Además, de partici-
par en la concentración del viernes
en El Arenal, el centro ha acogido
una charla sobre igualdad de opor-
tunidades y un cinefórum sobre la
película ‘La sonrisa de Mona Lisa’.

El sábado, Dos Hermanas salió

a la calle en la ya tradicional Muje-
res en Marcha que contó con una
importante participación.

El martes, se celebró en el
parque forestal Dehesa de Doña
María la jornada ‘Es tú espacio,
¡Muévete!’.

Ayer se celebró un encuentro
literario bajo el título ‘Kate Millet.
Género y Política’. Rosario Izquier-
do Chaparro, socióloga, escritora y
trabajadora de la Delegación de
Igualdad del Ayuntamiento, presen-
tó el libro de ensayo ‘Kate Millet,
Género y Política’, acompañando a
su autora, Rosalía Romero Pérez,
filósofa, escritora y profesora de la
Universidad de Sevilla, que firmó
ejemplares de su libro al finalizar del
acto. 

Asimismo, se inauguró, como
homenaje póstumo a Dori Fernán-
dez, “activista feminista a quien
tuvimos la suerte de tener como
compañera que prestó su valioso
conocimiento en muchas de nues-
tras actividades”, el Punto Violeta –
expositor y guía de lectura- ‘Biblio-
grafía feminista’ en la Biblioteca
Pedro Laín Entralgo y en la Bibliote-
ca Municipal Miguel Delibes.

Continúa el programa de actividades por
el Día Internacional de la Mujer
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El próximo domingo 17 de
marzo la sede local del
Sindicato Andaluz de

Trabajadores (SAT) acogerá una
Fiesta Carnavalera de apoyo a las
personas refugiadas que viven en
la ciudad de Dos Hermanas. 

Será a partir de las 12.00 horas
en las instalaciones del SAT situa-
das en la calle Joselito el Gallo, nº
1, frente al Parque Municipal de
Bomberos bajo el lema ‘Por una
Europa sin fronteras’. 

“Desde el pasado mes de agos-
to acogemos en Dos Hermanas a
un importante número de personas
refugiadas de diferentes países y
que se alojan en el Hostal El
Emigrante bajo la supervisión de la
CEAR (Comisión Española de
Ayuda al Refugiado). Están a la
espera de poder conseguir los
papeles que les permitan desarro-
llar su vida con dignidad en nuestro
país. El tiempo de resolución ha ido
aumentando de modo que, para la
mayoría, son meses de larga y
desesperante espera”, explican
desde el SAT. 

“Desde el primer momento un
grupo de personas nos ofrecimos
para colaborar con ellos impartien-
do clases de español, con ocio y
acompañamiento. Ahora somos
‘Amig@s sin Fronteras’. Entre
todos hemos organizado este
evento”, indican.

El SAT de Dos Hermanas ofre-
ció sus instalaciones para disfrute
de estas personas refugiadas. En
la sede, se han venido impartiendo

clases de español y realizado acti-
vidades de ocio. La Federación de
Asociaciones Vecinales Unidad
Nazarena ofreció su sede en la que
se dan clases de informática y
recientemente, el colegio Antonio
Gala ha ofrecido sus aulas, instala-
ciones deportivas y talleres. 

“Todas las manos y recursos
son pocos. Estamos seguros de
que vosotros, de que tú, también
puedes aportar tu granito de arena
para hacer que la larga espera que
supone la estancia de estas perso-
nas refugiadas en nuestra localidad
sea lo más fructífera y amena posi-
ble para el los y, como no, par
nosotros”, subrayan desde el
Amig@s sin Fronteras. 

“La fiesta del próximo domingo
17 es una oportunidad para que
nos conozcamos y podamos
compartir algo de nuestras culturas

y gastronomías y para recaudar
fondos con los que afrontar algunos
gastos y las más básicas necesida-
des que van aflorando y que no son
cubiertas por las instituciones”.

El Centro Cultural Carnavales-
co Ibarburu pondrá la animación a
la fiesta con las actuaciones de las
agrupaciones: ‘Los que revientan el
escenario’, ‘Esta chirigota está por
descubrir’, ‘Los que se colocan por
primera vez’ y ‘Los despedidos’,
que actuarán a partir de las 13.30
horas. También actuará la chirigota
ilegal callejera de Los Palacios ‘Los
niños de Castilla León’. No faltarán
las tapitas y bebidas a precios
populares.

“Animamos a todos a venir a
conocernos y compartir un buen
domingo y sobre todo, a que cola-
boréis con esta causa”, animan
desde ‘Amig@s sin Fronteras’.

Fiesta Carnavalera de apoyo a
personas refugiadas 

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 en
participar 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.

El sábado se celebra el
Almuerzo Solidario de la
AECC

La Asociación Nazarena de
Familiares y Afectados de TDAH,
Anfathi, está organizando un Festi-
val Benéfico para los hermanos
Javier y Celeste. El objetivo: recau-
dar fondos para conseguir una
furgoneta adaptada para acoger
sus dos sillas de ruedas. 

El Festival Benéfico se cele-
brará el próximo sábado día 23 de
marzo a partir de las 12.00 horas
en la plaza del Arenal.

Habrá animación y actuarán:
Adanzartes, la Academia de Loyda
Valle y la de Isabel Mª y Adrián. Se
realizará un taller de bachata,
habrá pintacaras y diferentes
sorteos. Además, Arenal Sol y
Tapas donará una paella cuyos
beneficios, íntegros, serán para los
dos hermanos nazarenos.

Por otro lado, el Torneo amisto-
so organizado el pasado sábado
por el Club Vistazul a beneficio de
Javier y Celeste fue todo un éxito.

El evento contó con mucha partici-
pación. Se guisó un potaje, se
sorteó un balón y un chándal,
calzonas que había donado el club,
para entrar se pedía un donativo de
un euro, …

Por su parte, la famil ia de
Javier y Celeste continúa con la
venta de papeletas para los sorte-
os que se celebrarán el día 5 de
abril. Se puede colaborar con un
donativo de un euro con el que se
participará en el sorteo de dos
smartwatch cookoo –por gentileza
de ACP Electromedicina- o de un
Samsung Galaxy Tab A –por genti-
leza de Fundación Porque Viven-.
Las papeletas se pueden conse-
guir en diferentes puntos: CSDC
Las Portadas, Panadería Sara
(Isaac Peral 30), Esme Sanz (calle
San José 68-6), AM Peluquero´s
(Avda. de España 49 local 1),
Nat&Ale (plaza de Las Carmeli-
tas)...

Festival benéfico para
Javier y Celeste
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La Asociación Amigos del
Pueblo Saharaui de Dos Hermanas
tiene en marcha la campaña Vaca-
ciones en Paz 2019 bajo el lema
‘Comparte su ilusión’. 

Las familias nazarenas intere-
sadas en acoger durante este vera-
no a un pequeño saharaui, dentro
de la campaña Vacaciones en Paz

2019, puede ponerse en contacto
con la entidad para solicitarlo. El
único requisito es ser mayor de
edad y menor de 65 años, indican
desde la entidad nazarena.

El día 29 de marzo es el último
día para solicitar la acogida de un
niño saharaui dentro de Vacacio-
nes en Paz 2019. 

Las famil ias interesadas
pueden contactar con la Asociación
Amigos del Pueblo Saharaui de
Dos Hermanas en el teléfono:
663340064. 

También pueden acudir los
miércoles de 20.30 a 21.30 horas a
la sede de la entidad situada en
calle Siete Picos, nº40, 1ª planta.

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación del
Ayuntamiento de Dos

Hermanas, en colaboración con el
Consistorio de Lora del Río, organi-
za una visita turística-gastronómica
al municipio de Lora del Río con
motivo de la celebración de su feria
culinaria denominada ‘Con Sabor a
Lora’. El plazo de inscripción se
abre hoy jueves.

La actividad, de la que podrán
beneficiarse 53 vecinos y vecinas
de Dos Hermanas tendrá lugar el
próximo viernes 22 de marzo,
siguiendo un programa diferencia-
do en dos bloques. 

En primer lugar se incluye un
paseo por las céntricas calles del
municipio con visita al importante
templo dedicado a Ntra. Señora de
la Asunción, antigua sede del Prio-
rato de Lora. Como exponente de
su arquitectura civil, se visitarán
igualmente las Casas Consistoria-
les, elegante edificio barroco cons-

truido durante la segunda mitad del
S. XVIII y la Casa de los Montalbo,
hoy sede y Casa-Museo de la
Hermandad de Ntra. Sra. de Setefi-
lla, patrona de la localidad.

Seguidamente, finalizada la
visita turística, los participantes se
desplazarán hasta la ‘Plaza de la
Chimenea’ donde se celebra el
evento gastronómico ‘Con Sabor a
Lora’, lugar en el que los visitantes
podrán degustar las tapas elabora-
das así como acceder a los produc-
tos y servicios de diferentes comer-
cios locales en la zona denominada
‘Mercaxati’.

Los desplazamientos, así como
la visita turística guiada, son servi-
cios completamente gratuitos. Los
participantes tan solo asumirán el
coste de las compras que deseen
realizar al igual que sus propios
gastos de alimentación.

Para la inscripción se requiere
ser mayor de edad y estar empa-
dronado en Dos Hermanas. El

plazo permanecerá abierto desde
hoy jueves 14 de marzo hasta
completar el aforo y, en cualquier
caso, hasta el miércoles 21 de
marzo, de manera que por respetar
el principio de igualdad se conside-
rará escrupulosamente el orden de
inscripción. 

La inscripción se realizará en
las oficinas de la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción, sita en el Edificio de Gestión
del Parque Investigación y
Desarrollo Dehesa de Valme, calle
Miguel Manaute, 1 (Avda. de las
Universidades). 

Los interesados e interesadas
podrán solicitar hasta un máximo
de dos plazas presentando el DNI,
nombre, dirección y teléfono de
cada participante. El horario esta-
blecido es de lunes a viernes de
9.00 a 14.00 horas. 

Para más información pueden
consultar llamando al número de
teléfono 954919561.

Visita turístico-gastronómica al
municipio de Lora del Río

La agrupación Dos Hermanas
100% prepara una serie de medi-
das fiscales que sirvan de apoyo a
empresas, comercios y autónomos
de la ciudad. Entre otras, incluirán
que las empresas que inicien su
actividad no tendrán que pagar las
tasas correspondientes a la licen-
cia de apertura y podrán beneficiar-
se de deducciones del 50% en las
tasas de ocupación de vía pública y
urbanística, en el caso de que
lleven a cabo obras en los locales

comerciales donde instalen sus
negocios de nueva creación. 

Además, proponen la elimina-
ción de la tasa de basura de los
locales comerciales que no exce-
dan de 20 metros cuadrados apli-
cando un 80% de bonificación en
los que se acredite que no registra
actividad.

Por otro lado, Dos Hermanas
100% exige a la Corporación muni-
cipal el  apoyo a la ciudad de
Granada en Nicaragua.

Medidas fiscales de
apoyo a empresas

En marcha, Avanzamos
Dos Hermanas

La Consejera de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de
la Junta, Rocío Ruiz, ha designado
a la concejala nazarena de Ciuda-
danos, Ana González Pinto, como
nueva coordinadora del Instituto
Andaluz de la Mujer (IAM) en la
provincia de Sevilla.  Ana González
Pinto (Sevilla, 1983) es licenciada
en Periodismo por la Universidad

de Sevilla, experto universitario en
Dirección de Recursos Humanos
de la empresa y en Gestión de
Crisis y Comunicación Corporativa.
Está especializada en asesoría de
comunicación (tanto en sector
público como privado), planifica-
ción de estrategia comunicativa y
de imagen, según ha informado la
Junta en una nota. 

Ana González Pinto,
coordinadora del IAM

Mª del Carmen Espada enca-
bezará las l istas del PP en las
próximas elecciones municipales
en Dos Hermanas. La presidenta
del partido nazareno fue presenta-
da el pasado viernes como candi-
data oficial en un acto presidido por
la presidenta del PP de Sevilla,
Virginia Pérez. Espada ejerce
como portavoz del grupo popular
en el Ayuntamiento de Dos Herma-
nas desde que en 2016, Cristina
Alonso pasara a ser concejala no
adscrita. Entró en la política local
en las elecciones de 2015 como
número 3 en las listas del PP naza-
reno. Es abogada de profesión.

Mª del Carmen Espada,
cabeza de lista del PP
para las municipales

Nace en la ciudad el partido
Avanzamos Dos Hermanas. Entre
sus “valores vitales” destacan en
un comunicado “el entendimiento,
el consenso, a unión y por eso

hemos realizado un programa
electoral coherente, marcado por
la participación y por el liderazgo
de aquellos que no se resignan al
cambio”.

Plazo para solicitar la acogida de un
niño saharaui este verano
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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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ARCO NORTE

ref. 133

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

Cuota aprox.: 359€/mes
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ARCO NORTE

ref. 132

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

Cuota aprox.: 360€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 700

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

Cuota aprox.: 429€/mes
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VENTA: 97.000€ 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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IBARBURU

ref.  ME008

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

Cuota aprox.: 462€/mes
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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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LOS PIRRALOS

ref. ME011

3 habitaciones
Dúplex 1º planta. 3 hab.,
salón comedor, baño y
aseo, cocina amu.,
terraza. Azotea con
lavadero. Plaza de garaje y
trastero. Para entrar.

Cuota aprox.: 503€/mes
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VENTA: 125.000€

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: 136.000€

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 ARCO NORTE

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

REB
AJA

DO
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La Consejera de Fomento,
Marifrán Carazo, informó que las
obras de desdoble de la carretera
A-392 Dos Hermanas-Alcalá finali-
zarán antes de que termine 2019.
La nueva responsable de Fomento
de la Junta de Andalucía respondió
a una pregunta parlamentaria.

Además, la Consejera indicó
que en la segunda quincena de
este mes de marzo entrará en
servicio el enlace con la autovía de

Utrera en dirección Sevilla. Esto
supondrá la eliminación de los
actuales desvíos que complican de
forma importante la circulación en
la zona.

La responsable de Fomento
indicó que las obras se encuentran
actualmente al 68 por ciento de
ejecución y que se ha logrado
eliminar los problemas administra-
tivos que existían con las expropia-
ciones.

La carretera a Alcalá,
finalizada en este año

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a dos jóvenes como
presuntos autores de un delito de
robo con fuerza en el interior de
una vivienda de la localidad de Dos
Hermanas, en la que vivía una
familia. Para evitar ser localizados
los detenidos in fraganti se escon-
dieron debajo de una de las camas
de la vivienda en la que estaban
robando, donde fueron localizados. 

Los agentes han recuperado
todos los efectos que ya se dispo-
nían en el interior de una caja listos
para su transporte, entre ellos 15
teléfonos móviles, una tablet y una
caja fuerte.

Los hechos ocurrieron el pasa-
do domingo sobre las 16.00 horas,
cuando se recibieron varias llama-
das en el Centro Inteligente de
Mando Comunicación y Control de
la Policía Nacional (CIMACC), a
través del teléfono 091, alertando
de que varias personas vestidas de
negro habían accedido al interior
de un chalet.

Hasta al l í  se desplazó una
patrulla de policías a fin de compro-
bar los hechos, encontrándose con
un testigo que les manifestó haber
visto entrar en la vivienda a dos
personas con ropas oscuras que
aún permanecían en el interior.

Tras escalar la valla perimetral
de considerable altura, los agentes
comprobaron que la puerta princi-
pal de la vivienda -un chalet de dos
plantas- se encontraba totalmente
fracturada. Una vez en el interior
comprobaron que las habitaciones
estaban revueltas y en la segunda
planta, en una de las habitaciones
habían introducido en una caja
todos los objetos de valor que iban
encontrando en cada una de las
estancias de la vivienda: hasta 15
teléfonos móviles, carteras, una
tablet y una caja fuerte, todo prepa-
rado para su transporte.

También en esta segunda
planta es donde los agentes logra-
ron localizar a los detenidos agaza-
pados debajo de una cama. Los
dos detenidos in fraganti, al ser
descubiertos, trataron de huir de
forma violenta, arremetiendo
contra los agentes, siendo deteni-
dos en ese momento.

Los arrestados de 22 y 23 años
de edad, que acumulan varios
antecedentes policiales por robos
con fuerza, ya pasaron a disposi-
ción de la Autoridad Judicial, en el
marco de un operativo llevado a
cabo por los agentes pertenecien-
tes a la Brigada Local de Seguridad
de la Comisaría de Dos Hermanas.

Detenidos ‘in fraganti’
debajo de la cama

Women Riders World
Relay, WRWR 2019,
parará en Dos Herma-

nas el próximo domingo día 17.
Será sobre las 20.00 horas en la
barriada de Fuente del Rey.

Women Riders World Relay es
un acontecimiento único en el
mundo, el cual recorrerá la Penín-
sula Ibérica del 13 al 22 de marzo
de 2019.

Se trata de dar la vuelta al
mundo por relevos, pasando el
testigo entre moteras de todo el
planeta, durante todo el año y sin
interrupción alguna. El testigo salió
el 27 de febrero desde Reino Unido
y llegó a España ayer miércoles 13
de marzo, concretamente a Donos-
tia. La ruta recorrerá más de cien
países, poniendo en contacto a
moteras de todo el mundo, actual-
mente más de 14.000, unidas por
una misma pasión.

El testigo lo recogerá una mote-
ra guardiana en Ayamonte, María
Pichu (en la imagen), y parará en
Fuente del Rey para proseguir
posteriormente la ruta hasta Córdo-
ba. “Da igual que seas hombre,
mujer, perro, gato o de otro planeta.
Para acompañarnos, los únicos
requisitos que has de reunir son
ganas de rodar, inquietud por
compartir anécdotas con gente de
otros países y pasión por las motos.
Eso sí, para poder lograr nuestro
objetivo, el testigo solo puede ir
pasando entre moteras -pilotos y
copilotos, sin distinción-“, explican
desde la organización de WRWR
2019.

El objetivo de WRWR 2019 no
es otro que mostrar a la industria
“nuestra presencia en el mundo de
las dos ruedas, ya que la indumen-
taria que se fabrica para nosotras
sigue siendo escasa, pobre en

tallas, con protecciones irrisorias y
de diseño muy estereotipado -
nunca faltan los detalles en rosa o
violeta con sus correspondientes
florecillas y mariposas-“.

Las moteras reclaman a los
fabricantes equipación y protección
para las mujeres.

El Motoclub Pitos Locos reali-
zará el recibimiento oficial al que
están invitados todos los motoclu-
bes y moteros en general que

deseen sumarse esta iniciativa
internacional.

Se recorrerá España en ocho
etapas agrupadas por zonas: Zona
Norte 14 y 15 de marzo, Zona Sur
del 17 al 19 de marzo y Zona
Centro-Levante del 20 al 22 de
marzo.

Si quieres saber más sobre
Women Riders World Relay visita la
página oficial 
www.womenridersworldrelay.com

WRWR 2019 tiene parada el
domingo en Fuente del Rey

Un boleto de la Quiniela ha
otorgado a un acertante de Dos
Hermanas casi 128.000 euros. El
boleto, con catorce aciertos, fue
sellado en el despacho receptor
72.240 de la localidad.

No se han registrado acertan-

tes del ‘pleno al quince’. Por tanto,
se genera un bote que se pondrá
en juego en la próxima jornada de
la Quiniela con fecha 13 de marzo,
donde un único acertante de cator-
ce con pleno al quince podría
ganar 800.000 euros.

La Quiniela deja a un
acertante nazareno casi
128.000 euros

Un total de 23 colegios y 176
mesas electorales se habilitarán
para las Elecciones Generales
que se celebrarán el próximo día
28 de abril. La campaña electoral
durará quince días, comenzando
a las cero horas del viernes 12 de
abril y finalizando a las veinticua-
tro horas del viernes 26 de abril.

Las nuevas Cámaras,
Congreso y Senado, quedarán
constituidas el día 21 de mayo.

23 colegios y
176 mesas
electorales

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento nazareno apro-
bó los expedientes para la adqui-
sición de cuatro furgonetas para
diferentes servicios municipales:
Obras, Policía Local, Educación y
Bienestar Social; así como la
adquisición de dos vehículos tipo
furgoneta para el Servicio de
Extinción de Incendios y Salva-
mento y la Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil.

Seis nuevos
vehículos
para servicios

La Unidad de Endocrinología
y Nutrición del Hospital Universi-
tario de Valme ha acometido una
mejora en la atención de la patolo-
gía diabética a través de la
ampliación del horario de su
hospital de día. 

De lunes a jueves, este dispo-
sit ivo asistencial funcionará
también en horario de tarde, ofre-
ciendo cobertura desde las 8.00
hasta las 20.00 horas.

El hospital de
día amplía su
horario
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Hospital San Agustín de
Dos Hermanas (HSA) ha
organizado en la Casa de

la Mujer dos talleres de ‘Autoexplo-
ración Mamaria’, en el marco del
acuerdo de colaboración que existe
entre HSA y la Concejalía de Igual-
dad y Educación del Ayuntamiento
nazareno, para promover acciones
de prevención, concienciación y
sensibi l ización del cáncer de
mama.  El objetivo de esta colabo-
ración no es otro que fomentar la
prevención del cáncer de mama, ya
que un diagnóstico precoz es clave
para luchar contra esta enferme-
dad. El taller, que ha sido impartido
por la enfermera de HSA, Rocío
Martín Barbero, se ha desarrollado
en dos sesiones, una parte teórica
y otra práctica, donde se les ha
explicado con detalle a las benefi-
ciarias los pasos a seguir para reali-
zar una autoexamen mamario,
además de informar sobre todo lo
que deben conocer del cáncer de
mama y sobre los programas de
detección precoz que hay. La auto-
exploración consiste en observar y
palpar las mamas, para detectar la
aparición de alguna alteración en
los pechos. Se aconseja que esta
revisión se realice al menos una
vez al mes, a partir del séptimo día

de la menstruación.
El taller ha contado también

con la asistencia del Director Médi-
co, Dr. Joaquín Domínguez Esco-
bar, y la Directora de Enfermería,
Dña. María García Laffitte, que se
han puesto a disposición de las
asistentes para resolver todas las
dudas que pudieran tener. 

Hospital San Agustín y el Ayun-
tamiento de Dos Hermanas mantie-
nen en los últimos años una estre-
cha colaboración en aras de
promover la calidad de vida y la

salud de las mujeres de la localidad
mediante acciones de prevención,
concienciación y sensibilización.
De esta forma, el pasado mes de
octubre, con motivo del Día Mundial
contra el Cáncer de Mama, se reali-
zaron, por segundo año consecuti-
vo, mamografías gratuitas en HSA
a 26 mujeres seleccionadas por la
Delegación de Igualdad, con
edades comprendidas entre los 40
y 50 años, en situación de especial
vulnerabilidad y usuarias de esta
Delegación.

HSA imparte dos talleres de
autoexploración mamaria

Agentes de Investigación de la
Guardia Civil del Puesto Principal
de Los Palacios y Villafranca han
detenido a los dos presuntos auto-
res de un del i to de Robo con
Violencia e Intimidación y Lesiones
con arma blanca. Los hechos suce-
dieron el 15 de febrero pasado
sobre las 3.30 horas de la madru-
gada cuando la víctima, un varón
joven, caminaba en dirección a su
domicilio y al cruzar por un paso de
peatones, un turismo ocupado por
dos individuos se paró a su altura,
explica la Guardia Civil en una nota
de prensa. El conductor se dirigió a
él desde dentro del coche y le pidió
tabaco, pero una vez que logró
captar su atención, con una actitud
claramente intimidatoria, se intentó
bajar del vehículo para quitarle sus
pertenencias, aunque la víctima
reaccionó y no le dejó abrir la puer-
ta. Posteriormente el copiloto se
bajó del vehículo portando en su
mano una navaja de grandes
dimensiones. La víctima intentó

huir, pero cuando fue a coger del
suelo su teléfono y su cartera que
se le habían caído, el individuo que
portaba la navaja se las arrebató y
comenzaron a forcejear, recibien-
do en ese momento una puñalada. 

Tras esto, el  autor de los
hechos subió en el vehículo y tiró al
suelo tanto el móvil como la carte-
ra, de la que sustrajo el dinero,
unos 50 euros y se dieron a la fuga
en el turismo, a gran velocidad, en
dirección a la localidad de Dos
Hermanas, dejando malherida a la
víctima. El joven apuñalado acudió
al centro de salud para recibir asis-
tencia sanitaria, siendo trasladado
urgentemente al Hospital de Valme
y teniendo que ser intervenido
quirúrgicamente de urgencia por la
gravedad de las lesiones recibidas.

Tras una intensa labor de
investigación se logró identificar al
titular del vehículo y a los supues-
tos autores de los hechos, siendo
éstos dos hermanos residentes en
la localidad de Dos Hermanas.

Detenidos dos hermanos
por apuñalamiento

El diseñador Samuel Salguero
presenta su colección de flamenca
Corazón Loco el próximo miérco-
les, 20 de marzo, a las 17.00 horas,
en la Fundación Cajasol de Sevilla.
El joven nazareno fue ganador del
certamen de diseñadores noveles
de Andalucía de Moda en 2018 –
con una colección inspirada en
Murillo- y ahora, como premio,
presenta su colección.

Samuel Salguero presenta
Corazón Loco, una colección inspi-
rada en la obra ‘Bodas de sangre’
de Federico García Lorca. “Para
crearla me basé principalmente en
sentimientos como el amor, la
pasión, el odio, la locura… y fui
sumergiéndome en el universo
lorquiano, fundiendo la sensuali-
dad de la mujer con claros tintes
masculinos”, afirma el diseñador.

Samuel Salguero muestra
su colección en Sevilla

Dos personas resultaron afec-
tadas por inhalación de humo en
un incendio ocurrido en su vivien-
da. Los afectados tuvieron que ser
traslados al hospital.

Concretamente, el incendio se
registró en la madrugada del
domingo al lunes en el salón de
una vivienda situada en la barriada
de Los Potros de la localidad naza-
rena, según informa el servicio
Emergencias 112 Andalucía.

Minutos antes de las 1.30
horas, varios testigos alertaron de
la presencia de humo y llamas en
un piso de la calle Tesorillo. 

El teléfono único de emergen-
cias movilizó a efectivos de los
Bomberos de Dos Hermanas, la
Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (EPES), Policía Local y
Cuerpo Nacional de Policía.

Como consecuencia del suce-
so, dos hombres de 48 y 38 años
resultaron afectados por inhalación
de humo y fueron trasladados al
hospital Virgen de Valme.

Durante la intervención de los
servicios operativos en el lugar, los
vecinos de las viviendas colindan-
tes fueron desalojados de manera
preventiva.

Dos afectados por
inhalación de humo

La Policía Nacional continúa
investigando el hallazgo del cadá-
ver de un vecino de Dos Hermanas
encontrado en la tarde del viernes
por una persona que paseaba por
una zona del entorno de la locali-
dad.

Fuentes policiales han informa-
do de que el cuerpo fue encontrado
en la tarde del viernes en el paraje

conocido como las Marías Chicas.
El cadáver fue trasladado al Institu-
to Anatómico Forense de Sevilla
donde se le practicó la autopsia. 

La Policía ha confirmado la
muerte violenta del varón que ha
sido plenamente identificado. 

El juez ha decretado el secreto
de sumario y la investigación conti-
núa abierta.

Hallado el cadáver de un
hombre en el paraje de
las Marías Chicas

Tixe,
Asociación
Empresarial

Tixe, Asociación Empresarial,
en colaboración con el Centro de
Desarrollo Empresarial de Dos
Hermanas (CADE), organiza una
jornada formativa bajo el título
‘Cómo hacer Crecer tu Negocio’
para mañana viernes día 15 de
marzo en las instalaciones de la
Ciudad del Conocimiento ubica-
das en la Calle Miguel Manaute
Humanes, s/n (Entrenúcleos).

Por otro lado, la Federación
de Industriales y Comerciantes de
Alcalá de Guadaíra (FICA),
Rinconada Global,  Circulo
Empresarial de Negocios del Sur
(CENSUR), Asociación Empresa-
rial de Los Palacios y Villafranca
(Asepavi) y Tixe, Asociación
Empresarial han organizado el II
Encuentro Empresarial Acera+T.
El encuentro tendrá lugar el próxi-
mo jueves, día 21 de marzo, a las
14.00 horas en el Club de Campo
La Moti l la. Más información:
info@tixe.es
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Taller infantil
de galletas en
La Moneda

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 niños mayores
de cuatro años. El precio del
taller, en el que se incluye mate-
riales e ingredientes, es de 12
euros. Para reservar plaza las
personas interesadas pueden
llamar al teléfono: 674290474.

Viaje a Sierra
Nevada de
Club Vistazul

Club Vistazul ha organizado
un viaje a Sierra Nevada del 29 al
31 de marzo. El alojamiento se
realizará en un hotel en Albolote.
El sábado se irá a Sierra Nevada
y el domingo se visitará Granada
capital. 

El precio para los socios es de
110 euros por persona y para los
no socios el precio asciende a 120
euros por persona.

Día del Socio
en Pablo
Picasso

La Asociación Vecinal Pablo
Picasso celebrará el próximo
domingo día 17 de marzo asam-
blea general ordinaria a partir de
las 12.00 horas, en primera
convocatoria, en su sede. 

Posteriormente, la entidad
conmemorará el Día del Socio
realizando una jornada de convi-
vencia entre todos los socios de
esta asociación.

La Asociación Motoclub Dos
Hermanas Los Turbantes celebró
el pasado fin de semana la primera
Jornada de Convivencia con el
Deporte del Motociclismo. Se reali-
zaron varias actividades: la ya
tradicional convivencia de comida
entre los socios e invitados; La
retransmisión en directo de la
primera prueba del Mundial de
Moto GP que se celebró en Qatar,
en las categorías de Moto 3, Moto 2
y Moto GP. 

Tras la f inal ización de las
carreras, dio comienzo una charla
sobre las nuevas normas en dicho
Mundial y posteriormente se abrió
el coloquio con las impresiones y
vivencias vividas tras la fiesta. 

Los Turbantes ya preparan la
segunda Jornada de Convivencia
coincidiendo con la próxima prue-

ba de Motociclismo que se celebra-
rá en Argentina el 30 y 31 de
marzo.

El Motoclub nazareno invita a a
todos los amantes de la moto a que
la vivan en su sede. 

Por otro lado, la entidad realiza
todos los fines de semana rutas en
moto por las cercanías a la ciudad.
Las rutas están abiertas a todas las
personas que deseen participar. 

La Asociación Motoclub Dos
Hermanas Los Turbantes tiene su
sede en la calle El Arenoso, 10. Los
interesados en contactar con el
motoclub pueden pasar por allí
todos los viernes de 20.30 a 22.00
horas o bien llamar a los teléfonos:
670636242 y 645243741 o escribir
un correo electrónico a la siguiente
la dirección: 
motoclublosturbantes@gmail.com

Jornada de convivencia
con el deporte

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha organi-
zado una visita a Itálica y Monaste-
rio 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 formalizar
la inscripción hasta mañana vier-
nes 15 de marzo.

Itálica es una antigua ciudad

romana situada en Santiponce.
Entre los restos destacan el anfite-
atro, el templo de Trajano, las
termas mayores o de la reina mora
y los diferentes mosaicos.

Por su parte, el Monasterio de
San Isidoro fue fundado en 1301
por Guzmán  el Bueno. Es de estilo
gótico y mudéjar. Destaca en la
iglesia el retablo realizado por
Martínez Montañés y los claustros
decorados con pinturas del S.XV.

El domingo, visita a
Itálica de 1º de Mayo

La Asociación Nazarena de
Pacientes Coronarios, Asancor,
celebrará el sábado a las 10.00
horas asamblea extraordinaria de
elecciones. 

Un total de 11 socios han
presentado su candidatura a la
nueva junta directiva. Los socios
que no puedan asistir a las votacio-
nes pueden delegar su voto en otro

asociado, previa presentación de
acreditación correspondiente. Para
las elecciones los socios deben
estar al día en el pago de la cuota
anual. Todos los candidatos que se
presenten serán elegibles hasta un
máximo de 15 miembros. Poste-
riormente, entre ellos se reunirán y
procederán a la elección de los
cargos de la directiva.

Elecciones a junta
directiva en Asancor

El Club de Senderismo Señal y Camino, que el
pasado domingo celebró su aniversario (en la
imagen) realizará el próximo sábado 16 de marzo
una ruta de media montaña: la Subida al Peñón de

Ronda, de 15 kilómetros y 850 metros de desnivel
acumulado. Para más información las personas
interesadas pueden contactar en el teléfono:
661644481. www.senalycamino.es

FOTONOTICIAS

Próxima ruta de Señal y Camino

El grupo de senderistas de la Asociación Vecinal
La Pólvora estuvo el pasado fin de semana
realizando la ruta de Los Molinos de Agua en Santa

Lucía. Una ruta de seis kilómetros que después
permitió a los nazarenos realizar una visita a Vejer
de la Frontera y El Palmar.

La AV La Pólvora estuvo en Vejer y El Palmar
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dia internacional de la mujer

Celebrada una nueva edición de la
actividad ‘Mujeres en Marcha’
El pasado sábado, la Delegación de Deportes, junto con la de Igualdad del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, organizó la actividad ‘Mujeres en Marcha’, enmarcada dentro de los actos con los que
se conmemora el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Antes de la salida varios representantes
de la Corporación Municipal leyeron un manifiesto a favor de la igualdad de género.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

‘Mujeres en Marcha’ congre
medio millar de participant
pro de la igualdad de géner

El pasado sábado, día 9
de marzo, la Delegación
de Deportes junto con la

Delegación  de Igualdad del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, organizaron la actividad
‘Mujeres en Marcha’, enmarca-
da dentro de los actos con los
que se conmemora el 8 de
marzo, Día Internacional de la
Mujer.

La salida de la marcha tuvo
lugar a las 11:00 horas de la

mañana partiendo de la Plaza
del Arenal, donde se regalaron
globos y se les entregó a los
cerca de 500 participantes  bote-
llas de agua y camisetas.

Antes de la salida varios
representantes de la Corpora-
ción Municipal leyeron un mani-
fiesto a favor de la Igualdad de
género. Participaron en el acto
Francisco Toscano Rodero,
Delegado de Deportes; María
Antonia Naharro, Teniente de

Alcalde Delegada de Igualdad y
Educación; María Lourdes
Esther López Sánchez, Delega-
da de Bienestar Social  y Juan
Pedro Rodríguez García Dele-
gado de Juventud. 

A continuación, y acompa-
ñados de un grupo de anima-
ción, recorrieron las calles de
nuestra ciudad  invitando a los
ciudadanos  a unirse a la
marcha. 

A la llegada de la comitiva

de nuev
se sort
particip
tarjetas
euros c
Carrefo
asisten
disfruta
por Coc

Cab
ambien
do y co
desarro

Celebrado el
Campeonato de España
de Natación FEDDI

Desde el día 6 al 10 de
marzo, se ha celebrado
el Campeonato de

España de Natación para Perso-
nas con Discapacidad Intelec-
tual en el Centro Municipal
Acuático y Deportivo. 

En total llegaron a nuestra
ciudad más de 60 clubes de  12
comunidades autónomas,  sien-
do más de 400 nadadores los
que han participado en este
campeonato. Todas las jornadas
se han caracterizado por la gran
afluencia de asistentes en las
gradas, los cuales no pararon de
animar en todo momento a  los
participantes.

El campeonato ha destaca-
do por la calidad de los nadado-

res y nadadoras, los cuales han
sido capaces de batir varios
records de España.

Muchos de estos deportistas
participarán en las paralimpia-
das de Tokio

La representación nazarena
ha estado protagonizada por los
clubes locales de A.N.I.D.I. y
A.S.A.S., tenido una sobresa-
liente actuación, consiguiendo la
nadadora Marta Leyva Vaquero
la medalla de bronce.

Cabe destacar el buen
desarrollo de la competición,
debido al ejemplar  comporta-
miento de los nadadores y sus
equipos técnicos, además del
buen trabajo hecho desde la
organización.

¡¡ Dos Hermanas
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balonmanodia internacional de la mujer

El  pasado 12 de marzo la
Delegación de Deportes
junto con la de Igualdad y

Educación, organizaron la jornada
lúdico-deportiva ‘Es tu espacio,
¡Muévete!’. Dicha actividad, estaba
encuadrada en los actos  de conme-
moración del Día Internacional de la
Mujer.

El encuentro fue en el Parque
Forestal Dehesa Doña María; allí se
reunieron cerca de 300 mujeres, las
cuales disfrutaron de un gran día de
convivencia, senderismo, actuacio-
nes musicales y juegos.  Al final de
la jornada se les entregó a todas las
mujeres un diploma por su participa-
ción. 

II Torneo de Balonmano
‘Día de la mujer’

Jornada lúdico - deportiva
Es tu espacio, ¡Muévete!

La Delegación de Deportes
participó en el II Torneo Día
de la Mujer que se celebró

este fin de semana en el pabellón
municipal de Montequinto, donde
además de los numerosos partidos
que se jugaron durante todo el día
en las categorías de alevín, infantil,
cadete y veteranas, llegadas desde
Murcia, Córdoba, Algeciras, etc.,
también se realizó una mesa redon-
da, en la cual se debatió sobre el
papel de la mujer en el deporte en
general y más en concreto en el
balonmano. 

Fueron protagonistas de esa

interesante charla el delegado de
Deportes, Francisco Toscano; el
delegado de la  Federación Andalu-
za en Sevilla, José Domingo Durán;
la responsable del balonmano feme-
nino de la FABM, Fuensanta Muñoz;
la árbitro, Patricia del Valle; el entre-
nador y exdirectivo murciano, Alfon-
so Abellán;  Patricia Sosa, que ha
sido jugadora, entrenadora y selec-
cionadora nacional; el entrenador
del equipo juvenil femenino de la
Federación Andaluza, Javier
González; la entrenadora, Ana
Domínguez y direct ivos de BM
Montequinto.

El  pasado viernes 8 de
marzo, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento

de Dos Hermanas, junto con Asan-
cor (Asociación Nazarena de
Pacientes Coronarios), celebró el 25
Aniversario de la entidad en el
marco del Día del Corazón con una
jornada deportiva-saludable en el

Parque Tecnológico ubicado en la
zona de Entrenúcleos. Dos monito-
ras han dirigido una clase y con
posterior idad han real izado un
desayuno saludable. Asancor cuen-
ta con dos grupos dentro de las
Escuelas Deportivas Municipales
con actividades dirigidas a personas
con estas dolencias.

XXV aniversario de
Asancor y Día del Corazón

jornada cardio saludable

s Juega Limpio!!

El  próximo viernes 15 de
marzo, a partir de las 18:00
h., se celebrarán las XVIII

Jornadas Técnicas Deportivas en el
salón de actos del Centro Cultural
de La Almona, las cuales llevarán
por título “Servicio Público Deportivo
de Calidad”.

Francisco Toscano Rodero,
Delegado de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, será el
encargado de dar la bienvenida y
presentar la jornada, la cual contará
con dos ponencias, la primera con el
título: “Actitud y Empatía”, que será
impartida por el paratriatleta José
Manuel Quintero y José A. Abades.

La segunda ponencia correrá a
cargo de María José Lasaga y Pablo
Caballero, los cuales basarán su
intervención en el “Desarrollo positi-
vo del alumnado de las escuelas
deportivas a través de la actividad
física y el deporte”.

La jornada acabará con una
mesa redonda, donde los asistentes
podrán preguntar a los ponentes
todas sus dudas e inquietudes.  

Este encuentro formativo va diri-
gido a los monitores y monitoras de
la Delegación de Deportes y los
técnicos y técnicas de los clubes
relacionados con el deporte en Dos
Hermanas.

XVIII Jornadas Técnicas
Deportivas en La Almona

formacion



18 14 MAR 2019
El Nazareno



Los padres nos olvidamos
muchas veces de que
nuestros hijos nos están

viendo. Aunque no caigamos
en la cuenta, ellos están ahí y
se dan cuenta de lo que hace-
mos. Más aún, ellos aprenden
de lo que hacemos. Sean
cosas buenas o cosas mal
hechas. 

El ejemplo es la mejor
herramienta educativa con que
cuenta la familia. La ejemplari-
dad de las acciones tiene gran
impacto en el niño, cuyo tono
vital, actitud y valores depen-
derán en gran parte de lo que
observa e imita. La familia es
escuela de vida y los padres,
educadores naturales. Crono-
lógicamente, los niños son
primero hijos y después alum-
nos. Es decir, que antes de
acudir a los centros escolares
los niños ya han recibido
numerosas influencias formati-
vas en el hogar pues el
ambiente que los rodea condi-
ciona poderosamente el
desarrollo de su personalidad. 

En cuanto comunidad de
amor y de educación, la familia
brinda desde el nacimiento los
estímulos que satisfacen las
necesidades emocionales, al
t iempo que se garantiza el
desarrollo psíquico y físico de
los pequeños. 

En esta inst i tución se
adquieren el lenguaje, la afecti-
vidad, la identidad personal,
las primeras destrezas muscu-
lares, así como el estilo convi-
vencial básico. 

En el hogar el niño crece,

madura, se hace humano, reci-
be lo que necesita para la forja
de la personalidad, es querido
por lo que verdaderamente es.
Las relaciones –estrictamente
personales– que se establecen
entre padres e hijos constitu-
yen la fuente principal de la que
emanan los aprendizajes
emocionales, sociales y mora-
les. Frente a las clases teóricas
del colegio, el niño en casa
observa el comportamiento de
los padres que, por cierto, tiene
un mayor impacto formativo
que las recomendaciones
verbales que ellos mismos
puedan hacer. Se quiera o no,
ya desde la temprana infancia,
gozan de más credibilidad las
obras que las palabras. 

Con razón se ha difundido
el dicho: “el mejor predicador
es el ejemplo”.  El ejemplo
benéfico que los padres ofre-
cen a los hijos se reparte en
tres modalidades interdepen-
dientes: el trato interpersonal,
a menudo concretado en la
cortesía y cordial idad que
presiden las relaciones familia-
res; el porte, en el que se inclu-
ye la higiene, la postura, la
corrección al hablar, la disposi-
ción, etc., y la utilización de
materiales, sobre todo en lo
concerniente al orden y cuida-
do de los enseres del hogar. 

Estos pequeños actos de
la vida familiar diaria, insertos
en un marco de calor, contribu-
yen con más eficacia que el
mejor de los discursos a crear y
reforzar en el niño hábitos
personales y sociales positi-
vos. 

La trascendencia del ejem-
plo es tal que, a pesar del tiem-
po transcurrido, sigue vigente
el enunciado de Séneca:
“Lenta es la enseñanza por
medio de teorías; rápida y
eficaz por medio de ejemplos”.  

Así que ya saben, queridos
padres nazarenos, nuestro
ejemplo puede hacer mejores
a nuestros hijos. O peores. De
nosotros depende. 

Nuestro ejemplo los educa

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El  XXI Encuentro Teatral
Dos Hermanas Divertida se
encuentra en su fase de

representación. 
Las primeras obras que han

sido puestas en escena y sus
respectivos centros han sido ‘Para
no perderse’, del IES Cantely; ‘Tú
eliges’, del CC Giner de los Ríos;
‘Comisaría especial para mujeres’,
del IES Mariana Pineda; ‘El círculo’,
del IES Hermanos Machado; ‘Los
tres pelos de oro del Diablo’ y
‘Troya, ayer y hoy’, del CEIP Ibar-
buru.

En esta semana, es el turno de
‘Sombras en la noche de San
Juan’, del IES Virgen de Valme; ‘La
ola’, del IES Vistazul e IES Jesús
del Gran Poder; ‘¿Verdad o reto?’,
del CSDC Las Portadas; ‘Tabú’, del
IES Ibn Jaldún; ‘Hoy jugamos a la
guerra’, del IES Torre de los Herbe-
ros; ‘Banco de pruebas’, del CC
María Zambrano; ‘Despertando a la
princesa’, del CC Antonio Gala;
‘Los invisibles’, del IES Galileo Gali-
lei y CC Ramón Carande; ‘Mentes
peligrosas’, del CEIP San Fernan-
do; ‘Sombras’, del IES María Galia-

na; y ‘Cuando las niñas vuelan alto’,
del IES Alvareda.

Las representaciones del
Encuentro Teatral Dos Hermanas
Divert ida se desarrol lan en el
CSDC Vistazul y el Centro Cultural
Montequinto. 

La gala de clausura será el
próximo 20 de marzo, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero.
Esta actividad, según indicaba el
concejal de Juventud, Juan Pedro
Rodríguez, se enmarca dentro del
Programa de Prevención de Adic-
ciones Dos Hermanas Divertida. 

Representaciones del 
XXI Encuentro Teatral 

Firma del
Proyecto Stars

Hoy se firma el acuerdo para
poner en marcha el Proyecto
STARS. Este tiene como objetivo
aumentar el número de alumnos
que utilizan la bicicleta y el cami-
nar, los llamados modos activos,
para ir o volver del colegio o insti-
tuto. El programa, que desarrolla
la Dirección General de Tráfico
en colaboración con otros orga-
nismos nacionales e internacio-
nales, se va a poner en marcha
en el municipio a través del IES
Hermanos Machado.

Estarán presentes en la firma
de este convenio el delegado
municipal de Movilidad y Preven-
ción, Antonio Morán Sánchez; el
subdelegado del Gobierno en
Sevilla, Carlos Toscano Sánchez;
la jefa provincial de la Dirección
General de Tráfico, Ana Luz Orte-
ga; y el director del IES Herma-
nos Machado, José Eduardo
Navarro. 

RCP en el
José Varela

Un padre de alumna del CEIP
Maestro José Varela, que es
bombero de profesión, ha ofreci-
do un curso de formación de RCP
- Reanimación cardiopulmonar- y
de evacuación, en caso de terre-
moto. Este ha ido dirigido al alum-
nado de 4º curso de Educación
Primaria y ha tenido un carácter
muy práctico, por lo que se ha
aprendido mucho. 

Conservatorio
Profesional

El AMPA Fulgencio Morón
del Conservatorio Elemental de
Música Maestro Andrés Segovia
ha presentado a su comunidad
educativa el proyecto de estudio
para la creación de un conserva-
torio profesional de música en
Dos Hermanas. Este viene moti-
vado por la carencia de un centro
de estas características en la
zona. Al realizar el análisis previo
antes del proyecto han compro-
bado la bolsa de suelo importante
en la localidad que permita su
utilización para este tipo de dota-
ciones unido a la proximidad de
las principales líneas de comuni-
cación. Como asociación de
madres y padres de alumnos son
conscientes del enorme sacrificio
que supone que los hijos cursen
enseñanzas musicales, pero esto
sin duda se agrava cuando termi-
nan su estudios elementales y
tienen que trasladarse de ciudad. 

El Nazareno 14 de marzo de 2019www.periodicoelnazareno.es EDUCACIÓN 1 9



El Nazareno14 de marzo de 2019 www.periodicoelnazareno.esCULTURA2 0

Conferencia
sobre la
conquista
hispánica del
Perú

El 19 de marzo, a las
19.00 horas, el profesor de la
Universidad Pablo de Olavi-
de, Dr. Rubio Durán, pronun-
ciará una conferencia bajo el
t í tulo ‘La irrupción de un
nuevo poder. Cajamarca y la
conquista hispánica del Perú’.
La presentación será de
Pedro Sánchez Núñez. El
acto será en  la Real Acade-
mia de Bellas Artes Santa
Isabel de Hungría de Sevilla.

Breves Comienzan a desarrollarse los talleres gratuitos en torno a esta actividad

El pasado viernes se entre-
garon, en el Centro Cultural
La Almona, los premios del

XXV Concurso de Cómic ‘Ciudad
de Dos Hermanas’. 

Medio centenar de obras se
han presentado a esta edición del
XXV Concurso de Cómic ‘Ciudad
de Dos Hermanas’.

Los ganadores y sus obras los
detallamos a continuación: premio
al Mejor Cómic de Tema Libre, ‘El
inesperado caso del robo de limo-
nada’, de Javier Roa González;
premio al Mejor Cómic Manga,
‘Números impares’,  de Miguel
Pérez Escribano; premio Dos
Hermanas Divertida, ‘Dos vidas’, de
Samuel González; premio ‘Por la
igualdad y contra la violencia de
género’, ‘Sola’, de Mario Carrasco;
premio Especial al autor menor de
18 años, para ‘El contraataque’, de
Bruno Ramos-Izquierdo; premio al
autor local, ‘Familias’, de Carlos
Flores Martínez; premio para
centros de Educación Primaria,
‘Jeff’, de Rosendo Antequera y
bono en cómics para el CEIP Rafael
Alberti; premio especial para el
centro de Educación Secundaria a
‘La tinta del pincel’, de Hugo Domín-
guez, y bono en cómics para el IES
Vistazul. 

Hubo una mención especial
para la obra ‘Vidas paralelas’, de
Fernando Cuevas.

También ese día, se inauguró la
exposición con las obras presenta-
das al XXV Concurso de Cómic
‘Ciudad de Dos Hermanas’. Esta
permanecerá abierta hasta el 31 de
marzo y se puede visitar de lunes a
viernes de 9.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas. 

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 mañana 15 de marzo en Fuen-
te del Rey; el 22 de marzo, en el
Centro Cultural La Almona; y el 29
de marzo, en Montequinto. El hora-
rio, de 17.30 a 20.00 horas. Todos
los talleres son de carácter gratuito
y van dirigidos a jóvenes empadro-
nados 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.

Entregados los premios del 
XXV Concurso de Cómic

Dos exposiciones
en el CC La
Almona

El 18 de marzo, abren sus
puertas dos exposiciones en
La Almona. Una es ‘Ars Pieta-
tis’ de varios artistas. La otra
es ‘Cristos nazarenos’, de
Joaquín Alcántara. Se podrán
visitar hasta el 5 de abril.

Día del socio en
la Peña Juan
Talega

Este domingo, a las 14.00
horas, la Peña Cultural y
Flamenca Juan Talega cele-
bra el Día del Socio. Será en
su sede. Al término habrá
cante entre los asistentes. 

Premio para
Desiré Martín de
Regina Coeli

La compositora nazarena
Desiré Martín Márquez, inte-
grante de Regina Coeli (RC),
ha sido distinguida con un
tercer premio en el I Concurso
Nacional de Compositoras
‘Ana Valler’, el primero de su
tipología en España y organi-
zado por el Ayuntamiento de
Utrera. El actor y humorista Santi

Rodríguez estará en el
Teatro Municipal Juan

Rodríguez Romero hoy jueves, 14
de marzo, a las 21.00 horas.

Santi Rodríguez viene a nues-
tra ciudad a presentar su última
obra titulada ‘Infarto, ¡no vayas la
luz!’ Dicen que un instante antes de
morir, ves la película de tu propia
vida. Pero Santi Rodríguez ha visto
una obra de teatro, todo un espec-
táculo sobre la suya, su manera de
burlar a la muerte y su juramento de
disfrutar esta segunda oportunidad
que le ha caído del cielo, y todo ello
ante un teatro a rebosar, que es lo
suyo, con humor, con brillantez y

con teatro, mucho teatro. Vestuario,
luces, dramaturgia, escenografía,
un actor inconmensurable y una
historia incuestionable. Un hombre
maduro y con una vida familiar y
estable sufre un infarto que lo lleva
al borde de la muerte, umbral donde
repasa su propia vida y recibe una
revelación divina, viaje del que
consigue volver. Experiencia trau-
mática y reveladora ante la que
nuestro protagonista decide apro-
vechar esta segunda oportunidad y
se empeña en cumplir toda la lista
de pendientes que estuvo a punto
de dejar sin cumplir, desde los
deseos más simples y veniales a
los proyectos ma ́s ambiciosos.

Aarón Gómez y Kike Pérez

El espectáculo de Santi Rodrí-
guez está organizado por la Conce-
jalía de Juventud. Esta también
tiene previsto celebrar un show de
monólogos, con Aarón Gómez y
Kike Pérez, el día 29 de marzo, en
el parque del Edificio del Parque
Tecnológico. Las entradas se
pueden adquirir, al precio de 3
euros, en www.entradium.com

Maldita Nerea

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el II Concierto Musical
Montequinto Dos Hermanas que

protagonizará el grupo ‘Maldita
Nerea’. Este tendrá lugar el próximo
26 de abril, a las 22.00 horas. La
entrada será libre.

‘Maldita Nerea’ nació en Murcia
y tras varios cambios en la forma-
ción inicial, el grupo está compues-
to por Jorge Ruiz (alma máter,
cantante y compositor), Luis A.
Gómez (guitarrista, componente
del grupo también desde el princi-
pio), Tato Latorre (productor, direc-
tor musical y guitarrista), Jordi
Armengol (guitarra eléctr ica),
Serginhio Moreira (batería) y Pedro
Carrillo (bajo).

Están de gira a nivel nacional
con gran éxito.

Santi Rodríguez, Aarón Gómez y Kike Pérez y
Maldita Nerea, actúan en nuestra ciudad
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JapanZone 2H se celebra del viernes al domingo con una variada programación

El evento de cultura asiática
JapanZone 2H se celebra
este fin de semana en el

Gran Hipódromo de Andalucía. 
La concejala de Promoción

Económica, Carmen Gil, explicaba
que el Ayuntamiento había aposta-
do por JapanZone 2H y se había
comprobado que el 80% de los visi-
tantes era de la localidad. “El año
pasado se registraron 10.000 visi-
tas y este año, que el tiempo va a
acompañar, se esperan más”,
apostillaba.

Por su parte, Juan Pedro Rodrí-
guez, delegado de Juventud, afirmó
que aunque al principio parecía una
apuesta arriesgada se ha acertado
y así, desde el Ayuntamiento se
incrementa la oferta de ocio socio-
cultural para la población nazarena
a la par que se incentiva la actividad
económica de la localidad, no sólo
por lo que se genera sino también
porque participan empresas de Dos
Hermanas. 

En la presentación se ha conta-
do con la presencia del Cónsul
Honorario de Japón en Sevilla,
José Japón, quien ha afirmado que
apoyaban esta iniciativa de Japan-
Zone 2H para que se dé a conocer
la cultura japonesa. 

Horarios y programa

David Herrera, de Best Way
Group, informó sobre cómo se
desarrollará JapanZone 2H. Así
afirmó que estaría dividido en tres
áreas: una dedicada a la cultura
japonesa – con manualidades,
cosplay, baile, karaoke,…-; otra,
para videojuegos – con zona para
realidad virtual y juegos como el
Fortnite-; y una tercera, comercial y
de restauración. 

En cuanto a los horarios, el vier-
nes será de 16.00 a 21.00 horas y
ese día, habrá un 50% de descuen-
to para todo el alumnado de la loca-
lidad; el sábado, de 11.00 a 21.00
horas; y el domingo, de 11.00 a
20.00 horas. El precio de las entra-
das es de 4 euros para el viernes y
5, para sábado y domingo. Los resi-
dentes en Dos Hermanas tendrán
un descuento de un euro en cada
día. Hay un bono por 11 euros para
todo el evento.

Este el cuarto año que se cele-
bra JapanZone 2H en la localidad.

Para más información sobre el
evento así como la venta de entra-
das los interesados pueden visitar
la página web.

http://japanzone.es/2019/

Fin de semana dedicado a la cultura
japonesa en el Hipódromo

Breves

Teatro Amateur

Se ha presentado el XIII
Festival de Teatro Aficionado
Fernán Caballero, que se
celebra del 20 de marzo al 6
de abri l .  La concejala de
Cultura y Fiestas, Rosario
Sánchez, explicaba que esta
actividad es una muestra más
del interés de la Delegación
en las personas que comien-
zan en el difícil mundo del
teatro. Quiso agradecer el
esfuerzo del director del Festi-
val,  Antonio Mori l las, así
como el de los grupos partici-
pantes, los locales y el jurado. 

Por su parte, Antonio
Morillas, apuntó que una de
las novedades de este año
había sido la recepción de
inscripciones por correo elec-
trónico, algo que no ha
supuesto una merma en las
solicitudes. En total se han
presentado 103 obras y de
estas 37 son de Andalucía –
16 de Sevilla-; 10, de Castilla
La Mancha; 7, de Casti l la
León; 3, de Cataluña; 1, de
Asturias; 1, de Galicia; 21, de
Madrid; 5, de Extremadura; 3,
de Murcia; 1, de Navarra; y
14, de Valencia. 

Hay diversidad en la
temática de las obras.
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Breves El domingo se celebra el Solemne Via Crucis en la Ermita del Cortijo de Cuarto

La nueva Junta de Gobierno
de Valme ha tomado pose-
sión de sus cargos. El acto

se celebró en la Capilla Sacramen-
tal de la parroquia de Santa María
Magdalena, a los pies de la Protec-
tora de la localidad.

La nueva Junta de Gobierno
de Valme está presidida por el
Hermano Mayor, Hugo Santos Gil.
El resto de miembros que integran
la nueva Junta de Gobierno de
Valme son los siguientes: Teniente
de Hermano Mayor, Agustín López
González; Mayordomo 1º, Mariano
Fernández Castillo; Mayordomo
2º, Luis Jesús Jiménez Pérez;
Secretaria 1ª, Isabel María Caba-
llero Holgado; Secretario 2º, José
Ramón Gómez Tinoco; Fiscal,
Francisco González Camacho;
Tesorero: Francisco Javier Díaz
Terrero; Contador, Jesús Martínez
Velasco; Prioste de la carreta de la
Virgen, Francisco Manuel Jiménez
González; Prioste de la Ermita;
Jesús María Díaz Cardona; Prios-
te de la Casa de Hermandad;
Antonio López López; Primer
Alcalde de Romería y Carretas,
Manuel Rodríguez Caro; Segundo
Alcalde de Romería y Carretas,
Francisco Rodríguez Caro; Diputa-

do de Cultos y Protocolo, Jesús
Ríos Sutil; Diputado de Formación
y Juventud, Francisco Alanís
Chamorro; Diputado de Obras
Sociales y Asistenciales, Tomás
Ruiz López; Vocales, Mario Conde
Carpena, Álvaro Cueli Caro, David
del Toro Arévalo, Álvaro Díaz
Osuna, Patricia Gil Martínez, Juan
Lozano Navarro, Carlos Marín

Jiménez, Tomás Muriel Rivas,
Antonio Luis Román Asencio y
José Manuel Varela Ávila.

Por su parte las camareras de
la Virgen serán, por este orden,
María Luisa Díaz Núñez, Elena
González Díaz e Isabel María
Caballero Holgado. 

Los adjuntos a la nueva Junta
de Gobierno de Valme son Fran-

cisco Manuel López Tinoco, Álvaro
Robles Bermudo y Carlos Villar
Domínguez.

Via crucis

Por otro lado, la hermandad de
Valme celebra Solemne Via Crucis
en la Ermita de Cuarto, el domin-
go, 17 de marzo, a las 19.00 horas. 

Toma de posesión de la nueva
Junta de Gobierno de Valme

Gran Poder

Mañana viernes, a las
20.00 horas, habrá una Char-
la Cuaresmal Preparatoria, en
la Capilla del Gran Poder, a
cargo del director espiritual
Manuel Sánchez de Heredia.
A continuación, se celebrará
Santa Misa de Hermandad.

El sábado, a las 16.00
horas, será la ‘igualá’ y primer
ensayo de costaleros del
paso de palio de María del
Mayor Dolor y Traspaso. A las
20.00 horas, la Banda de
Música ‘Ciudad de Dos
Hermanas’ – que dirige José
Ramón Lozano- ofrecerá un
concierto de marchas proce-
sionales. 

Ya se ha presentado el
cartel ‘Madrugá nazarena’,
obra de Alfonso Candela. 

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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Terminan los cultos en Presentación al Pueblo, Pasión, Borriquita y Vera-Cruz

Continúan celebrándose los
cultos en cuatro herman-
dades de Penitencia de la

localidad. 

Presentación al Pueblo

Hoy comienza el Solemne
Triduo dedicado a Nuestro Padre
Jesús en la Presentación al Pueblo,
en la Capilla de la Santa Cruz, a las
20.30 horas. Predica el director
espiritual de la Corporación, José
Diego Román. El domingo, 17 de
marzo, a las 10.30 horas, será la
Función Principal en la que ocupará
la Sagrada Cátedra el mencionado
orador. 

Hoy, a las 19.00 horas, habrá
un curso de formación para herma-
nos que cumplen 14 años, bajo el
título ‘Amor y Sacrificio: origen e
historia de una hermandad.
Cuaresma, tiempo penitencial’.
Mañana, a las 19.00 horas, habrá
otro curso de formación bajo el títu-
lo ‘Introducción a la Liturgia y tiem-
po cuaresmal’.

Por otro lado, el viernes el Cuer-
po de Bomberos del Ayuntamiento
de Sevilla, durante el acto con moti-
vo de la celebración de la onomásti-
ca de su patrón, San Juan de Dios,
otorgó distinciones y galardones a
diversas instituciones y personas
vinculadas con este Cuerpo. Así, se
galardonó a la Banda de CC y TT
de Ntro. Padre Jesús en la Presen-
tación al Pueblo por la marcha
‘Ángeles de San Bernardo’. Esta
fue creada e inspirada a raíz de los
trágicos sucesos ocurr idos en
Doñana el pasado mes de junio de
2017, y dedicada a la gran y heroica

labor, realizada por el cuerpo de
bomberos, así como también está
dedicada a la Hermandad de San
Bernardo. También, esta Banda ha
estrenado una marcha denominada

‘Sacrificium’, que está dedicada a
su Titular, que da nombre a la
formación, y a su cuadrilla de costa-
leros. La pieza ha sido compuesta
por Alejandro Gómez Rodríguez.

Borriquita

El domingo, a las 13.00 horas,
en la parroquia de Santa María
Magdalena, se celebra la Función
Principal de Instituto dedicada a
Nuestro Padre Jesús en la Sagrada
Entrada en Jerusalén. La Sagrada
Cátedra la ocupará el sacerdote
Pablo Colón Perales, párroco de la
del Divino Salvador de Castilblanco
de los Arroyos. Hoy se celebra el
tercer día de Quinario, a las 20.45
horas. Se ha presentado el cartel
Hosanna, obra de Marco Moreno.

Vera- Cruz

Este domingo, a las 11.00
horas, se celebra la Solemne
Función Principal de la hermandad
de Vera-Cruz, en la Capilla de San
Sebastián. Ocupará la Sagrada
Cátedra el guardián del convento
de San Buenaventura de Sevilla,
Fray Alfonso García Araya. Hoy se
celebra el tercer día de Quinario,
que comienza a las 20.45 horas.
Predica el párroco de la de Santia-
go el Mayor de Alcalá de Guadaíra,
Manuel María Roldán Roses. 

Pasión

La hermandad de Pasión conti-
núa celebrando su Quinario, en la
parroquia de Las Portadas. Este
comienza a las 20.30 horas. Predi-
ca, el párroco de la del Ave María y
San Luis, Manuel García Valero. 

El domingo, a las 12.00 horas,
será la Función Principal, en la que
predicará el director espiritual de la
Corporación, Ignacio García.

Domingo de Funciones Principales
en cuatro hermandades

Breves

Antonio L. Troya

Con la imagen del Cristo
de las Veraguas ha sido
seleccionado el escultor
nazareno Antonio Luis Troya
para part icipar en el XII I
Premio La Hornacina. Se trata
de un galardón que convoca
este portal de internet para
contribuir a la divulgación de
la escultura sacra y al recono-
cimiento popular de los crea-
dores que la hacen posible.

La imagen del Cristo de
las Veraguas se encuentra en
la posición número 12 del
concurso, con otras 49 obras
más seleccionadas.

El Cristo de las Veraguas
es un crucificado que el imagi-
nero nazareno tal ló para
Panamá. 

El ganador se dará a
conocer el día 28 de marzo y
el autor recibirá un reconoci-
miento en nombre de todos
los votantes. 

Para que la obra del
escultor nazareno gane nece-
sita el voto de sus paisanos.
Este se puede ejercer en el
portal www.lahornacina.com 
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Es muy interesante y compli-
cada la historia de nuestra
popular cofradía de la

Amargura. Hoy vamos a analizarla
en los años cincuenta teniendo
como fuente una interesante y
curiosa revista de Semana Santa
de estas fechas. Desconocemos el
año en cuestión en que fue publica-
da pero por la composición de la
mesa de Vera-Cruz, gobernada
entonces por Antonio León Cruz,
que aparece en esta publicación
tiene que ser entre mayo de 1954 y
julio de 1957, es decir, o bien en el
año 1955, o bien en el año 1956 o
bien en el 1957. Pero lo cierto es
que  tenemos que descartar el
segundo -1956- pues este año se
celebró el Santo Entierro Grande en
Dos Hermanas en el cual salieron
las imágenes. Sería pues en 1955 o
1957, inclinándonos más hacia la
primera fecha.

Diremos para empezar que la
cofradía era llamada ‘Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Descendi-
do de la Cruz y María Santísima de
la Amargura’. En una revista de
Semana Santa de 1953, anterior a
ésta, se la llamaba con más pompa
‘Fervorosa Hermandad y Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Descendi-
do de la Cruz en el misterio de su
Sagrada Mortaja y María Santísima
de la Amargura’.

Y lo primero que leemos es lo
siguiente: “La fundación de esta
Hermandad se debe al actual
Hermano Mayor D. José Caro
Arias, en el año 1953, efectuándose
su primera estación de penitencia
ese mismo año”. Y destaca que se
pone de fundador de la confraterni-
dad a José Caro Arias, el gran exor-
nista de carretas, destacado cofra-
de y vestidor que fue, sin duda, una
de los personajes fundamentales
del siglo XX nazareno. A don José
Ruiz Mantero, recordado párroco
de Santa María Magdalenas y que
apoyó siempre, no como otros
sacerdotes, a las hermandades se
le llevaban los diablos cuando se
decía que él era el fundador de la
Amargura. Recordamos haberle
oído decir a tan venerable sacerdo-
te que el fundador era Arias y que

así debía pasar a la historia. Por
otra parte, se pone en la reseña que
la hermandad se había fundado en
1953 cuando la realidad es que fue
en 1952 según la revista de 1953
que nos dice, además, que salió por
primera vez este último año.

En segundo lugar, se nos dice
que la Virgen y el Señor eran obra
del escultor e imaginero alcalareño
Manuel Pineda Calderón, verdade-
ro Antonio Castillo Lastrucci de los
pueblos, y un buen escultor cada
día afortunadamente más valorado. 

Luego aparece en la reseña
que, al hacer la primera estación de
penitencia, y no contando con los
medios necesarios para la adquisi-
ción del paso, las vestiduras de las
imágenes, las varas, estandartes
(en plural lo que nos llama la aten-
ción), cruz de guía, etc. les ayuda-
ron varias hermandades entre la
que destacaban la Oración en el

Huerto –que se considera madrina
de la corporación- y la Sacramental
de la villa y la hermandad de San
Benito de Sevilla. 

Y, después, vienen unos datos
muy interesantes pues la herman-
dad tenía ya preparado todos los
detalles para realizar su salida
procesional. El paso, por cierto, era
pequeño y sólo cabían la Virgen y el
Cristo. Lo cierto es que se pretendía
sacar un misterio con los dos titula-
res al pie de la Cruz,  José de
Arimatea, José de Nicodemus (sic),
Santa Marta con los clavos en la
mano, San Juan Evangelista de
rodillas envolviendo el brazo dere-
cho de Cristo con la sábana, Santa
María Magdalena de rodi l las,
besando los pies de Cristo y María
Salomé extendiendo la sábana para
su envoltura. Y es muy curioso que,
ya que se pretende realizar un
misterio completo se omita la figura

de la tercera María, de María de
Cleofás. Lo cierto es que de este
misterio sólo se hicieron la imagen
de San Juan Evangelista y Santa
Marta, hoy lamentablemente
desaparecidas, y de las que tendrí-
amos que hablar en su momento.
Ambas  fueron procesionadas como
todavía recordamos tantísimos
nazarenos.

Por otra parte,  contaba la cofra-
día con la colaboración de la cama-
rera de honor que lo era María
Gómez Valera, casada con Joaquín
Pérez-Tinao López, e hija de José
Gómez Martín, el famoso y rico
Joselito ‘La Culebra’, alcalde que
fue de la villa (1923-1926), hermano
mayor de Vera-Cruz, donante de la
famosa imagen de la Milagrosa
grande del Colegio de la Sagrada
Familia, y, como no, gran contribu-
yente, y de su esposa Faustina
Varela García.  

Pero aparte de María Gómez
estaban las camareras efectivas
que eran las hermanas Amparo,
Patrocinio y Encarnación Muñoz
López, conocidas por ‘Las Niñas del
Agua’ . Yo las recuerdo perfecta-
mente en su vejez cuando no salían
para nada a la calle. Eran parientas
mías seguramente por el apellido
tan nazareno y antiguo en la villa
Muñoz, como lo eran también las
‘Torrepalma’ Vivían –como las
mismas ‘Torrepalma’-  en la calle
del Canónigo en el tramo que va del
Arenal al callejón de San Luis en la
trasera del Cine Español. En su
casa, había colocado un pequeño y
bello retablo público con la imagen
de la Amargura y el Cristo, que hoy
se guarda en la casa de hermandad
de la cofradía. Todavía no lo hemos
estudiado, pero parece ser que
eran primas de la camarera honora-
ria María Gómez Valera, supone-
mos que por el apellido López pues
María era nieta de Francisco
Gómez Rivas, que fue alcalde de la
villa, y de María del Rosario Martín
López. Recordamos que una vez
sacamos un grupo de amigos un
Martes Santo una pequeña imagen
de un crucificado, al que llamába-
mos de la Paciencia –la Virgen se
llamaría de las Ventiscas o de las
Tristezas- y pasamos por la calle
del Canónigo. Las Niñas del Agua
se asomaron para ver la procesión y
queremos recordar que nos dieron
una l imosna que se sumó a lo
mucho que recogimos con aquella
pintoresca procesión que podemos
asegurar que patrocinaban grandes
capillitas, como mi colega y mejor
amigo el historiador Luis Miguel
Plaza Jiménez, de famil ia muy
vinculada a varias hermandades
entre ellas Santa Ana y la Oración
en el Huerto.

Pero también la Amargura
destacaba el apoyo que le daba el a
la sazón alcalde, don Fernando
Fernández Martínez, conocido por
todos por ‘El Chato el Platero’ y que
fue alcalde entre 1944 y 1958,
personaje muy relacionado con las
cofradías y que fue hermano mayor
de Vera-Cruz en 1929. Igualmente
se nos dice que las túnicas y capas
de la cofradía eran blancas con anti-
faz negro, cordón grana, cruz de
Santiago y escudo de la herman-
dad. Más tenemos que acabar. En
el próximo capítulo hablaremos
sobre la composición social de la
cofradía. 

La cofradía ha estado siempre formada por el pueblo llano de nuestra ciudad

Apuntes sobre la Hermandad de La
Amargura en los años cincuenta (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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oy, 14 de marzo, Joaquín
Sánchez Ruiz cumple 63
años.  Con 21, comenzó a
impartir clases en el Cole-
gio San Hermenegildo, y allí
continúa, 42 años después
(12 de ellos como director),

ahora con contrato de relevo por jubilación
parcial. Es el profesor no religioso que más
años lleva en activo en Dos Hermanas. Cuan-
do acabe este curso, medita si jubilarse total-
mente. ¡Bien merecido lo tiene! Su labor
pedagógica, siempre en la brecha de la inno-
vación, es reconocida por varias generacio-
nes de nazarenos. Hoy escuchamos sus
reflexiones en una mesa del Baker Street.

¿Cansado tras 42 años?
De mi trabajo no. Me sigue apasionan-

do. Sí de muchas trabas que lo rodean. El
gran problema que hemos vivido estos años
ha sido tener que adapatarse a cinco leyes
con sus respectivas modificaciones, según
la manía de cada gobierno, y eso no ha
ayudado nada. 

Entrar con 21 años en 1977 en un
colegio como Los Frailes no debió ser
fácil...

Fue un gran reto. Traíamos una forma-
ción pedagógica distinta, éramos los prime-
ros diplomados universitarios que entraban
allí. Sólo seis laicos; el resto, la mayoría,
eran frailes que impartían una educación
tradicional, formados muchos de ellos en
centros de reforma y fácil con los cosquis.
Era lo normal entonces.

Me consta que has sido uno de los
culpables de que hoy esta institución
centenaria sea un colegio de prestigio.
En tu caso ¿por dónde empezaste?   

Con nuevos métodos: proyectores de
cine, diapositivas, laboratorios de química...
Queríamos  hacer a la gente partícipe de la
actividad escolar: organizamos la primera
semana cultural deport iva, se daban
premios, retomamos las revistas escolares
de los años 50...

Que en 1985, por cierto, se pasaron a
escribir en inglés, ¿no?

Sí, se publicó, con multicopista, “Our
English magazine”, con trabajos de alumnos
de 7º y 8º de EGB. 

Aunque, para gran cambio, lo del
curso 1981-1982...

Sí, fue un hito. Entraron las primeras
niñas. Hubo que adecuar la mentalidad en un
colegio tradicionalmente masculino. No todos
los religiosos estaban de acuerdo. Algunos
pronosticaban desastres. “Las niñas, a La
Sagrada Familia”, decían.

¿Cómo valoras tu etapa de director,
entre 2002 y 2014?

Falleció de forma repentina el padre
Fernando Trejo y me nombraron director.
Era la primera vez que dirigía el colegio un
seglar. Supuso para mí una gran satisfac-
ción, pero también fue una etapa complica-
da, ya que la Educación Infantil no estaba
concertada, los niños no tenían plaza
asegurada y se colaban otros. Hubo bron-
cas tremendas, incluso padres que ponían
detectives.

Tras 42 años en las aulas, ¿quiénes
han cambiado más, los alumnos o los
padres?

Los alumnos no han cambiado tanto.
Ahora tienen más conocimientos, pero
menos base. El cambio más acusado lo veo
sin duda en los padres. Juzgan más a los
profesores que a sus hijos. No te piden
opinión: ellos te explican e incluso hay quien
viene a echarte una bronca.

La entrevista se queda corta para una
vida tan intensa.  Pero es solo un aperitivo
de su  biografía: la que escribirá cuando se
jubile. Es una de las cosas que tiene apunta-
das en su lista, además de abrir un nuevo
blog y disfrutar más de su esposa (Amparo
Ramos), sus tres hijas (Lidia, Eva y Elena) y
sus tres nietos. 

Joaquín es una persona muy querida y
respetada. No solo por los ex alumnos que

le paran por la calle para expresarle su cari-
ño (algunos de ellos cincuentones); en las
redes lidera dos grupos que suman 700 anti-
guos alumnos, con los que se reúne de vez
en cuando, sobre todo en Navidades, para
recordar anécdotas y tantos viajes de fin de
curso. 

Gracias por todo, Joaquín: tu carisma y
tu sabiduría están vivas en las personas que
formaste.

David Hidalgo Paniagua

Es el profesor laico más
antiguo que da clases en
Dos Hermanas. Tras toda
la vida innovando en Los
Frailes, medita jubilarse 

2019

Joaquín entregando en 1979 las medallas de la Primera Semana Cultural y Deportiva
de San Hermenegildo, de la que hoy se cumple la 40ª edición

Siempre rodeado de alumnos. Adrián Gago, Joaquín Sánchez, María Ruiz, Jaime González, Andrés Tinoco, Álvaro Alanís, Santi
Cardo, Víctor Cazalla y Sergio Figueroa. VI Encuentro de Centros de Secundaria (2011). 

Joaquín Sánchez: “Los alumnos no han
cambiado tanto; los padres, sí, y mucho”



El Nazareno14 de marzo de 2019 www.periodicoelnazareno.esVARIOS2 6

Amigos y amigas, he hecho
las doce tiradas y os voy a dejar
qué carta del tarot cubre a cada
signo y qué le dice. Aquí os
dejamos algunos y la semana que
viene continuamos con los que
nos faltan.

Aries: La Suma Sacerdotisa.
Te aconseja que te pienses las
cosas con calma antes de dar un

paso y estudia con tranquilidad la
manera de superar los obstáculos
que pueden aparecer por tu
camino. Pero no te vengas abajo
saldrás victoriosa ya que si sabes
enfocarlo tendrás tu recompensa.

Tauro: El Sol
Pueden ofrecerte un proyecto

muy interesante. Te tendrás que
esforzar un poco pero después te
alegrarás. Puedes estar realizado
entre tu vida laboral y material
pero no permitas que nadie te
manipule, ¡Lucha por tu buen
momento! Gran estabilidad por los
obstáculos vencidos.

Géminis: El loco
El loco te invita a iniciar

nuevos caminos. Pero te invita a
que vayas con calma y una vez
que lo tengas claro decidas por ti
mismo. Tu destino está
esperándote para darte una buena
noticia que quizás hace tiempo te
pudieron ofrecer.

Cáncer: La Justicia
Te aconseja que bajes un

poco ese ego de “Porque yo lo
valgo”. Lo importante ahora es que
mantengas las cosas en el lugar
que te corresponde y que
recuperes la seguridad en t i
misma. Verás como pronto llega el
triunfo.

Leo: La Luna
Te aconseja que te dejes guiar

por tu sentido común que para eso
lo tienes pero sin renunciar a las
nuevas i lusiones que van a ir
apareciendo en tu vida. Sueñas ya
con el las pero despacito sin
cometer locuras que no te van a
conducir a nada. Alguien
importante en tu vida te va a
ayudar.

Virgo: Los Enamorados
Sabes valerte por ti misma.

Te auguran cambios en el terreno
sentimental si en estos momentos
no tienes muchas estabilidad; se
abren ante ti nuevos caminos que
podrás disfrutar con alegría si eres
fiel a lo que siente tu corazón y no
te traicionas a t i  misma. Sé
valiente y no temas a los cambios.

Vuestros amigos,
Isabel y Manolo

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Más de 20 años enseñando Inglés

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge 

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

La mente se vuelve en
estos días bastante más
activa y se enfoca en lo
estratégico y los empren-
dimientos.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Es momento de arreman-
garse, dejar los miedos y
tomar decisiones. Venus,
colabora para que este no
sea un año más. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Mucha energía intuitiva y
una apertura especial
para encarar más desde
el corazón, y no tanto
desde el intelecto.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Buena semana para po-
nerle contenido real a las
convicciones y entender
que nuestros pensamien-
tos crean la realidad.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Buena semana para atre-
verse a tomar esas deci-
siones que pensabas y
hacer esos cambios dese-
ados fervientemente.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Tengan en cuenta que
mucho de lo que les irrita
en los demás, es una
sombra de un deseo no
cumplido.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Estos días pueden sentar
las bases de nuevas for-
mas de pensar, ideas que
luego se plasmarán en
actos creativos. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

El Universo les estará
mostrando otras propues-
tas para que trabajen la
flexibilidad. No sean tan
estáticos.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Este es un buen momento
de probar valentía y ani-
marse a dar más pasos a
lo que desean, con sen-
tido común.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

La energía les está pi-
diendo esclarecer y cam-
biar patrones mentales
obsoletos y fijos que no
las dejan avanzar.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Es hora de salir de las es-
tructuras mentales que
nos dejan atrapadas en
un molde y no nos permi-
ten seguir.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Días para sanación, cui-
dar el sistema nervioso y
desenchufar la mente. Ad-
vertirán logros y mucha
actividad mental.

El signo de la semana es
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En numerosas ocasiones
parece que predecimos nues-
tro futuro, es decir pensamos
y decimos lo que nos va a
pasar ya sea en un futuro le-
jano o cercano.

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

Y, ¿por qué tenemos que
ratificar estas inquietudes con
otros?  Porque estos pensa-
mientos generan nerviosismo,
ansiedad, impaciencia y vie-
nen derivados de la inseguri-
dad y de los miedos.
Intentamos que nos digan que
estamos en un error y eso nos
tranquiliza. Además si visuali-
zamos nuestra vida cargada
de fenómenos desastrosos
antes de que ocurran, muy
probablemente las actitudes
que nos acompañen, sean
igualmente negativas y adver-
sas por lo que es posible que

nos encaminemos hacia ellas
sin darnos cuenta.

Si por el contrario llenára-
mos nuestras vidas de pensa-
mientos positivos, de actitudes
y actividades fructíferas, cons-
truiríamos nuestro futuro aho-
rrándonos sufrimientos
innecesarios, disfrutando al
mismo tiempo del momento
presente.

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

Ausencia de angustias, an-
siedades y amarguras, tran-
quilidad, sosiego y disfrute
pueden formar parte de nues-
tra existencia si controlásemos
las ideas nefastas y quizás,
hoy por hoy irreales que se
cruzan en nuestro camino.

No es justo sufrir las conse-
cuencias físicas, psíquicas y
emocionales de un desastre
antes de que ocurra.

✚ JUEVES 14
de 22.00 a 9.30 horas

Pablo VI, 9

✚ VIERNES 15

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. Menéndez y Pelayo, 3

✚ SÁBADO 16

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

✚ DOMINGO 17

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

✚ LUNES 18

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

✚ MARTES 19

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

✚ MIÉRCOLES 20 

de 22.00 a 9.30 horas

Laguna de Maestre, 24

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

La  artrosis es una enfermedad degene-
rativa articular en la que se ve afectada el
cartílago articular y sus huesos adyacen-
tes. Se da más frecuentemente en perso-
nas de edad media y en ancianos,
afectando principalmente a aquellas arti-
culaciones que soportan un mayor peso
como son la región lumbar, rodillas y ca-
deras, aunque se da con mucha frecuencia
también en la zona cervical y en las articu-
laciones de los dedos.

Aproximadamente el 70% de las perso-
nas mayores la padecen aunque solo en
la mitad de estos se desarrollan los sínto-
mas. Aparece en igual medida en hombre
y en mujeres.

Los síntomas más frecuentes son dolor,
rigidez de las articulaciones e impotencia
funcional.

La causa de esta dolencia se encuentra
en la degeneración del cartílago que es el
tejido que recubre los huesos en las arti-
culaciones, con el paso del tiempo este
desarrolla pequeñas grietas provocando
dolor y rigidez.

El tratamiento puede ser de dos tipos.
Uno sería farmacológico con antiinflama-
torios (para disminuir la inflamación), anal-
gésicos (para disminuir el dolor), e
infiltraciones en casos muy concretos (de
las que no se deben abusar al tratarse de
la administración de cortisona que puede
afectar al sistema inmunitario).

No farmacológico que consiste funda-
mentalmente en hacer ejercicio físico para
recuperar el movimiento articular y aumen-
tar la fuerza muscular. Es aconsejable ca-

minar, hacer ejercicios acuáticos y hacer
estiramientos musculares para mejorar la
flexibilidad; es muy importante tener en
cuenta que no hay que forzar demasiado
los ejercicios -si se siente dolor al realizar
el ejercicio es que está forzando la articu-
lación por lo que hay que reducir la inten-
sidad del mismo-, control del peso corporal
-si el peso es excesivo las articulaciones
sufren más-, aplicaciones de calor o frío
para mejorar el dolor, tomar ciertos alimen-
tos que contienen sustancias anfi inflama-
torias como son las verduras de hojas
verdes, la zanahoria, el jengibre, el apio,
las sardinas, el salmón y otros pescados.

En circunstancias extremas y cuando el
dolor obliga a permanecer en cama -por
tener articulaciones gravemente dañadas-
puede ser necesaria la cirugía reparadora
o reemplazadora (prótesis) para suprimir
el dolor y la impotencia funcional.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Anticiparse

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

La artrosis

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308

t.: 627 649 009
Pasaje La Mina, Planta Baja, Local F
info@bambinaposticeria.com

Pelucas naturales y sintéticas
Belleza oncológica
Extensiones y postizos
Sistemas de volumen

Bambina Posticería

Soluciones
capilares a tu medida
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Cajasol Juvasa Voley vence 3-1 a Haro
Rioja Voley en el partido soñado
El conjunto nazareno demostró su máximo nivel y consigue aumentar su racha de victorias 

El Pabellón de Los Monteci-
llos se vestía de gala para
albergar el encuentro que

enfrentaba a Cajasol Juvasa Voley
y OSAAC Haro Rioja Voley, partido
televisado en directo por Canal Sur
(Andalucía TV) y Teledeporte.

El partido comenzaba con un
Cajasol Juvasa Voley imponiendo
una alta intensidad y con un gran
nivel de concentración competitiva,
aportando en ataque todas sus
jugadoras. El conjunto nazareno
dominó el primer set de principio a
fin, logrando una ventaja de siete
puntos sobre las riojanas. Una
magnífica organización en defensa
unido a las actuaciones ofensivas
de Judith, Winderlys, Paola y la
capitana Rocío Ruiz hicieron que el
primer set cayera para las pupilas
de José Manuel González “Magú”.

El segundo set comenzaba
igual que el primero, con Cajasol
manteniendo el nivel de juego
demostrado, consiguiendo de esta
manera una amplia ventaja al inicio
del segundo juego. El conjunto
nazareno estaba consiguiendo
jugar a su mejor nivel, comprome-
tiendo a Haro Rioja en saque, sien-
do superior en el bloqueo, consi-
guiendo sumar puntos en sus
ataques con y siendo un auténtico
muro en defensa. De esta manera
el equipo del Cajasol Juvasa Voley

conseguía imponerse de nuevo en
el segundo set.

En el tercer set se igualó más el
partido, ya que OSAAC Haro Rioja
Voley quería disminuir la ventaja.
Las riojanas consiguieron alejarse
en el marcador al principio del juego
tras reorganizarse en el bloqueo.
Con Belcher como principal prota-
gonista en el conjunto visitante

como principal anotadora, Haro
Rioja se hizo con el tercer set y
pusieron el 2-1 en el luminoso del
Pabellón de Los Montecillos.

Cajasol Juvasa Voley supo
reaccionar en el cuarto set tras
alejarse en el marcador al principio
del juego con una ventaja de tres
puntos sobre el conjunto riojano.
Carlota García al bloqueo y una

buena consecución de puntos de
Winderlys y Paola Martínez hacía
mantener la ventaja conforme iba
transcurriendo el set. A mediados
de set, Cajasol metió la directa y
puso rumbo hacia la victoria. El
cuarto juego finalizó con 25-18 para
la escuadra nazarena y consigue
tres puntos de oro para seguir con
la magnífica racha de victorias.

El entrenador, José Manuel
González “Magú” anal izaba el
encuentro de esta forma: “Ha sido
el partido perfecto, todas mis juga-
doras han demostrado su mejor
nivel y han aportado en todas las
facetas del juego. Quiero dar
gracias a la afición por apoyarnos
en todo momento. Esta victoria
también es para ellos.”

Campeonato solidario de
Pádel para el sábado

El próximo sábado, 16 de
marzo, se celebrará, en el Palacio
de los Deportes de la localidad, el I
Campeonato de Pádel Solidario, or-
ganizado por el ciclo de TSAAFD
del Centro Ergos FP y patrocinado
por diversas entidades, entre ellas
el Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Será a beneficio de la investigación
contra el cáncer infantil. 

Desde las 9.30 horas de dispu-
tarán los diferentes partidos de va-
rias categorías. 

Además de las competiciones,
habrá animación para niños, tóm-
bola de material deportivo, zumba,
mini pádel para los más peques y
diferentes stands de alumnos de
Dietética o Farmacia y Parafarma-
cia.

Se sorteará al final de la ma-

ñana un balón de fútbol firmado por
jugadores del Real Betis Balompié
y donado por este equipo. 

Desde la organización afirman
que es una buena oportunidad para
participar en este evento, donde
todos los beneficios irán destinados
a la lucha contra el cáncer infantil,
y concretamente para la ayuda de
la investigación de la leucemia. 

Las inscripciones siguen abier-
tas. Estas tienen un coste de cinco
euros y también se puede colabo-
rar con el denominado ‘Jugador
cero’. Los interesados pueden lla-
mar al numero de teléfono
635993482. 

Otra forma de inscribirse es en-
viando un correo electrónico a la di-
rección: 

campeonato.ergos@gmail.com

La Grupetta, en una competición
ciclista en Portugal

La Grupetta ha participado en la
competición internacional UCI de el
Algarve Bike Challenge 2019, de
Portugal. 

Se trataba de una carrera por

etapas y en pareja por Tavira. La
primera etapa contrarreloj se hizo
por un circuito urbano en el centro
histórico; sábado y domingo fueron
etapas maratón de 150 kilómetros. 

Quedaron finalistas en la com-
petición los compañeros de este
equipo Manuel Tenorio, Sergio Mo-
rales, Fran Gallego, Jesús Vergara
y Nono. 
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El  At. Dos Hermanas y el
Ventippo jugaron un
encuentro muy físico y

justo en el resultado. 
Duro encuentro ofrecido por los

dos equipos, el primero contra el
segundo. 

Desde el comienzo se veía
cómo el Ventippo venía a defender
el cero a cero pues se emplearon
en una lucha subterránea de entra-
das y patadas a destiempo y de las
que el colegiado no hizo caso ya
que no sacó ninguna tarjeta. 

La primera ocasión del encuen-
tro la tuvo el jugador nazareno
Quisco y el portero visitante con

una gran pasada, evitó el gol. El
dominio era altero, mucho centro-
campismo. 

Antes del descanso hubo dos
acercamientos visi tantes con
mucho peligro con dos tiros que
salen rozando el poste. Terminó la
primera parte con 0-0.

La segunda mitad fue igual que
la primera aunque apretaba mucho
más el equipo nazareno, que tuvo
una posición más de balón aunque
los contraataques visitantes crea-
ron mucho peligro sobre la portería
defendida por Manu. 

El técnico local Francis Monto-
ya empezó a mover el banquillo y

metió al Juvenil Mazin, un jugador
muy rápido y que en el minuto 79 se
adentró en el área visitante y pare-
ce ser que hubo un posible contac-
to dentro del área chica; pero el
colegiado no lo vio y así terminó un
encuentro donde se enfrentaron los
dos primeros clasificados.

En lo que a la tabla clasificato-
ria se refiere sigue líder el Ventippo,
seguido del Atco. Dos Hermanas, a
seis puntos.

La siguiente jornada será
contra el Calavera CF, en el Campo
Municipal del Calavera de Sevilla,
el próximo domingo, día 17 de
marzo, a las 12.15 horas. 

El Atlético Dos Hermanas empata a
cero con el Ventippo

El Nazareno FSDH gana
4-0 al Puntos Suspensivos

La PD Rociera vence por 2-0 al CD Coronil y
sigue defendiendo la segunda posición
Los nazarenos jugarán el próximo domingo contra el Camas CF, a las 11.30 horas

Suma y sigue la Peña Depor-
tiva Rociera en su afán por
no salirse de los puestos

que dan acceso a las eliminatorias
de ascenso. 

La defensa de la segunda posi-
ción es su objetivo inminente; este
puesto lo llevaría a un enfrenta-
miento con el tercer clasificado pero
con la ventaja de que un empate en
la eliminatoria lo favorecería como
mejor clasificado. 

El rival de esta semana era el
CD Coronil, situado a 4 puntos del
descenso en la decimotercera posi-
ción. Venía dispuesto a pelearle el
part ido a una Peña Deport iva
Rociera que quería resarcirse del
empate en la pasada jornada en el
Municipal de Bellavista. 

El partido comenzó con una
clara ocasión de los locales, en una
entrada por la izquierda de Antonio
Recio; este le pone un balón franco
al punto de penalti a Manu Rey
haciéndole el guardameta coronile-
ño Nacho una gran parada. Vieron
los locales que las posibilidades de
marcar pronto estaban ahí por lo
que insistían una y otra vez sin
contemplaciones. La defensa visi-
tante pasaba bastantes apuros pero
conseguían solventar la papeleta
hasta que llegó el minuto 28 en el
que un pase atrás de la defensa del
CD Coronil hacia su guardameta se
queda corto, interceptándolo Anto-
nio Recio plantándose ante el porte-
ro que con un gran regate, pisando
la pelota, supera al portero marcan-

do, de este modo, el 1-0. 
Se veía venir  puesto que el

guardameta Nacho era protagonis-
ta y Rivas, un mero espectador. La
avalancha continuaba y en una de
estas, cuando corría el minuto 38,
Gordi recibe el balón 3 metros por
detrás de la frontal y protegiéndolo
consigue salir de tres rivales, dando
finalmente un pase a Manu Rey al
que en el último regate le intercep-

tan el balón cayendo de nuevo a
Gordi que lo empuja a la red para
poner el segundo de los locales. 

El descanso, que llega siete
minutos después, parece dar tregua
a los visitantes pero la segunda
parte es más de lo mismo. Rivas tan
solo toca balones que le llegan
muertos y las ocasiones se suce-
den, sobre todo, cuando estira líne-
as el CD Coronil. En el 65, Guti tiene

una doble ocasión: primero, de
cabeza, y, a continuación, con el pie
en semi bolea; ambas las detiene el
guardameta Nacho. En el 78 sería
Ismael el que con un muy buen
golpeo hace que se luzca el guarda-
meta y en el 88 es Oscar el que, al
igual que la semana pasada, tiene
una ocasión de cabeza que detiene
el protagonista del encuentro, el
guardameta Nacho.

Tres puntos más para continuar
en el grupo de cabeza.

El próximo encuentro se dispu-
tará en el Isidro Reguera de Camas
ante el Camas CF y será el domingo
a las 11.30 horas.

El Nazareno Dos Hermanas
disputó el partido correspondiente
a la vigésimo segunda jornada del
campeonato. Los de José Vidal vol-
vieron de Gilena con tres puntos
más en el bolsillo tras vencer por 4-
0 al Puntos Suspensivos. Una vez
más se volvió a ver el buen juego
de los nuestros, la efectividad y la
seguridad en defensa.

La primera parte comenzó con
minutos de igualdad y con mucho
balón disputado tanto en el centro
del campo como en ambas áreas.
El primer gol llegaría tras un robo
en nuestra área y una contra rápida
que culminó Lara para abrir el mar-

cador. El segundo gol llegaría mi-
nutos después, un robo de balón de
Miguel en el área rival fue decisivo
para que luego el utrerano asistiera
a Jesulito y este definiera. Justo
antes del pitido final, Lara haría el
tercero fruto de una salida a la con-
tra para aumentar aún más la ven-
taja al descanso.

En la segunda parte, el control
de los visitantes era más abruma-
dor que en la primera. A pesar de
las ocasiones, el gol de los nazare-
nos no llegaba. Este llegó tarde,
Borrego lo hizo en el minuto 39 y
prácticamente no dejó ninguna po-
sibilidad de reacción a los locales.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

CAMAS CF VS PD ROCIERA

1 U.D. Tomares 58 26 17 7 2 60 27

2 Pd Rociera 52 26 16 4 6 48 27

3 UD Moron 51 26 16 3 7 58 30

4 Ud Bellavista 45 26 13 6 7 56 40

5 Osuna Bote  45 26 12 9 5 45 33

6 Estrella 45 26 12 9 5 33 22

7 Villafranco 43 26 13 4 9 44 36

8 Lora cf 43 26 13 4 9 34 34

9 Camas 39 26 11 6 9 36 38

10 Cerro Águila 38 26 11 5 10 46 36

11 Cd Coronil 32 26 9 5 12 33 37

12 Camino Viejo 29 26 8 5 13 31 39

13 Palacios C.F. 29 26 8 5 13 30 43

14 Mairena 28 26 7 7 12 30 45

15 Cd Pedrera 27 26 8 3 15 42 51

16 Paradas 22 26 6 4 16 38 62

17 Alcalá Río C.F. 16 26 4 4 18 26 52

18 C.D. Demo 12 26 2 6 18 23 61
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+ DEPORTE

BSR VISTAZUL JUEGA EL
SÁBADO EN CASA

BSR Vistazul se la juega en las
próximas cinco semanas. Ese es el
tiempo que queda para que finalice la
Liga y todavía los nazarenos tienen
todo por decidir en su lucha por evitar
el descenso de la Primera División de
Baloncesto en Silla de Ruedas. La pri-
mera de estas citas claves tendrá
lugar este sábado a partir de las 18
horas en el Pabellón Pepe Ot de Dos
Hermanas ante el Servigest Burgos.

La Temporada está siendo compli-
cada para el club sevillano. Desde su
inicio ha cosechado derrota tras de-
rrota. Esta dinámica negativa se rom-
pió hace tres jornadas. A partir de ahí,
ha sumado dos victorias y ha perdido
una vez. De lo que hagan hasta el final
dependerá mantenerse en la categoría
de plata de este deporte en España.

Enfrente tendrán este fin de se-
mana uno de los equipos que están en
las antípodas del conjunto andaluz.
Los burgaleses, segundos en la clasi-
ficación, son uno de los firmes candi-
datos a subir a División de Honor.
Hasta el momento ha ganado el 70 por
ciento de sus encuentros.

Ya dieron muestra de su enorme
potencial en el choque de ida dispu-
tado en Castilla y León en diciembre
pasado al vencer contundentemente al
BSR Vistazul sin darle ninguna opción
de obtener un resultado positivo, salvo
en el primer cuarto.

A pesar de ser conscientes de su
inferioridad, los nazarenos querrán dar
la sorpresa y dar una gran alegría a su
sufrida afición en su penúltimo partido
como local. Si lo consiguen tendrían la
posibilidad, por primera vez desde que
comenzó la competición, de salir de
los puestos de descenso.

El C.W. Dos Hermanas ha
encajado una nueva
derrota en el desplaza-

miento de la decimosexta jorna-
da de Primera Nacional masculi-
na realizado a tierras vizcaínas,
donde le esperaba el Claret
Askartza. El duelo entre el último
clasificado y el sexto de la cate-
goría de plata concluía con un
clarificador 21-6 para mantiene a
los andaluces con sólo tres
puntos en su casillero.

Como era de esperar, la dife-
rencia entre vascos y andaluces
tuvo pronto reflejo en el marcador
de un partido cuyo primer cuarto
concluía 5-0. 

La defensa de los colegiales
se mostraba intratable ante el
joven equipo nazareno, que
estrenaba su marcador en el
segundo cuarto después de
encajar un nuevo tanto (6-0).
Llegaron entonces los aciertos
ante la portería claretiana de
Diego González, Nacho Fernán-

dez Espada y Álvaro Rodríguez
que invitaban a soñar con
puntuar en Leioa (6-3). Un espe-
jismo. 

La reacción del Askartza no
se hizo esperar para poner de
nuevo tierra de por medio con
dos goles antes de alcanzar el
ecuador del choque (8-3). Y en el
tercer acto del partido, por si

había dudas, los vascos sacaron
el rodillo para evitar cualquier tipo
de respuesta de un Dos Herma-
nas que, impotente tanto en
defensa como en ataque, claudi-
caba al encajar un parcial de 6-0
que finiquitaba el duelo a falta de
sus últimos ocho minutos (14-3).

En el cierre, con los puntos a
buen recaudo para el equipo

vasco, Álvaro Rodríguez anotaba
los tres últimos tantos de un equi-
po sevillano que cedía de nuevo
el parcial final (7-3).

Con este resultado y la victo-
ria del C.N. Montjuic ante el C.N.
La Latina (11-4), el Dos Herma-
nas ve cómo se aleja la salva-
ción, situada ahora a 14 puntos
cuando restan seis encuentros
para el final de la temporada.

Cadete femenino

El Campeonato de Andalucía
cadete femenino de waterpolo
comenzó el pasado fin de sema-
na de la mejor forma posible para
el C.W. Dos Hermanas. De
hecho, los dos primeros partidos
de la competición autonómica se
han saldado con triunfo para las
vigentes subcampeonas, que en
su estreno han presentado
credenciales para luchar, nueva-
mente, por el título otra tempora-
da más.

El CW Dos Hermanas masculino cae por 
21-6 en la visita al Askartza Claret 
El equipo nazareno es colista de la categoría de plata masculina

El CEIP Maestro Enrique
Díaz Ferreras celebró, el pasado
lunes, la III edición de la Carrera
Escolar. 

En esta participó todo el
alumnado y en diferentes nive-
les, desde Educación Infantil
hasta Tercer Ciclo de Primaria.

El CEIP Enrique Díaz
Ferreras celebró la III
carrera escolar

El pasado domingo, el grupo
nazareno ‘Leyendas 2H’ de ciclo-
turismo participó en la V Ruta Ci-
cloturista del Palmar de Troya,

en la que hubo unos 200 partici-
pantes. El club local fue pre-
miado por su ejemplaridad y
máxima participación. 

Premiado el grupo
‘Leyendas 2H’ por su
ejemplaridad

Desde 1994, el periódico 
más leído de Dos Hermanas

EL NAZARENOPeriódico
www.periodicoelnazareno.es
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Si quieres
publicar
un anuncio
clasificado
en el
Periódico
El
Nazareno,
envía un
mensaje
de
Whatsapp
con el
texto del
anuncio al
teléfono:

636
956
448
Un servicio
totalmente
GRATUITO

Reparaciones domésticas:
Fontanería, electricidad, termo de gas
y desatascos.  Tfno. 661748352

Limpieza de coches a domicilio, con
productos ecológicos, sin agua.
Interior, exterior y tapicerías. Tfno.
661748352

Busco 5 distribuidoras de Avon y una
jefa de equipo. Estupendas
condiciones, es totalmente gratis y
sin compromiso, compatible con
cualquier actividad. Tfno.
647137271

Peluquero a domicilio. Caballero y
niños. De lunes a domingo. Juan
Antonio, Tfno. 618845575. Precio 5
€.

Se ofrece conductor y/o
acompañante para personas que
perdieron el carnet o necesitan
transporte. Discreto, culto y formal.
Por Wasap 653940100

Busco profesora de batería/percusión
para clases en domicilio, una vez por
semana. Para iniciación niña de 5
años. Tfno. 619331066

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

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.

Vendo túnica de Nazareno blanca con
botonería negra, 70 €. Interesados
envio fotos. Llamar por las tardes al
955540447

Se vende cuna de bebe color caoba.
Oportunidad!! 40 €. Se regala colchón
y dos juegos de sabanas de franela.
Llamar  por las tardes al 955540447

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.

Se vende parcela de 440 m2, en Viña
Chica (C/ Clavel), con nave de 150 m2
en su interior. Con agua, Ibi
independiente  y posibilidad de luz.
55.000 €. Tfno. 646927828

Alquilo plaza de garaje en zona
Entrenaranjos. Tfno. 603513528

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

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.

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.

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

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

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

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
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Era una niña y empezó a dar
clases de sevillanas, ¿cómo
surge la idea?

Sí, tenía 11 años y no fue algo
que yo decidiera o que pensara.
Yo acudía a recibir clases de sevi-
llanas, con Esperanza Filigrana, y
mis amigas no querían venir; pero
me decían que les enseñara lo que
yo estaba aprendiendo y me hice
de un grupo. También, mis maes-
tros me decían que enseñara a sus
hijos y fue todo rodado. Es decir,
yo aprendía, ensayaba y lo mos-
traba. 

¿Cuándo decide que enseñar
a bailar sería su profesión?

Pues cuando termino el colegio.
Tenía claro que no quería seguir
estudiando y quería enseñar a bai-
lar - no ser bailaora profesional-
sino tener una academia. Enton-
ces mi padre me dice que bueno,
pero que me tenía que buscar una
profesión y me hago modista. Pero
a la vez continúo aprendiendo
baile y enseñándolo. 

Tenía academia pero después
montó su propio Ballet.

Sí, yo era la pareja de baile de
Antonio Zarandilla pero murió y se-
guimos un tiempo hasta que se di-
solvió este ballet y decidí montar el
mío. Yo preparaba coreografías,
bailes,...

¿Se ha parado a hacer núme-
ros y ver a cuántas personas ha
enseñado a bailar?

La verdad es que no. Son mu-
chos años y he estado en muchos
sitios - Las Portadas, Las Gancho-
zas, barrio de La Pólvora, Entrena-
ranjos, casas particulares en las
que se unían varias vecinas o ami-
gas, Parque Giralda, colegio Car-
los I y Maestra Dolores Velasco,...

aparte, en mi casa. Sólo te puedo
decir que ya tengo a la tercera ge-
neración de algunas personas que
he enseñado a bailar: enseñé a la
abuela, a la madre y a la nieta. 

Se dice pronto pero son cua-
tro décadas enseñando y en
nuestra ciudad, ¿dónde cree
que está el secreto de su éxito?

Quizás en la constancia  y serie-
dad en mi trabajo y que pienso que
se han sumado un cúmulo de cir-
cunstancias a mi alrededor. A la
vez me siento muy, muy agrade-
cida porque si no hubieran con-
fiado en mí yo no estaría
celebrando este aniversario.  

¿Qué ha preparado para esta
importante efeméride?

Hemos montado una serie de
coreografías de distintos bailes -
alegrías, soleá por bulerías, zo-
rongo, sevillanas,...- que interpre-
tará el ballet. Lo hemos hecho para
disfrutar y pasarlo bien. Aparte,
bailarán también personas que
han pasado por el ballet. 

Pepi Vaquero celebra su 40
aniversario el sábado, a las
21.00 horas, en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez. Las entra-
das, se encuentran a la venta en
calle Gades, 16, al precio de
cuatro euros, por las tardes. 

Quien sea de Dos Hermanas
o lleve aquí tiempo ha oído
hablar de Pepi Vaquero,
seguro. Como ella nos cuenta
antes era ‘la hija del Trompi’
y ahora este es el ‘padre de
Pepi Vaquero’. Ella es toda
una institución en el mundo
del baile flamenco en nuestra
ciudad. Dirigió el cuadro
flamenco de la Peña Juan
Talega durante unos años.
Ha bailado en Velás, en la
Feria y en el Festival de
Academias, en el Teatro
Municipal. Su hija y su
sobrino han heredado este
amor por el baile flamenco
aunque a esta maestra por
excelencia le quedan todavía
muchos pasos que dar y
mucho arte que enseñar. 

UNA INSTITUCIÓN
DEL BAILE

“Ya estoy enseñando a bailar a
la tercera generación de algunas
familias nazarenas”

PEPI VAQUEROEntrevista con...

Su  nombre  va  l i gado ,
ind iscut ib lemente ,  a l
mundo de la enseñanza
del baile por sevillanas

y f lamenco.  No en vano l leva
cuatro décadas siendo profesora.
Muchísimas nazarenas han ido
de  su  mano  para  aprender  a
bai lar. Hacemos un repaso de
todos estos años por la carrera
profesional de esta maestra. 

por Valme J. Caballero

CIRUGÍA REFRACTIVA

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

Queratometría, Paquimetría, Topografía y Biometría.

CLÍNICA DOCTOR MARTÍN
Avda Ramón y Cajal   

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

EUROPEAN ADVANCED CLINIC
Avd. de Finlandia, 1

Bermejales Center, local 3
TLF.: 955 643 518

PRESBICIA CATARATAS MIOPÍAS ASTIGMATISMOS

Cuidamos tu mirada

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

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

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

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

www.clinicadoctormartin.com www.europeanadvancedclinic.com

Primera
consulta
GRATIS

Trabajamos
con las principales 

Compañías Aseguradoras
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