
El Tiempo
Cielos despejados
JUEVES M: 21o m: 8o

El sol lucirá en esta jornada
VIERNES M: 23o m: 8o

Alternancia de nubes y claros
SÁBADO M: 24o m: 10o

Temperaturas en ascenso
DOMINGO M: 25o m: 11

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

Tres obras teatrales se ponen
en escena, en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero,

este fin de semana. 

Mañana, a las 21.00 horas, se re-
presentará ‘Lorca. Agonía, fermento y
sueño’; el sábado, a las 21.00 horas,
‘Las heridas del viento’; y el domingo,

a las 20.00 horas, ‘Las sombras cami-
nan muy lento’. La entrada a todas las
funciones es gratuita hasta completar
el aforo del teatro.

Fin de semana de Teatro en
el Juan Rodríguez Romero

Mañana comienza el Festival de Teatro Aficionado Fernán Caballero

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

*

www.periodicoelnazareno.es

EL NAZARENO 
21 DE MARZO DE 2019 • AÑO XXV • Nº 1.154                                             PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

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

Anoche se entregaron los premios del XXI Encuentro Teatral Dos Hermanas Divertida
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Vida Social

Felicidades Elia en tu 6°cumpleaños de parte
de tus papis y tu hermana te queremos
mucho.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su familia, ruegan encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la misa que se celebrará
mañana viernes, día 22 de marzo de 2019, a las 19.00 horas, en la parroquia de Santa María
Magdalena, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

D. MIGUEL
ROMANO GÓMEZ

R.I.P.A.

Dª. PILAR MORA DE LARA

Esposo que fue de la señora

Falleció en Dos Hermanas, el día 11 de marzo de 2019, a los 78 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad

Comienzan las representaciones del Festival de
Teatro Aficionado, en el Teatro Municipal. Días,
22, 23, 24, 29, 30 y 31 de marzo.

Teatro
viernes

22 Se ponen a la venta las entradas para la obra ‘El
funeral’, de Concha Velasco que se representa los
días 2 y 3 de abril en el Teatro Municipal.

Hasta el 5 de abril se pueden visitar las muestras
‘Ars pietatis’ y ‘Cristos nazarenos’ en el Centro
Cultural La Almona.

Teatro
lunes

25
Exposiciones

viernes

05X P R E S S
GENDA

E
A

El pasado 28 de febrero, Día de
Andalucía, nuestros hermanos aco-
gidos en nuestro Hogar Jana de
Dos Hermanas cedido para tal fin a
nuestra asociación, colaboraron en
una actividad acordada  con el área
de Participación Ciudadana de esta
localidad. Ésta consistía en servir
platos de jamón, previamente cedi-
dos y cortados para el evento, a la
gente que se acercara. Todos los
beneficios serían para nuestros
fines. 

Algunos de los voluntarios obser-
varon cómo personas del partido
político VOX de Dos Hermanas se
acercaban a ellos y comenzaron a
conversar. Sabemos que eran de
este partido porque todos llevaban
un chapa identificativa. 

El día 13 de marzo supimos que
se hicieron fotos de ese momento y
que han sido compartidas  en las
redes sociales de este partido polí-
tico con algunos comentarios y has-
htags.  Ante ese hecho queremos
manifestar.

El artículo 18 de la Constitución y
regulado por la ley 1/1982 del 5 de
mayo habla sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y fa-
miliar y a la propia imagen. En nin-

gún momento ninguna persona les
pidió permiso para fotografiarlos y
mucho menos para sacarlo en las
redes sociales. Teniendo en cuenta
que algunos de ellos son deman-
dantes de Protección internacional,
el hecho se agrava aún más. 

Espacios Berakah es una asocia-
ción con unos fines sociales muy
concretos y con una incidencia po-
lítica clara pero que a la vez no se
vincula a ningún partido. Nos des-
agrada haber sido nombrados en
los hashtags sin habernos pedido
permiso para ello y sin haber sabido
qué se pretendió exactamente con
ese acercamiento.

En uno de los hashtags se dice
concretamente: #InmigrantesLega-
les. Espacios Berakah no asume
esa expresión, no la comparte y
está totalmente en contra de ella
porque creemos que la misma trata
de contraponerse a la de ‘inmigran-
tes ilegales’. Creemos que ninguna
persona es ilegal por el hecho de
emprender su ruta migratoria y de
llegar a nuestro país buscando un
futuro mejor. Lo que hoy por hoy
constituye meramente una simple
falta administrativa, no convierte a
nadie en ilegal. Espacios Berakah

respeta a la persona en su dignidad,
en su integridad, en sus derechos
inalienables (entre ellos, los Dere-
chos Fundamentales 13 y 14 de la
DUDH) más allá de la situación ad-
ministrativa de la persona. En nues-
tros hogares hay personas en
diferente situación administrativa.
Esto es lo que menos nos interesa
a la hora de acoger. 

Nos parece que es de muy malas
artes utilizar ese momento y a nues-
tros hermanos inmigrantes para
fines políticos sin su consentimiento
y sin el consentimiento de la asocia-
ción que los acoge.

Nos parece más grave aún que
estos hechos sean realizados por
un partido que tiene entre sus pro-
puestas electorales la deportación
de todos los inmigrantes irregulares.
Espacios Berakah defiende el dere-
cho a migrar, denuncia que las po-
líticas migratorias de la UE y de
España en concreto producen miles
de muertes en el Mediterráneo. Rei-
vindicamos vías seguras para poder
migrar, el cierre de los Cíes, esta-
mos en contra de las devoluciones
en caliente y pedimos políticas mi-
gratorias que tengan en cuenta los
derechos humanos. 

Pensamos que si las personas in-
tegrantes del partido político en
cuestión estuvieran realmente inte-
resadas en nuestra labor humanita-
ria, deberían haberse acercado a
los representantes y voluntarios de
Espacios Berakah para mostrar su
interés. Hubiéramos estado encan-
tados de informar de lo que hace-
mos, como hemos hecho con otros
partidos políticos de Dos Hermanas.

Es por eso que solicitamos al Par-
tido VOX de Dos Hermanas que re-
tiren esas publicaciones o nos
tendremos que ver impelidos a
tomar las medidas necesarias. 

HERMANOS ACOGIDOS EN HOGAR JANA
LA FIRMA por Asociación Espacios Berakah
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El subdelegado del Gobierno
en Sevilla, Carlos Toscano
Sánchez, ha confirmado el

compromiso alcanzado con el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
para que la ciudad se adhiera al
Sistema de Seguimiento de los
Casos de Violencia de Género, la
red VioGén, una aplicación que
aglutina toda la información acerca
de las víctimas de la violencia de
género y que permite evaluar el
riesgo estimado para articular las
medidas de protección adecuadas
a cada una de ellas. 

Hasta ahora, el seguimiento y la
protección de las víct imas era
responsabilidad exclusiva de la
Policía Nacional, mientras que la
Policía Local real izaba alguna
función de apoyo. 

Una vez que se firme el protoco-
lo de colaboración, la Policía Local
será la encargada de realizar, junto
a la Policía Nacional, el seguimiento
y la protección de las víctimas asig-
nadas y tendrá acceso al sistema
VioGén. La Policía Nacional, y en
concreto las Unidades de Familia y
Mujer (UFAM), llevarán en exclusi-
va el seguimiento y la protección de
las víctimas con riesgos altos y
extremos.

Carlos Toscano Sánchez ha
agradecido la colaboración y el inte-
rés del Ayuntamiento de Dos

Hermanas que, con más de
130.000 habitantes y 220 casos
activos en VioGén, entraría a
formar parte del sistema que coordi-
na la protección de las víctimas de
la violencia de género, “al que
puede aportar la experiencia de un
servicio de proximidad como el que
ofrece la Policía Local”. 

De esta forma, se formalizan las
funciones que la Policía Local venía
desempeñando en la tarea de cola-
borar con la Policía Nacional en el

seguimiento y la protección de las
víctimas.  

Además, en Dos Hermanas se
ha producido este año el primer
crimen de una mujer por violencia
de género. El sistema VioGén tiene
también registrados seis casos de
mujeres víctimas de la violencia de
género con nivel de riesgo medio.  

En la provincia de Sevilla hay 20
municipios que han iniciado el
proceso de integración en la red
VioGén.

La Policía Local también protegerá a las víctimas del Sistema de Seguimiento de los Casos de Violencia de Género

La localidad
nazarena, con más de
130.000 habitantes,
cuenta con 220 casos
activos en este sistema
nacional

‘‘

Dos Hermanas se adherirá a la red VioGén
con la firma de un convenio

A FONDO

Nuevo protocolo
policial para
valorar a las
víctimas

Recientemente ha entrado
en vigor un nuevo protoco-
lo policial para valorar el

riesgo de las víctimas de violencia
de género, que introduce noveda-
des destacadas, como el estable-
cimiento de un sistema de alerta a
la autoridad judicial mediante una
diligencia expresa de aquellos
casos que sean susceptibles de
evolucionar en violencia más
grave e incluso en asesinato.

La actualización de estos
formularios, que se real izan
desde 2007, trata de “mejorar la
predicción de reincidencia de
nuevos episodios de violencia”.

Desde la entrada en funciona-
miento del Sistema de Segui-
miento Integral de los Casos de
Violencia de Género en julio de
2007 y hasta la fecha, casi 24.271
mujeres víctimas de violencia de
género han sido valoradas y aten-
didas a través de VioGén por
alguno de los más de 200 agentes
policiales formados y habilitados.

Carlos Toscano ha afirmado que desde la Subdelegación del
Gobierno se trabaja “intensamente” para que otros municipios
sevillanos se incorporen al sistema.

Últimas viviendas a la venta de 1 y 2 dormitorios

Más info en el teléfono 696 774 666

en venta y alquiler
También plazas de garaje y trasteros

LOCALES

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

Avd. de España, 109
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El CC La Almona también acogerá a las 18.00 horas la concentración contra la violencia de género el día 25

El programa de actividades
de conmemoración del
Día de la Mujer, 8 de

Marzo, se cerrará el próximo
lunes día 25 a las 18.00 horas en
el Centro Cultural La Almona con
el Encuentro por la Ciudadanía
Plena: ‘Mujeres Construyendo el
Mundo, pasado presente y futuro’.

En esta jornada se abordará
el tema de la sororidad en la
sociedad patriarcal, con el docu-
mental ‘Tras el candil’, de  Ana
Isabel Trujillo Rodríguez, Antro-
póloga y profesora de la UNED, y
se realizará la presentación de
‘Mujeres almaceneras’, a cargo
de Ángela Crespo Ortega, Maes-
tra de Educación Permanente de
Personas Adultas. Ambas abor-
darán dos ámbitos laborales muy
diferentes: las minas de Almadén
y los almacenes de aceitunas de
nuestra localidad, y lo que signifi-
có ser mujer en estos dos
mundos.  

En el encuentro colaboran las
asociaciones de mujeres: Agru-
pación Literaria María Muñoz
Crespillo, Teatro Piruetas, Femi-
nistas Hypatia, Artesanas Naza-
renas y 5 de Abril.

El lunes también se celebra la
concentración mensual de cada
día 25 del mes contra la violencia
de género con el lema ‘Agárrate a
la vida’. En esta ocasión, no será
a las puertas del Ayuntamiento si
no que se traslada al Encuentro

por la Ciudadanía Plena en La
Almona, a las 18.00 horas, donde
se guardará un minuto de silencio
por las víctimas.

Por otro lado, el pasado
martes el CC La Almona acogió
la Jornada Poética ‘Juntas ayer y
hoy’ organizada por la Asociación
de Mujeres Agrupación Literaria

María Muñoz Crespil lo (en la
imagen). 

Se trata de la X Jornada
Cultural De la mano de la poesía
caminamos hacia la Igualdad.

En esta edición se realizó un
reconocimiento “a la aportación
de las mujeres a los importantes
cambios que ayudan a la socie-

dad a evolucionar en materia de
igualdad”. 

Se proyectaron montajes con
imágenes uno sobre los 10 años
de celebración de esta jornada y
otro de la Asociación de Mujeres
Feministas Hypatia con el título
‘De la oscuridad a la Democracia’,
hubo diferentes actuaciones,

algunas a cargo de asociaciones
de mujeres colaboradoras, se
emitió un vídeo de la ONG Todos
son inocentes, contra la esclavi-
tud y explotación infantil, sin olvi-
dar los poemas recitados por dife-
rentes personas. Además, la
jornada fue interpretada en
lenguaje de signos.

El Encuentro por la Ciudadanía Plena
clausurará el programa del 8 de Marzo

Comienza el curso de Auxiliar
de Montaje y Mantenimiento de
Equipos Eléctricos y Electrónicos
en el que quedan dos plazas libres.
En este curso de formación para el
empleo que acaba de comenzar,
se cualifica a las alumnas para el
montaje y mantenimiento de insta-
laciones eléctricas de baja tensión
para poder ejercer como electricis-
tas profesionales. Acción formativa
acogida a certificado de profesio-
nalidad con prácticas en empre-
sas. Las inscripciones se pueden
realizar en la Delegación de Igual-
dad (Huerta Palacios, s/n). Tfno:
954919543. Correo electrónico:
igualdad@doshermanas.es

El curso está organizado por la
Concejalía de igualdad y Educa-
ción a través de la Universidad
Popular. Es un proyecto seleccio-
nado y aprobado en el marco del
convenio firmado entre el Instituto
de la Mujer y la FEUP 2018,
‘Desarrollo del Programa SARA
dirigido a la Motivación y acompa-
ñamiento de mujeres, mayores de
45 años, para su inserción social y
laboral’ financiado por el Instituto
de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades a través de la cofi-
nanciación del Fondo Social Euro-
peo en el ámbito del Programa
Operativo de Inclusión Social y de
la Economía Social 2014-2020. 

Dos plazas libres en el
curso de electricidad

Dos Hermanas prepara la I
Jornada Profesional para
la Intervención ante la

Violencia de Género que se cele-
brará en el Centro Cultural La
Almona el jueves día 11 de abril a
partir de las 9.00 horas. 

Esta I Jornada Profesional para
la Intervención ante la Violencia de
Género llevará por título: ‘Avanzan-
do en la Coordinación Institucional’.

“En el año 2003 comenzaron a
contabilizarse los casos de mujeres
asesinadas por sus parejas y expa-
rejas. Este doloroso contador no
para de sumar víctimas, y desde
entonces son ya más de 900 las

mujeres asesinadas en España por
violencia de género, es decir, por el
hecho de ser mujer. En lo que va de
año hay ya once mujeres asesina-
das y nueve menores que han
quedado huérfanos. Erradicar esta
violencia es un reto que atañe a
toda la sociedad, pero muy espe-
cialmente a las Administraciones
con competencia en esta materia.
Ello requiere una actuación conjun-
ta y la máxima coordinación, cola-
boración y cooperación”, indican
desde la Concejalía de Igualdad. 

Por ello, desde la Comisión
Local de Seguimiento del Procedi-
miento de coordinación y coopera-

ción institucional para la mejora en
la actuación ante la violencia de
género en Andalucía, se pone en
marcha esta I Jornada Profesional,
para incidir en la formación espe-
cializada. Las jornadas estarán
coordinadas por el Ayuntamiento
de Dos Hermanas.

El encuentro diseñado con un
enfoque interdisciplinar, pretende
ser un foro de encuentro, debate y
formación sobre la violencia contra
las mujeres, para mejorar la coordi-
nación actuaciones y conseguir
una mayor eficacia en la preven-
ción, atención y protección de las
víctimas.

I Jornada Profesional de Intervención
ante la Violencia de Género 
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La actriz Concha Velasco protagoniza la obra 
‘El funeral’, que se pondrá en escena, en el Teatro Municipal

Juan Rodríguez Romero, los días 2 y 3 de abril a las 21.00 horas.  

Entradas a la venta el próximo lunes, 25 de marzo,
en la taquilla del teatro de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas

y en la web www.doshermanas.es (entradas online)

Estas son las representaciones a concurso de este fin de
semana del Festival de Teatro Aficionado Fernán Caballero.

Las entradas son gratuitas hasta completar aforo.

TEATRO

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura
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Carmen Crespo ha anunciado subvenciones para respaldar la concentración de empresas

La Consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y
Desarrol lo Sostenible,

Carmen Crespo, ha visitado, junto
al Alcalde de la ciudad, Francisco
Toscano, las instalaciones de la
planta de transformación y envasa-
do de aceituna de mesa de Dcoop
ubicada en Dos Hermanas, donde
ha informado de la creación de un
grupo de trabajo junto a las coope-
rativas para trabajar sobre la próxi-
ma convocatoria de subvenciones
que respaldan la concentración de
empresas. 

El objetivo es facilitar la gestión
y eficiencia de una línea de ayudas
a la Fusión e Integración de entida-
des asociativas agroalimentarias
que contará con más de cuatro
millones de euros de presupuesto.

Crespo ha agradecido el esfuer-
zo por la integración que han reali-
zado los agricultores que forman
parte de Dcoop, una cooperativa de
segundo grado “que trabaja mucho”
por el olivar andaluz, y ha resaltado
la unión de empresas como una
cuestión “fundamental” para tener
una presencia potente en los
mercados. La titular de Agricultura
ha recalcado que la Administración
debe “ayudar a los empresarios a
seguir creando empleo y oportuni-
dades” y ha hecho hincapié en la
necesidad de continuar avanzando
en la vertebración del sector “para
que seamos competitivos teniendo
en cuenta las dimensiones de las
empresas a nivel europeo”.

Hace tres años, Dcoop realizó
en la planta industr ial  de Dos
Hermanas una inversión de diez

millones de euros que contará con
un respaldo del 50% que tenía
como finalidad renovar la maquina-
ria introduciendo líneas de bolsas
de plástico y aluminio que podían
procesar 20.000 toneladas más de
aceitunas, duplicando así su capa-
cidad, según explican desde la
Consejería en una nota de prensa. 

Además, el proyecto contempla
también la inclusión de maquinaria
de visión artificial de última genera-
ción, deshuesadoras de alta eficien-
cia, autoclaves, rellenadoras y
envasadoras automatizadas que
han supuesto un avance en la
rentabilidad de la empresa.

En cuanto a la aceituna de

mesa, la Consejera ha resaltado
que Andalucía es “de vital importan-
cia” en el sector de aceituna de
mesa y ha lamentado la política de
aranceles impuestos por Estados
Unidos a los productos españoles.
“Estamos absolutamente en
contra”, ha recalcado Carmen Cres-
po, que espera que las ayudas
procedentes de Europa “vengan lo
antes posible”. Al respecto, ha
comentado que estos incentivos
servirán para respaldar a unos
profesionales interesados en abrir
nuevas vías de negocio internacio-
nal que permitan reafirmar la forta-
leza de este sector andaluz y seguir
avanzando en su conquista de

nuevos destinos donde poder llevar
“nuestra magnifica aceituna de
mesa”.Dcoop es actualmente el
mayor grupo agroalimentario del
sur de España y líder mundial en
producción de aceite y aceituna de
mesa, entre otros alimentos. No en
vano, suma efectivos de numerosas
cooperativas que se han unido a
este proyecto de forma individual y
otras once cooperativas de segun-
do grado, es decir, que ya provení-
an a su vez de otro proceso de
fusión. En total, el grupo empresa-
rial reúne un total de 400.000 hectá-
reas de olivar con  50 millones de
olivos y su facturación superó los
1.000 millones de euros en 2017.

De este montante, casi 98 millones
se corresponden con la sección de
aceituna de mesa, cuya producción
roza las 87.500 toneladas (16% del
total de España). Esta área está
formada por 25 cooperativas
asociadas y dos plantas industria-
les, ya que a las instalaciones de
Dos Hermana se suma otra ubicada
en Monturque (Córdoba).

La producción de aceituna de
Andalucía en la campaña de verdeo
2018 supone el 82% del total nacio-
nal al superar las 480.000 tonela-
das. Esta cifra representa, además,
un aumento del 9% con respecto a
2017 y un 8% más que la media de
los últimos seis años.

La Consejera de Agricultura visita junto
al Alcalde la planta nazarena de Dcoop 
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La empresa nazarena Juva-
sa estará presente el próxi-
mo día 4 de abril en ‘Ecom-

merce Tour’. Regresa a Sevilla el
‘Ecommerce Tour’, el mayor evento
de comercio electrónico y marke-
ting de Andalucía

Empresas como Silbon, Weblo-
yalty, Prival ia, Centro Hogar
Sánchez o To The Moon también
compartirán su experiencia y habla-
rán de sus casos de éxito y de las
tendencias que se prevén para el
comercio electrónico.

El responsable Ecommerce de
Juvasa, Younes El Azizi, participa-
rá en una mesa redonda sobre la
digitalización en los negocios B2B
(Business to Business) y cómo
vender en digital.

En ella hablará sobre las estra-
tegias, herramientas y casos de
éxito llevados a cabo desde Juva-
sa. Su participación tendrá lugar de
13.10 a 13.40 horas.

Andalucía se encuentra inmer-
sa en un proceso de digitalización y
apuesta por el comercio electrónico
como fórmula para el desarrollo de
la innovación, el aumento de posibi-
lidades de internacionalización y la
aparición de nuevos sectores que
dinamicen su economía. 

De hecho, actualmente el 32%
de las pymes andaluzas ya cuenta
con una web responsive o aplica-
ción para vender online, según un
estudio realizado por eBay1. 

Este estudio también revela
que para el 84% de las pymes de la
comunidad andaluza la tecnología
online tiene cada vez más impor-
tancia en las transacciones y un
54% reconoce que, en un futuro no
muy lejano, los consumidores
perderán el miedo a comprar online

y utilizarán sus dispositivos móviles
para adquirir todo tipo de productos
y servicios.

Y aunque aún queda mucho
por hacer, los andaluces se situa-
ron a la cabeza nacional en
compras online durante el último
trimestre de 2018, realizando un
gasto de entre 51 y 100 euros en
bienes o servicios con un precio
inferior a 50 euros, según el
Dossier de Indicadores de Comer-
cio Electrónico, del Observatorio
Nacional de las Telecomunicacio-
nes y la Sociedad de la Informa-
ción.

Tras el éxito de las dos edicio-
nes anteriores, y con el objetivo de
abordar e incentivar el ecommerce
andaluz, Ecommerce Tour Sevilla,
organizado por Ecommerce News,
vuelve el 4 de abril al Hotel Silken
de Sevilla donde los asistentes
tendrán la oportunidad de conocer
las tendencias más importantes en
comercio electrónico, logística,
transformación digital ,  email
marketing y omnicanalidad.

“Es un orgullo para nosotros
estar otro año más poniendo a
disposición de los asistentes la
experiencia y casos de éxito de las
diferentes empresas e instituciones
que lideran la transformación digital
y el comercio electrónico en Anda-
lucía”, destaca Pedro Pablo Meri-
no, Socio Director de Ecommerce
News, compañía encargada de la
organización del evento. “El año
pasado conseguimos colgar el
cartel de ‘no hay billetes’ y para
nosotros es un orgullo poder inspi-
rar y ayudar a las entidades y al
negocio local para que superen el
reto del cambio hacia un mundo
digital”.

La asistencia está dirigida a
profesionales, retailers, emprende-
dores y startups con estrategias
digitales, que al mismo tiempo
tendrán la oportunidad de hacer
networking, conocer casos de éxito
y compartir conocimientos con
otras empresas del sector.

Durante la jornada se desgra-
narán los casos de éxito de trans-
formación digital de gigantes loca-
les como Silbon, la marca de ropa
masculina que comenzó lanzando
al mercado una primera colección
compuesta por 30 americanas;
Webloyalty, empresa líder en gene-
ración de ingresos adicionales para
eCommerce; el éxito de Visual-
Cl ick, la primera óptica onl ine
fundada en España; así como los
casos de éxito de compañías en
búsqueda constante de innovación
y soluciones tecnológicas como
Juvasa.

La agenda del evento tiene
previsto también analizar estrate-
gias de optimización del área logís-
tica; consejos para optimizar las
ventas a través de email marketing,
la comunicación o el branding para
convertir usuarios en clientes; así
como los mejores consejos SEO
aplicados al ecommerce para creci-
miento empresarial.

Uno de los momentos más
esperados de la jornada será cono-
cer a los ganadores de los Ecom-
merce Awards Sevilla 2019, que
premian a la mejor tienda online de
Andalucía. Juvasa se presenta a
estos premios con su página web.
Todas las empresas que así lo
deseen podrán presentar sus
candidaturas a partir de la semana
anterior al evento en: 
https://www.ecommercetour.com/

La empresa nazarena Juvasa
participará en Ecommerce Tour

Los trabajadores de la cadena
de supermercados Dia realizaron
ayer dos paros parciales en sus
centros de trabajo ante la negativa
de la empresa a retirar un ERE
que, hasta el momento, afecta a
más de 1.500 trabajadores en toda
España, según explica el sindicato
CCOO en un comunicado.

El primero de los paros se reali-
zó de 10.00 a 12.00 horas y el
segundo de 17.00 a 19.00 horas.

La plantilla de la provincia de
Sevilla también se concentró el
pasado martes en la tienda ubica-
da en la Avenida Luis Montoto de la

capital. Desde CCOO se considera
que no hay razón para mantener el
Expediente de Regulación de
Empleo propuesto por la dirección
del grupo porque, de una parte, se
sigue contratando personal even-
tual para cubrir una “evidente” falta
de plantilla, y de otra, es inviable
abrir una negociación, sobre todo,
tras el constante cambio de esce-
narios que se está produciendo en
los últimos días y desconocer qué
decisión se impondrá.

Los paros han coincidido con la
Junta de Accionistas de dicha
compañía.

Paros de los trabajadores
de Dia en protesta por el
ERE presentado

Acerca+T se celebra hoy
en la ciudad

La Federación de Industriales y
Comerciantes de Alcalá de Guada-
íra (FICA), Rinconada Global,
Circulo Empresarial de Negocios
del Sur (CENSUR), Asociación
Empresarial de Los Palaciones y
Vil lafranca (Asepavi) y Tixe,
Asociación Empresarial han orga-
nizado el II Encuentro Empresarial
Acerca+T, al que podrá asistir cual-
quier empresario o emprendedor
que desee ampliar su red de
contactos.

Este encuentro empresarial,
que se desarrollará bajo un formato
de almuerzo empresarial, tendrá
lugar hoy jueves, día 21 de marzo,
a las 14.00 horas en las instalacio-
nes del Club de Campo La Motilla. 

Las empresas participantes
dispondrán de un minuto para
presentar a su entidad. Posterior-
mente, compartirán el almuerzo, y
un café donde de forma relajada
podrán entablar contacto con
aquellas empresas que consideren
más interesantes para establecer
posibles relaciones comerciales.

Con el desarrollo de esta activi-

dad se pretende facilitar de una
forma directa la relación y el cono-
cimiento entre empresas de Alcalá
de Guadaíra, La Rinconada, Utre-
ra, Los Palacios, Dos Hermanas,
Sevilla y el resto de municipios de
la provincia, y, en la medida de lo
posible, que sea un medio para
nuevas relaciones comerciales
entre el tej ido empresarial de
ciudades tan cercanas y comple-
mentarias. 

Como novedad en esta edición
cada asistente podrá l levar al
encuentro el material publicitario
que est ime oportuno (rol l-up,
flayers, merchandising…) siempre
previo aviso y con la debida autori-
zación por parte del personal de
Tixe. Por razones organizativas
solo podrán asistir 10 empresas de
cada asociación empresarial, sien-
do el criterio de admisión el orden
de confirmación de asistencia. 

Para más información y reser-
va de plazas puede contactar con
Tixe, Asociación Empresarial en el
teléfono 673675672 o a través del
correo electrónico: info@tixe.es

La producción de Salsas
Musa se trasladará a las instala-
ciones de Ybarra en Dos Herma-
nas. La empresa trasladará la
línea de producción de la fábrica
de mayonesas y salsas Musa de
Alcolea (Córdoba).

Ybarra
producirá las
salsas Musa

Un total de diez empresas
agroal imentarias andaluzas,
entre las que se encuentran las
nazarenas Torres y Ribelles y
Landaluz, han participado hasta
ayer miércoles en la feria IFE
Londres.

Empresas
nazarenas en
IFE Londres
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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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LA FÁBRICA

VENTA: 136.000€

ref. 322

2 habitaciones
PLANTA BAJA A
REFORMAR. 2 salones,
cocina amueblada, baño y
sala de estar. 2 patios 25
m2 y 75 m2) y lavadero.
Trastero (25 m2). A/A.

Cuota aprox.: 503€/mes
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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.

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

AVDA. DE ESPAÑA

ref. 701

3 habitaciones
Piso RL en planta baja.
Salón, cocina con lavadero,
patio, 2 baños. 2 A/A,
armarios emp. Garaje y
trastero. Z. comunes
piscina y zona infantil.

Cuota aprox.: 529€/mes
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LAS AZALEAS

ref. 118

4 habitaciones
Adosada de 152 m2
útiles. Salón, cocina amu.,
2 baños, aseo, lavadero, 2
patios. A/A centr., garaje
en sótano y otro en superf.
Z. comunes con piscinas.
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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: 143.000€ VENTA: 219.500€ 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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CENTRO

ref. JM039

2 habitaciones
Piso planta baja renta libre
en Residencial privado de
2003. Baño, salón, cocina,
despensa. Patio privado.
A/A. Ascensor. Azotea
transitable.

Cuota aprox.: 369€/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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CENTRO

ref. ME018

2 habitaciones
Casa REFORMADA POR
COMPLETO. Cocina amu.,
2 baños, salón comedor
con chimenea. Trastero,
terraza con lavadero.
Azotea muy amplia. 

Cuota aprox.: 552€/mes
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VENTA: 125.000€

VENTA: 165.000€ VENTA: 99.900€

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.
Calidades de lujo.

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

VENTA: 65.000€ VENTA: 149.300€

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%

REB
AJA

DO

REB
AJA

DO
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Agentes de la Policía Nacional
en Dos Hermanas han detenido a
S.A.J, varón de 48 años, como
presunto autor de un delito contra
los derechos de los trabajadores.
El ahora detenido habría estado
reclutando cuadrillas de trabajado-
res migrantes sin los permisos de
trabajo para realizar peonadas en
distintas campañas del campo. En
el momento de su detención fue
localizado junto a una de estas
cuadrillas de regreso de un jornal
de la recolecta de naranjas.

Unas jornadas de trabajo
abusivas que, según el tipo de
campaña, cada empleado recibía
como salario máximo 45 euros por
un día completo o 15 euros por la
cada saco de 300 kilogramos de
naranjas recolectadas. La contabi-
lidad de los pagos estaba registra-
da en una libreta, que portaba el
autor, donde se recogían los
nombres de los trabajadores y el
jornal abonado. En el momento de
su detención se le intervinieron
1.400 euros en billetes.

Contra los derechos de
los trabajadores

Agentes de la Policía Nacional
han desarticulado un grupo crimi-
nal cuyos miembros simulaban ser
guardias civiles para atracar a
narcos y empresarios. También fue
detenido el líder de la organización
en Dos Hermanas.

Los agentes detuvieron a los
siete miembros de la banda, de los
que cuatro fueron arrestados en
Madrid cuando trataban de apode-
rarse de 480.000 euros. 

Una parte de la organización
urdía el engaño encargándose de
poner en contacto a comisionistas

con personas interesadas en
cambiar billetes de euro de bajo
valor por otros de cuantía superior.
Iniciada la reunión, otros miembros
de la banda disfrazados de guar-
dias civiles y a punta de pistola
fingían el arresto de los allí presen-
tes -incluidos sus propios cómpli-
ces- llevándose el botín consigo.

La operación se inició el pasa-
do mes de agosto en Sevilla, cuan-
do se produjo el robo con violencia
e intimidación de 180.000 euros a
un grupo de personas relacionadas
con el narcotráfico.

Simulaban ser guardias
civiles para robar

Casimiro Villegas, expolicía
local de Sevilla, se enfren-
ta a 20 años de prisión y a

una responsabi l idad civi l  de
300.000 euros después de vivir el
asalto de su vivienda en la que
entraron cinco del incuentes –
aunque uno de ellos no fue identifi-
cado- para robar. 

El juicio contra Casimiro Ville-
gas comenzó el pasado lunes en la
Audiencia Provincial de Sevilla. La
Fiscalía pide para él 20 años de
cárcel y 300.000 euros por respon-
sabilidad civil. Hoy continúa las
sesiones con la declaración de los
testigos.

Mordeduras, patadas, puñeta-
zos, politraumatismos, heridas de
balas… como si de una película de
acción o de terror se tratara. La
casa de Casimiro Vi l legas se
convirtió en el escenario de un asal-
to muy violento. Una auténtica
pesadilla.

Se cumplen ocho años desde
aquella fatídica noche. Casimiro
Villegas, junto a su esposa, dormía
en su vivienda, una casa aislada
ubicada a las afueras de Dos
Hermanas. Su mujer se despertó
por unos ruidos. Él se levantó para
ver qué ocurría. Recorrió la casa y
al entrar al salón dos hombres le
atacaron.

“Nada más abro la puerta que
divide la cocina del salón me caen
dos individuos y se liaron a golpes
conmigo con toda la intención de
tirarme al suelo”, explicaba Casimi-
ro Villegas al programa Espejo
Público de Antena 3.

“Ahí me aferré a uno, el otro me
mordió en la mano para deshacer-
se de mí, no podían tirarme al suelo
y empezaron a mascullar entre
ellos tráete la escopeta, dispara y
mátale”, indicaba.

“Cuando vi al tercero armado
con la escopeta en el salón, el
instinto de supervivencia, el estrés
carnívoro de supervivencia se
impone y sacas las fuerzas de
dónde no sabes, consigues zafarte,
llegar al dormitorio, avisas a tu
mujer de que nos están asaltando,
que llame al 112, coges tu arma
reglamentaria policial y sales a
defender tu vida y la de tu mujer”,
sentenciaba.

Cogió su arma reglamentaria y
fue hasta la puerta principal de su
vivienda. A la altura del lavadero
con el pasillo, de nuevo se produjo
un encontronazo violento con uno
de los asaltantes que lo perseguía
hasta el dormitorio, al cual se lo
quitó de encima golpeándolo con el
arma que empuñaba.

Al salir por la puerta principal de
la casa vio una furgoneta industrial
dentro de su patio, se identificó
como agente de la autoridad, oyó
un estruendo, un disparo, y disparó
a las ruedas del vehículo para
dejarlo inutilizado.

“No acerté a las ruedas. La
consiguieron sacar del recinto y se
estrellaron contra el vallado”, indi-
caba. El expolicía siguió a los delin-
cuentes. Al salir de su propiedad se
encontró de frente con uno de los
asaltantes que sostenía una esco-
peta corta, que le encaraba y que le
disparó. Aquí comenzó otro enfren-
tamiento, pero esta vez a tiros en el
que varias personas se vieron invo-
lucradas.

Casimiro Villegas consiguió
contactar con su central de transmi-
siones para contarle a sus compa-
ñeros lo ocurrido para que monta-
ran un dispositivo policial que en
menos de una hora consiguió dete-
ner a tres de los asaltantes.

Actualmente, Casimiro Villegas
tiene sus bienes embargados,
perdió su trabajo por las secuelas
psicológicas que le ocasionó este
episodio y tiene trastorno por estrés
postraumático, entre otras.

Por su parte, los asaltantes de
su vivienda se enfrentan a una
pena de entre tres y cinco años.
Esta diferencia de penas es algo
que sorprende, entendiendo que la
Fiscalía no ha aplicado la atenuan-
te o eximente de legítima defensa.

La defensa de Casimiro Ville-
gas, a cargo del abogado Luis
Romero,  pedirá su absolución
basándose en los eximentes de
legítima defensa y miedo insupera-

ble, entre otros, según explicó el
propio letrado en el programa La
Mañana de TVE.

El lunes, a las puertas de la
Audiencia Provincial, se realizó una
concentración de apoyo a Casimiro
Villegas y a todas las personas que,
como él y su esposa, han sufrido el
asalto de su vivienda.

En la concentración que arran-
có en torno a las 9.00 horas, se leyó
un manifiesto en el que se reclamó
la absolución del expolicía y se
expuso “el insuficiente tratamiento
penal y la insensibi l idad de la
doctrina jurisprudencial de los asal-
tos a viviendas en este país, donde
o bien fallecen o resultan lesiona-
dos sus ocupantes, así como el
calvario judicial  al  que se ven
sometidos sus moradores en caso
de defenderse de los criminales-
delincuentes, en la mayoría reinci-
dentes, exigiéndose a los políticos
un cambio de política criminal-
pena-procesal para esta lacra
social”.

“Es inaceptable que un ciuda-
dano en un Estado Democrático de
Derecho tenga que pensar que va a
tener que luchar por su vida, la de
su familia y sus bienes dentro de su
domicilio y al mismo tiempo, con la
espada de Damocles de justificar el
mantra jurídico-judicial de la eterna
huida del criminal y la proporciona-
lidad de la acción defensiva”, indi-
caba el manifiesto bajo el lema
‘¡Basta ya de asaltos a viviendas!’.

En la concentración se guardó
un minuto de silencio por las vícti-
mas de los asaltos de viviendas, se
instaló una mesa informativa y se
hizo una suelta de globos.

Le piden 20 años de prisión por
defender su casa y su familia

La Policía Nacional en Dos
Hermanas ha detenido a un
hombre por un delito contra la
salud pública y desmantelado una
plantación de marihuana indoor
que ocultaba en una vivienda en
construcción.

La intervención se inició cuan-
do una patrulla de la Brigada de
Seguridad Ciudadana que realiza-
ba labores de prevención se perca-
tó de un vehículo que realizaba
maniobras evasivas al detectar la
presencia policial. 

Ante tal comportamiento los
agentes decidieron identificar al
conductor y una vez detenido el
vehículo percibieron un fuerte olor
a marihuana  proveniente del inte-
rior. En el registro del mismo se
localizaron objetos relacionados
con el cult ivo como t i jeras de
podar, bolsas para dosis, medidor
de THC y vitaminas para el creci-

miento rápido de dicha planta. Al
ser preguntado esta persona mani-
festó a los agentes que poseía una
plantación de marihuana en una
casa en construcción y se ofreció a
mostrarles el lugar.

Una vez allí, y oculta tras una
puerta sellada, hallaron una planta-
ción de marihuana con unas 140
plantas así como todos los elemen-
tos necesarios para su cult ivo
hidropónico. 

Por estos hechos se procedió a
la detención de M.R.G. de 51 años,
y al cual le constaban anteceden-
tes por hechos similares, por un
delito contra la salud pública y
posteriormente fue puesto a dispo-
sición judicial. 

El peso total de la sustancia
intervenida alcanzó los 16 kilos y
su valor en el mercado habría
llegado a los 22.000 euros aproxi-
madamente.

Desmantelada una
plantación de marihuana
camuflada en una obra
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La Estrategia Regional Anda-
luza para la Cohesión e
Inclusión Social actuará en

13 zonas de ocho municipios de la
provincia de Sevilla entre los que se
encuentra Dos Hermanas. 

Las zonas de actuación son:
Zona Norte en Alcalá de Guadaíra;
Ibarburu-Costa del Sol-La Jarana-
Miraval le-Los Monteci l los-El
Chaparral-Cerro Blanco en Dos
Hermanas; El Rancho en Morón de
la Frontera; Los Palacios y Villa-
franca; Santa Isabel en San Juan
de Aznalfarache; Barr iada del
Lucero en Coria del Río; La Pañole-
ta-Caño Ronco en Camas; y Polí-
gono Sur, Torreblanca de los
Caños, Polígono Norte-El Vacie,
Tres Barrios-Amate, El Cerezo y La
Plata-Padre Pío-Palmete en la
capital.

La consejera de Igualdad, Polí-
ticas Sociales y Conciliación, Rocío
Ruiz, ha informado en el Consejo
de Gobierno de esta semana de la
Orden por la que se convoca la
concesión de subvenciones dirigi-
das a entidades privadas y organi-
zaciones sin ánimo de lucro para la
cooperación en la implantación y el
desarrollo de las Estrategias Loca-
les de Intervención en zonas desfa-
vorecidas en Andalucía, por un
importe de más de 18,6 millones de
euros para los ejercicios 2019 y
2020. A nivel regional, el importe
para cada uno de estos dos años es
de 9.307.894 euros y el periodo de
ejecución del proyecto para la
presente convocatoria bienal
comprenderá desde el 1 de enero
de 2019 al 31 de diciembre de

2020. Dicha convocatoria, en
modalidad de concurrencia compe-
titiva, tendrá como plazo de presen-
tación de solicitudes 20 días hábi-
les a contar a partir del martes 12
de marzo, tras la publicación el
lunes de dicha Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA).

Las zonas en las que se actua-
rá han sido seleccionadas teniendo
en cuenta indicadores como la tasa
de paro, la población inmigrante, el
déficit en el uso de servicios públi-
cos educativos y sanitarios y la
existencia de problemas de seguri-
dad y convivencia, entre otros.

En la Estrategia se establecen
cuatro grandes ejes: desarrollo
económico y sostenible; políticas
públicas para el bienestar y la cohe-
sión social; mejora del hábitat y la
convivencia; y trabajo en red para
la intervención social comunitaria.
La actuación se desarrollará bajo
los criterios de participación de la
ciudadanía, la integración de la
perspectiva de género y el fomento
de la solidaridad, la equidad, la
interculturalidad y la diversidad,
con un enfoque centrado en las
personas y las familias. 

Con esta convocatoria, se
podrán subvencionar proyectos
para la realización de itinerarios
individualizados de inserción social
y laboral, así como otras medidas
en materia de empleo, educación,
vivienda, salud y servicios sociales.
Algunas de las actuaciones
propuestas son la dinamización de
la participación de la sociedad civil
en la mejora del entorno y la convi-

vencia mediante la creación de
espacios de encuentro; o la mejora
de las relaciones entre personas de
diferentes orígenes a partir del
conocimiento de las respectivas
identidades culturales.

Los fondos destinados se
enmarcan en el Programa Operati-
vo de Fondo Social Europeo de la
Comunidad Autónoma de Andalu-
cía 2014-2020, en el proyecto Dise-
ño y ejecución de Estrategias Loca-
les de Empleabilidad e Inserción
Social de las Personas en Situación
de Exclusión Social de la ERACIS. 

Con esta Estrategia, el Gobier-
no andaluz destinará 169,5 millo-
nes de euros hasta el año 2020
para mejorar la calidad de vida de
más 914.000 personas residentes
en zonas desfavorecidas. 

La ERACIS se aplicará median-
te Planes Locales que se han
elaborado participativamente en
cada zona y que deberán desarro-
llar los Ayuntamientos y Diputacio-
nes Provinciales, para lo que está
prevista la contratación de más de
mil personas en los cuatro años del
proyecto.

La Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación
apuesta, de esta forma, por poner
en marcha formas innovadoras en
la lucha contra la exclusión social,
que incidan tanto en el diseño de
las polí t icas públ icas en este
campo como en su implementación
y evaluación, contando con una
participación activa de los sujetos y
actores implicados: ciudadanía,
Tercer Sector, empresas y Admi-
nistraciones públicas.

Estrategia Regional Andaluza
de Cohesión e Inclusión Social

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas, en
colaboración con el Consistorio de
Lora del Río, organiza una visita
turística-gastronómica al municipio
de Lora del Río con motivo de la
celebración de su feria culinaria
denominada ‘Con Sabor a Lora’.

La act ividad, de la que se
beneficiarán 53 vecinos y vecinas
de Dos Hermanas tendrá lugar el
mañana 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 denomina-
da ‘Mercaxati’.

Visita turística a la
localidad de Lora del Río

El subdelegado del Gobierno
en Sevilla, Carlos Toscano, presi-
dió el acto de adhesión del Ayunta-
miento de Dos Hermanas al
Proyecto Stars de la Dirección
General de Tráfico (DGT) para la
próxima puesta en marcha de
circuitos de movilidad sostenible,
seguros y saludables dirigidos a
alumnos del IES Hermanos
Machado. El proyecto, conocido

como Stars España (Acreditación y
Reconocimiento de Desplazamien-
tos Sostenibles para Colegios), y
en el que participa la Jefatura
Provincial de Tráfico de Sevilla y la
delegación de Movilidad nazarena,
incluye actuaciones dirigidas a
impulsar y fomentar una mayor
autonomía y sostenibilidad en los
desplazamientos diarios de los
escolares a los centros educativos. 

Firmado el Proyecto
Stars de movilidad

El cortador profesional Juan
Carlos Garrido, vecino de Dos
Hermanas, se proclamó campeón
del II Concurso Nacional de Corta-

dores de Jamón Ciudad de Andújar
celebrado el pasado domingo. El
nazareno incorpora este nuevo
premio a su palmarés.

Ganador del Concurso
Nacional de Andújar

Un grupo de 25 personas parti-
ciparon en el Almuerzo Solidario
‘Tu vida, nuestra vida’ de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
(AECC) de Dos Hermanas. 

Tras el almuerzo se hizo entre-
ga de diplomas a voluntarios de la
entidad junto a la Hermandad Ntro.
Padre Jesús Cautivo y Mª Stma.
De la Esperanza. También se hizo

entrega de reconocimientos al
Coro Amanecer, Coro La Familia y
al Coro Ibarburu, en agradecimien-
to por su colaboración desinteresa-
da con la AECC. Por último, se
otorgó el pin de la entidad a varios
voluntarios. Las personas interesa-
das en contactar con la AECC
pueden pasar por la sede ubicada
en la Avda. de Andalucía 120.

Diplomas y
reconocimientos en el
Almuerzo Solidario
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Los interesados en acudir, pueden acceder a visitatuviviendaenentrenucleos.com para conseguir su invitación

Selecta Entrenúcleos inaugura nuevo
chalet y piso piloto

Los días 22 y 23 de marzo
tiene lugar una jornada de
puertas abiertas con motivo

de la inauguración del nuevo chalet
y piso piloto de Selecta Entrenúcle-
os, junto a Montequinto.

Selecta Entrenúcleos es un
nuevo concepto de ciudad, avanza-
do y sostenible, ubicado en el térmi-
no municipal de Dos Hermanas y a
sólo 5 minutos de Sevilla.

Amplias avenidas, múltiples
viales y accesos por medio de
rotondas, garantizan la accesibili-
dad y la fluidez plena de circulación,
además de estar enmarcada por
dos autovías, SE-30 y SE-40, muy
próxima a la autovía AP4, y a la
Línea 1 de Metro.

Selecta Atenas

Es un conjunto residencial de
61 chalets adosados de tres y
cuatro dormitorios, tres cuartos de
baño, amplias cocinas, espaciosos
salones y distribuidores así como
dos patios de uso privativo, uno
delantero destinado a acceso y
estacionamiento de vehículo y otro
a jardín trasero, que ahora podrás
conocer de primera mano  y con
una financiación de hasta el 100%. 

En el chalet piloto se podrán

comprobar sus calidades excelen-
tes, con cocina amueblada y
amplias estancias en todas sus
zonas interiores y exteriores, que
cuentan con una zona verde común
y piscina. Todo ello, dentro de un

complejo exclusivo y seguro donde
los inquilinos tendrán tranquilidad,
intimidad y vida social. El precio
para una vivienda de tres dormito-
rios, desde 246.000 euros más IVA,
incluida la plaza de garaje.

Selecta Hermes

Es un conjunto residencial
formado por 116 pisos de 2, 3 y 4
dormitorios y áticos. La promoción
cuenta con un amplio espacio de
zonas comunes, en el que hay pisci-
nas, pista de pádel y zona de
juegos.

En el piso piloto, ubicado en la
oficina de ventas de Selecta Entre-
núcleos, se podrán apreciar las cali-
dades de las cocinas amuebladas
en todas las viviendas, con encime-
ras, grifo monomando, fregadero,
campana extractora, placa vitroce-
rámica, horno y microondas.
También se podrá ver el tamaño de
las estancias e incluso las vistas
que tendrá desde la terraza privada
que tienen todas las viviendas.  

Garajes y trasteros en sótano
común y locales comerciales en
planta baja, son un añadido a esta
promoción que además cuenta con
financiación de hasta el 100%.

El precio para una vivienda de
dos dormitorios, desde 134.000
euros más IVA, más plaza de garaje
y trastero.

Oficina de ventas
Avda. de las Universidades, s/n.
Atención al cliente 
954 309 774
E-mail
info@selectaentrenucleos.com

Más información
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La Asociación Nazarena de
Familiares y Afectados de
TDAH, Anfathi, está organi-

zando un Festival Solidario a bene-
f icio de los hermanos Javier y
Celeste. El objet ivo: recaudar
fondos para conseguir una furgone-
ta adaptada para acoger sus dos
sillas de ruedas. 

El Festival Benéfico se celebra-
rá 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 tal ler de bachata,
habrá pintacaras y diferentes sorte-
os, también un mercadillo solidario.

Además, Arenal Sol y Tapas
donará una paella cuyos benefi-
cios, íntegros, serán para los dos
hermanos nazarenos.

Sorteos

Por su parte, la familia de Javier
y Celeste continúa con la venta de
papeletas para los sorteos 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 genti leza de ACP
Electromedicina- o de un Samsung
Galaxy Tab A –por gentileza de
Fundación Porque Viven-. Las
papeletas se pueden conseguir en:
CSDC Las Portadas, Panadería

Sara (Isaac Peral 30), Esme Sanz
(calle San José 68-6), AM Peluque-
ro´s (Avda. de España 49 local 1),
Nat&Ale (plaza de Las Carmelitas
22 D), Visual Psicología S.L. (Avda.

de España 55), Al imentación
Ramos (calle Real Utrera 156),
Nazadent Clínica Dental (calle
Canario 1) y Diseños Hermanas
Serrano (Avda. de Andalucía 41).

Fiesta solidaria a beneficio de
Javier y Celeste

Dos Hermanas se sumará el
próximo sábado día 30 de marzo
de 20.30 a 21.30 horas a la iniciati-
va ‘la Hora del Planeta 2019’, orga-
nizada por la Organización WWF a
nivel mundial para la lucha contra
el cambio climático que se concre-
ta en el apagado de determinadas
instalaciones de iluminación como

gesto de contribución al ahorro de
energía.

Concretamente, el Ayunta-
miento nazareno va a colaborar en
esta actividad apagando el alum-
brado ornamental de las fachadas
del edificio del Ayuntamiento y de
la parroquia Santa María Magdale-
na durante el citado periodo.

Dos Hermanas se suma a
la Hora del Planeta

Un total de 1.440 euros ha sido
la recaudación obtenida por la
venta solidaria de entradas para el
Carnaval de Dos Hermanas. 

El destino: la Asociación
Niemann Pick Fuenlabrada y
Asociación Española Investigación

(Síndrome de Wolfram). En total,
720 euros para cada entidad cuya
finalidad será la investigación de
ambas enfermedades de las deno-
minadas raras y que padecen dos
niños nazarenos: Natal ia y
Samuel.

Entregada la recaudación
del Carnaval

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
Rafael Anaya Cárdenas acoge la I
Jornada Formativa 2019 con un
taller de relajación a cargo de las
psicólogas Ana Vázquez Valero y
Ana Tejera Rubio. Será el próximo
sábado día 23 a las 18.00 horas en

su sede ubicada en la calle Las
Pastoras. Para más información
sobre El Timón y los servicios y
actividades que ofrece pueden
pasar por la sede de lunes a vier-
nes de 18.00 a 21.00 horas o bien
escribir un correo electrónico a:
eltimon@ymail.com

Jornada formativa en la
asociación El Timón

La Asociación Nazarena de
Pacientes Coronarios, Asancor, ha
renovado su junta directiva. Al fren-
te de la entidad como presidente
está José Casalvazquez Sánchez.
El cargo de vicepresidente lo

ostenta Manuel Maya Ruiz, el de
secretario José Sánchez Rosa y el
de tesorera, Carmen Trigo Monte-
negro. El resto de la junta directiva
de Asancor queda constituido por
siete vocales. 

Nueva junta directiva
para Asancor

Dos Hermanas 100% anuncia
que impulsará medidas para prote-
ger a los animales y hacer efecti-
vas normativas animalistas.

Entre las propuestas que incor-
pora su programa se incluye la
lucha contra el maltrato animal
dentro y fuera del ámbito domésti-
co, el fin de prácticas como peleas

de gallos o perros, el empleo de
animales en atracciones de feria o
circos Asimismo, se tomarán medi-
das para fomentar la adopción y la
tenencia responsable de animales,
sancionando a quienes los maltra-
ten e inhabilitando a tenerlos a
aquellas personas ya con infraccio-
nes graves.

Proponen medidas de
protección animal 

Las obras del desdoble de la
carretera Alcalá de Guadaí-
ra-Dos Hermanas (A-392)

han obligado a cortar el tráfico
desde el pasado lunes en la salida
8 de la autovía Sevilla–Utrera (A-
376), afectando a los vehículos que
circulan por la autovía con origen
en la capital que se dirigen hacia las
dos localidades.

El desvío provisional del tráfico,
que se habilitó el pasado lunes 18
de marzo y durará aproximada un
mes, establece un itinerario obliga-
torio hasta la siguiente salida de la
A-376 en el punto kilométrico 11, en
la que los vehículos que se dirigen
tanto a Alcalá de Guadaíra como a
Dos Hermanas podrán hacer el
cambio de sentido.

La Consejería de Fomento,

Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, que ejecuta las obras a
través de la Agencia de Obra Públi-
ca de la Junta de Andalucía, garan-
tizará la salida a la A-376 desde el
polígono Industrial existente en la
margen derecha de la autovía
mediante una salida provisional
que se habilitará reduciendo la
calzada derecha de la autovía a un
solo carril en el tramo afectado por
las obras. 

Todas estas medidas que afec-
tan a la circulación se han tomado
con la colaboración de la Dirección
General de Tráfico (DGT) y los
operativos de los ayuntamientos de
Alcalá de Guadaíra y Dos Herma-
nas.

Este nuevo desvío se sitúa en
la intersección de la A-392 con la

Autovía A-376 de Sevilla a Utrera.
En este enlace continúa cortado el
tráfico de Alcalá de Guadaíra a
Sevilla, que se abrirá en la segunda
quincena de marzo; y la circulación
de Utrera a Alcalá de Guadaíra,
que se solventa por un itinerario
alternativo por la SE-3208.

Tanto la Consejería como la
Jefatura de Tráfico recomiendan
los accesos a Sevilla capital por
Bellavista para los conductores que
se trasladan a Dos Hermanas,
mientras que aquellos que se diri-
jan a Alcalá de Guadaíra pueden
optar por la A-92.

Las obras de duplicación de la
A-392, que suponen una inversión
total de 28,66 millones de euros,
han alcanzado un 70% en su nivel
de ejecución. 

Nuevo corte de tráfico por las obras de
desdoble de la carretera a Alcalá
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Éxate pa ya estuvo en Las Alpujarras
La Asociación Motera Éxate pa ya de Dos Hermanas realizó el pasado
fin de semana una ruta por la Alpujarra granadina, conociendo los
pueblos de esta región, entre ellos Pampaneira.

Cross Solidario del Antonio Gala
El colegio Antonio Gala hizo entrega a Cruz Roja y a la ONG Sonríe X

África de las aportaciones solidarias recogidas en la actividad anual
del Cross Solidario. Concretamente, se hizo entrega de 336 euros a

Cruz Roja y de 1.000 euros a Sonríe por África.

Visita a las Ruinas Itálicas
La Asociación de Pensionistas y Jubilados 1º de Mayo realizó el pasado
domingo una visita a Itálica y al Monasterio de San Isidoro. 

Ruta de Los Molinos del Tajo de Ronda
Socios del Club Vistazul y de Señal y Camino realizaron el domingo la

ruta de Los Molinos del Tajo de Ronda.
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Como unas verdaderas
guerreras sobre dos
ruedas, ya caída la noche

y escoltadas por un grupo de mote-
ros y moteras de Moto Club Bella-
vista Pitos  Locos, llegaban este
domingo las Women Riders World
Relay (WRWR), a Dos Hermanas.
Concretamente a Fuente Rey,
donde Bar Casa Loli las acogía con
todo el cariño e ilusión después de
varias horas de espera. 

Allí eran recibidas por miem-
bros de varios Moto Clubes cerca-
nos de Dos Hermanas y Sevilla,
además de numerosas personas
que acudieron a presenciar esta
calurosa acogida.

La iniciativa partía hace unos
meses de la británica Hayley Bell y

en seguida lograba adeptas a
sumarse a la causa por todo el
mundo. En la actualidad son más
de 15.000 las mujeres de más de
un centenar de países que se han
comprometido con esta vuelta al
mundo por relevos con la que
pretenden demostrar que ellas
también pilotan, exploran y compi-
ten. Quieren que la industria de la
moto las tenga en cuenta, pues
aseveran que es realmente compli-
cado encontrar ropa protectora y
accesorios para mujer.

Y fue en Casa Loli, Dos Herma-
nas, donde el testigo con geolocali-
zador con el que el movimiento
WRWR ya está dando la vuelta al
mundo por relevos, era entregado a
María Pichu, una de las dos emba-

jadoras españolas de Woman
Riders World Relay en Andalucía
Sur y que cubrirá la etapa Ayamon-
te – Sevilla – Córdoba – Jaén.

Tras reponer fuerzas con unos
aperitivos y ya casi llegada la media
noche, el grupo de  guardianas
ponía rumbo a Córdoba, con la
misma fuerza e ilusión de cuando
empezaron esta aventura.

“Desde Dos Hermanas, su
lugar de acogida en Sevilla, les
deseamos mucha suerte en esta
aventura que recorrerá todo el
planeta durante el año 2019 y
recordarles que en nuestra ciudad
siempre tendrán un sitio en el que
se las recibirá con cariño y orgullo”,
explica la presidenta del Moto Club
Pitos Locos, Eva Ortuño.

Las Women Riders World Relay
estuvieron en Dos Hermanas

Taller de
decoración de
galletas

La Asociación Vecinal La
Moneda y Las Cruces acogerá
este próximo sábado día 23 de
marzo un taller infantil de decora-
ción de galletas de animales. 

En el taller se pueden inscribir
todos los niños mayores de cuatro
años que lo deseen. 

El precio del taller, en el que
se incluye materiales e ingredien-
tes, es de 12 euros. Para reservar
plaza las personas interesadas
pueden l lamar al teléfono:
674290474.

Club Vistazul abrió el pasado
lunes el plazo de presentación de
candidaturas a junta directiva.
Hasta el día 1 de abril se podrán
presentar las mismas. Las elec-
ciones se celebrarán el día 5 de
mayo en horario de 11.00 a 20.00
horas. La nueva directiva saliente
de las urnas tomará posesión el
día 15 de mayo.

Por otro lado, el Club realiza-
rá un viaje a Sierra Nevada del 29
al 31 de marzo. El alojamiento se
realizará en un hotel en Albolote.
El sábado se estará el día
completo en Sierra Nevada y el
domingo se visitará Granada
capital. 

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

Proceso
electoral en
el Vistazul

Jornada de
Meditación
Activa

La Asociación Nazarena por
un Futuro en Igualdad, ANFI,
celebra mañana asamblea gene-
ral. Será a las 20.45 horas en su
sede. Entre otros asuntos, en el
orden del día figura el balance
económico de 2018, el presu-
puesto para el año 2019, el balan-
ce de actividades del pasado año
y el presupuesto y actividades
para 2019.

El Centro Social La Motilla
acogerá mañana viernes día 22 la
jornada ‘Trazos. Meditación Acti-
va’. Será de 18.00 a 20.00 horas
en su sede situada en la Avenida
del Sol. 

“Disfruta, fluye, goza en un
espacio libre de juicios, donde
conectar con tu singularidad y
manifestarla a través del color y
de la actividad creativa”, indican
desde la organización.

Las personas interesadas en
participar pueden reservar su
plaza llamando a los teléfonos:
630880309 o 615456226. El
precio para socios es de 9 euros y
para los no socios es de once
euros.

Mañana,
asamblea en
ANFI



Acabamos de celebrar el
Día del Padre. Cada vez
es mayor el grado de

conciencia de los padres sobre
la responsabilidad que tene-
mos en el cuidado y educación
de nuestros hijos. Cada vez se
ven más padres asistiendo a
reuniones con los profesores,
en escuelas de padres, hacien-
do los deberes con sus hijos… 

Pero todavía hay mucho
que hacer y por eso queremos
aprovechar la celebración de
este día para fomentar la
responsabilidad que tenemos
los que somos padres de Fami-
lia. 

Tenemos que educar a
nuestros hi jos con hábitos
sanos y dando ejemplo. No es
saludable fumar ni beber alco-
hol. Es conveniente tener unos
hábitos de higiene y de alimen-
tación adecuados. ¿Te has
parado a pensar que esos
hábitos no son buenos para su
salud y que estás enseñando a
tus hijos mediante el ejemplo a
tener hábitos poco saludables?
Una de nuestras tareas es la
de proporcionar seguridad a
nuestros hijos. Por ello, tene-
mos que crearles un ambiente
seguro en casa y enseñarles
hábitos como usar el cinturón
de seguridad, no jugar con el
fuego,… Tu tiempo es amor. 

Entre semana estamos
cansados del trabajo pero hay
que apañárselas para poderles
preguntar cómo les va el día y
las cosas que hicieron. Esto les
hará saber que le interesas y te
ayudará a conocer mejor a tus

hijos así como a estar pendien-
te de su evolución y desarrollo. 

Los fines de semana tienen
que ser muy importantes para
ellos y dedicarles el máximo
tiempo posible. 

Los que somos padres no
debemos pensar que los
besos, los abrazos y las cari-
cias son sólo para las madres.
Nuestros hijos necesitan nues-
tro contacto f ísico. Es una
manera de reforzar el afecto.
Tienes que jugar con ellos para
inculcarles el deporte y el
juego. Deben aprender a diver-
tirse y los padres son los máxi-
mos responsables de esta
labor en la mayoría de las fami-
lias. Hay que controlar la TV,
internet, videojuegos, teléfo-
no,…  No es fáci l .  Desde
cambiar pañales a lavarles;
desde la l impieza hasta la
compra; desde las camas
hasta la basura. Valora tu nivel
de implicación y testimonio en
la realización de las labores del
hogar. Lógicamente, lo has de
hacer atendiendo el grado de
implicación y las responsabili-
dades de los dos cónyuges.
Ésta es una de las actividades
más importantes que podemos
hacer por ellos. 

Desde muy pequeñito,
tenéis que pasar ratos juntos
frente a un libro; él debe verte
concentrarte en él cuando
estés a solas; debe disfrutar y
divertirse leyendo. Dedicarle
tiempo en la lectura es una
gran inversión de la que nos
podemos alegrar toda la vida.
Trata bien a tu mujer delante
de ellos. Háblales bien de ella
siempre. Está en juego su
autoestima. Tenéis que ir los
dos de la mano en la misma
dirección. Sin fisuras. Mucho
amor y pocas peleas. 

En resumen, querido papá
queremos lo mejor para nues-
tros hijos y, por ello, tenemos
que esforzarnos en ser buenos
padres. 

¡Ánimo y fel iz día del
padre!

¡Feliz Día del Padre!

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Ayer se entregaron los
premios del XXI Encuen-
tro Teatral Dos Hermanas

Divertida. 
La obra ganadora ha resultado

ser ‘La ola’, de los IES Vistazul y
Jesús del Gran Poder. La mejor
actriz principal ha sido Fátima Mint
Mohamed Ahmed, de la obra ‘Hoy,
¿jugamos a la guerra?’; el mejor
actor principal, Iván Román Gonzá-

lez, de ‘La ola’;  el  mejor actor
secundario, Alejandro Sánchez
Márquez, de ‘Los invisibles’; la
mejor actriz secundaria, Lucía
Ramos Sanguino, de ‘Comisaría
especial de mujeres’. El mejor
guión original ha recaído en ‘Banco
de pruebas’, de Francisco Martín
Morello. El premio al mejor público
ha sido para el alumnado del CEIP
Ibarburu. 

La obra ganadora con mejor
mensaje ha sido ‘Para no perder-
se’, de IES Cantely.

La mejor puesta en escena fue
a parar a ‘Tabú’, del IES Ibn Jaldún.
Y la mejor presentación del Progra-
ma Dos Hermanas Divertida, a
‘Sombras’, del IES María Galiana. 

Los premios se entregaron en
el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. 

Los IES Vistazul y Gran Poder
ganan el Encuentro Teatral

Logotipo del
IES de Valme

La alumna Verónica Zambra-
na Simón, de 1º de Bachillerato
de Artes, del IES Virgen de Valme
ha ganado el concurso del logoti-
po convocado por este centro. 

Según define Verónica
Zambrana su creación, “en el
logotipo se usa el gran árbol que
se encuentra a la entrada del
instituto como identificador del
mismo y como símbolo universal
de la sabiduría. El libro abierto
representa la educación, son las
raíces del árbol,  es decir,  la
educación es la base de la sabi-
duría y del crecimiento personal.”

El jurado estuvo formado por
la directora del centro, una profe-
sora del departamento de Arte,
un profesor del departamento de
Tecnología, una alumna, una
madre del AMPA y una represen-
tante del PAS. Todo el claustro
pudo elegir su favorito a través de
un formulario web, sumando un
voto. El premio, 200 euros. 
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La pasada semana, el alumna-
do de 6º curso de Primaria del
CEIP Maestro Enrique Díaz Ferre-
ras recibió la visita del pintor naza-
reno Rafa López. 

El artista impartió un taller con
el objetivo de fomentar la creación

artística entre los escolares.
Las obras realizadas pasarán a

formar parte de una exposición en
el centro.

El pintor firmó un cuadro de
grandes dimensiones en el que
participaron todos los alumnos. 

El pintor Rafa López, en
el Enrique Díaz Ferreras
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Tres premios
para la Cía.
Barraca en
Madrid por
‘Españistán’

La Compañía La Barraca
ha conseguido hasta tres
premios en el primer Festival
al que se han presentado con
su propuesta original ‘Espa-
ñistán’ y que se ha desarrolla-
do en Navalcarnero (Madrid).
Estos han sido al Mejor Guión
original, al Mejor Actor – para
Alberto Mejías- y el Premio
del Público.

Breves Viernes y sábado la cita es a las 21.00 horas y el domingo, a las 20.00 horas

Comienza el XIII Festival de
Teatro Aficionado Fernán
Caballero en el que, según

explicó su director, Antonio Mori-
llas, hay obras de diferentes estilos
como teatro moderno, clásico,
social, homenaje a Lorca,…

Se han presentado un total de
103 obras para participar en esta
edición, procedentes de diferentes
puntos de la geografía española. 

Las obras seleccionadas para
el concurso y sus representaciones
son las siguientes: ‘Lorca, agonía,

fermento y sueño’ – grupo Al soñar
teatro, 22 de marzo-, ‘Las heridas
del viento’ – grupo Stres de Quatre,
23 de marzo-, ‘Las sombras cami-
nan muy lento’ – grupo La otra parte
teatro, 24 de marzo-, ‘La comedia
de las i lusiones’ – de Teatro
Kumen, 29 de marzo-, ‘Una zorra se
tendió en la calle y se hizo la muer-
ta’ – de Marujasp, 30 de marzo-, y
‘Casa de muñecas’ – de Teatro
Estudio 21, 31 de marzo-.

Las representaciones del XIII
Festival de Teatro Aficionado

Fernán Caballero serán en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, viernes y sábados, a las
21.00 horas y domingos, a las 20.00
horas. La entrada es libre hasta
completar aforo. 

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, informaba
que esta actividad es una muestra
más del interés de la Delegación
por las personas que comienzan en
el difícil mundo del teatro y también
para aquellos que les gusta. Quiso
agradecer el esfuerzo del director

del Festival, Antonio Morillas, así
como el de los grupos participantes,
los locales y el jurado. 

Fuera de concurso, el próximo
jueves, 28 de marzo, a las 21.00
horas, se representará la obra
teatral ‘Bodas de Sangre’, a cargo
de CTV Teatro, que dirige Antonio
Morillas.  La entrega de premios del
XIII Festival de Teatro Aficionado
Fernán Caballero será el próximo 6
de abril, a las 21.00 horas, en el
Salón de Actos del Centro Cultural
La Almona. 

Comienzan las representaciones del
Festival de Teatro Aficionado

Cuentacuentos
sobre
Magallanes

Hoy jueves, a las 18.00
horas, habrá sesión de cuen-
tacuentos en la Biblioteca
Municipal. Anabel Gandullo
narrará cuentos desde Sabro-
sa a Filipinas para homenaje-
ar el viaje de Fernando de
Magallanes. 

Talleres de
creación de
cómic

Mañana, de 17.30 a 20.30
horas, y el sábado, de 10.30 a
13.30 horas, habrá talleres de
creación de cómics en la
Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo. La actividad se
enmarca dentro del Concurso
de Cómic. 

Carteles de
Ventana Plástica
en Casa del Arte

Ya se puede visi tar la
exposición de diseños de
carteles anunciadores de la
Semana Santa de la ciudad
que organiza el Colectivo
Artístico Ventana Plástica y
Manuel Mendizábal – gerente
del Bar Casa del Arte-. Esta
se podrá visi tar hasta el
domingo 24 de marzo, en
horario de apertura del bar. 

Japanzone 2H mantiene el
estatus de referente de
entretenimiento en la

provincia de Sevilla con casi 10.000
visitantes durante viernes, sábado y
domingo. 

Este festival de cultura asiática
se celebró el pasado fin de semana
en el Gran Hipódromo de Andalu-
cía. 

JapanZone 2H proponía tres

días de diversión para todos los
públicos, desde los amantes del
manga, el anime y la cultura japone-
sa hasta los aficionados a los video-
juegos y la competición, sin olvidar
a los más pequeños de la casa, que
disfrutaron con múltiples activida-
des y talleres. 

Esta edición ha contado con un
mayor número de actividades en
torno al cosplay, el ocio digital y la

cultura asiática. 
En la zona de videojuegos, las

experiencias de realidad virtual y
los torneos de ‘Fortnite’, ‘League of
Legends’ han sido todo un éxito con
decenas de participantes y partidas
de lo más emocionantes retransmi-
tidas en directo a través de Internet.
También han destacado otros títu-
los como ‘Apex Legends’, ‘Tekken
7’ y ‘Super Smash Bros’, que copa-

ron el interés de los jugones duran-
te todo el festival.

La zona de baile K-Pop fue uno
de los puntos fuertes e innovadores
de JapanZone este 2019, con un
concurso que el domingo congregó
a más de diez agrupaciones de
baile que compitieron con coreogra-
fías espectaculares en el escenario
mientras eran coreados por cientos
de personas del público.

Más actividades en torno al Cosplay y ocio
digital en JapanZone 2H
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La nazarena actuará de nuevo en el programa de Antena 3 TV el próximo 27 de marzo

Los padres de Lorena
Fernández – joven nazare-
na concursante del talent

show ‘La voz’ de Antena 3-, Jesús
Fernández y María José Rodríguez,
nos hablan sobre su hija. 

Los padres de Lorena Fernán-
dez hablan de su biografía, en la
que podemos destacar que es una
apasionada de la música y cursó
estudios de piano. La joven prome-
sa estudió en el CC San Hermene-
gildo e hizo 1º de Bachillerato en
Porta Coeli y 2º, en la Academia La
Preu. Después realizó un Módulo
Técnico Superior en Anatomía
Patológica y Citología y la Selectivi-
dad. Accedió a la carrera de Dere-
cho y Criminología, en la UPO, y
cursó los dos primeros años. Los
padres de Lorena Fernández no
están - o estaban- relacionados con
la música. El se dedica a la compra-
venta de vehículos – tras haber
estado casi tres décadas en marcas
como Audi, Opel, Volkswagen,…- y
ella, junto a Lorena, regenta la
administración de loterías del CC
Carrefour quinteño.

Tanto Jesús como María José
confiesan que la afición de su hija,
de 26 años, siempre ha sido la
música y “canturreaba” desde niña

con estilo aflamencado y de nuestra
tierra. “Entre sus ídolos siempre
han estado Alejandro Sanz, Niña
Pastori y Antonio Orozco”, afirman.
Curiosamente hace unos días, el
mundialmente conocido cantante
Alejandro Sanz le dedicó un tweet
tras su última actuación, en la que
interpretó su tema ‘A que no me
dejas’  - con la que era concursante
Elena- en el que decía: “Cuando el
arte se multiplica por dos”.

Los padres de Lorena nos
siguen contando que nunca se ha

dedicado de forma profesional a la
música: “ha cantado en bodas o
eventos de amigos y para ello se
preparaba a fondo”. La constancia
y el tesón son dos de sus caracte-
rísticas además de “su gran cora-
zón”. Jesús y María José coinciden
en que es muy fiel y muy amiga de
sus amigos. 

Los padres de Lorena Fernán-
dez sabían que la música era su
pasión pero no pensaban que
pudiera dar un gran salto para dedi-
carse profesionalmente a ella: “le

hemos inculcado que tenga sus
estudios, su base para que pueda
ser independiente en la vida ya que
nosotros desconocemos el mundo
artístico; entonces queríamos que
se formara y si después ella lo deci-
día que diera los pasos en la músi-
ca. Aparte, transmitirle valores para
que fuera responsable, trabajadora
y honesta, primero con ella misma y
también con los demás”, matizan.

La inquietud musical de Lorena
Fernández siempre ha estado ahí y
ahora se ha hecho pública en el
programa de Antena 3 TV ‘La voz’.
Ella pertenece al equipo de Antonio
Orozco y la próxima vez que
aparezca en la pequeña pantalla
será el día 27 de marzo, a partir de
las 22.40 horas. El pasado lunes, la
presentadora del programa, Eva
González, contaba en El Hormigue-
ro que el público era muy importan-
te. Los espectadores serán partíci-
pes de las galas a partir de semifi-
nales. Dos Hermanas debe estar
atenta a su actuación para conse-
guir que siga avanzando en el
‘talent show’ y pronto comience a
formar parte de esa nómina de
artistas nazarenos que llevan el
nombre de nuestra ciudad por
todos los escenarios que pisan. 

Los padres de Lorena Fernández, 
de La Voz, hablan sobre su hija

Breves

Manuel Lombo

La voz del cantante naza-
reno Manuel Lombo se oyó en
la National Gallery de
Londres. Tras la inauguración
de la exposición ‘Sorol la,
maestro español de la luz’ y a
la que Manuel Lombo acudía
acompañando a una de las
mecenas que ha aportado
cuadros a la muestra, Cristina
Heeren.

El artista no llevaba nada
preparado ni pensaba que iba
a cantar; sin embargo, al
término de una cena celebra-
da tras la inauguración, la
nieta del pintor, Blanca Pons,
le propuso que cantara algo
para poner el broche al acto,
tras haberlo comentado con el
director de la Galería, Gabrie-
le Finaldi. 

Según nos cuenta Manuel
Lombo, no lo esperaba y no
había calentado ni nada,
además, había mucha gente,
directores de museos interna-
cionales, diplomáticos, el
duque de Wellington,… pero
dijo “voy a darlo todo”. Inter-
pretó una malagueña con la
que cautivó a los presentes.

Manuel Lombo afirma que
ha sido una experiencia
“súper bonita”. 
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Breves El traslado del Señor de la ‘Madrugá’ de su Capilla a la parroquia será el lunes

Las diferentes hermandades
nazarenas continúan con
sus cultos previos a la

Semana Santa. 

Santo Entierro

Hoy comienza el Solemne
Triduo dedicado al Santo Cristo
Yacente, en la parroquia de Santa
María Magdalena. Será a las 20.45
horas y predicará el párroco de la
de San Lucas Evangelista de Sevi-
l la, Miguel Vázquez Lombo.
Cantará Francisco Javier Mena. El
último sábado se homenajeará a
los hermanos que hayan cumplido
50 años en la Corporación. 

El domingo, a las 13.00 horas,
será la Función Principal, en la que
predicará el director espiritual de la
Corporación, Manuel Sánchez de
Heredia. La música será de la
Coral Regina Coeli. 

Gran Poder

Mañana, 22 de marzo, y el
sábado, 23 de marzo, de 10.00 a
13.00 horas y de 18.00 a 21.00
horas, y el domingo, de 10.00 a
12.00 horas, el Señor del Gran

Poder estará expuesto en devoto
Besapiés en su Capilla. 

El lunes, a las 21.00 horas,
será el Traslado del Señor del
Gran Poder desde su Capilla hasta
la parroquia de Santa María
Magdalena. 

El martes, 26 de marzo, a las
20.45 horas, comenzará el Solem-
ne Quinario con el siguiente orden:

rezo del Santo Rosario, Ejercicio
de Quinario y Santa Misa. La
predicación correrá a cargo del
párroco de la de San Juan Pablo II
de Montequinto y delegado dioce-
sano de Medios de Comunicación,
Adrián Ríos Bailón. 

El Traslado de vuelta del
Señor será el 31 de marzo, a las
21.15 horas.

Tres Caídas

Este sábado, 23 de marzo, de
10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas, en la Capilla de San
José, estará expuesto en devoto
Besapiés Nuestro Padre Jesús de
las Tres Caídas. El Triduo comen-
zará el día 28 de marzo, a las
20.00  horas.

Cultos en Santo Entierro, 
Gran Poder y Tres Caídas

Amargura

El fotógrafo nazareno
Rafael López ha sido el
encargado de realizar el cartel
anunciador de la Estación de
Penitencia de la hermandad
de Amargura. Rafael López
quiso echar mano de su archi-
vo de fotografías de la tarde
del Viernes Santo nazareno y
escogió una instantánea del
momento de la sal ida: “ la
procesé y revelé con las
características tanto de color,
terminación, enfoque y ruido
de carretes antiguos”. Afirma
que quería resaltar con esta
técnica cómo empezó con la
fotografía, en el mundo analó-
gico, con carretes y teniendo
que esperar casi una semana
para ver el revelado y cómo
habían salido las imágenes.

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



El Nazareno 21 de marzo de 2019www.periodicoelnazareno.es HERMANDADES 2 3

Las muestras presentan una variedad de disciplinas artísticas del mundo cofrade

El pasado lunes abrió sus
puertas las exposiciones
‘Ars Pietat is’  y ‘Cristos

Nazarenos’, en el Centro Cultural
La Almona. ‘Ars Pietatis’ y ‘Cristos
nazarenos’ son dos muestras dedi-
cadas al mundo cofrade y a la
Semana Santa, en las que partici-
pan diferentes artistas nazarenos. 

La variedad de disciplinas artís-
ticas se ponen de manifiesto en ‘Ars
Pietatis’, que se encuentra en la
Sala Emigdio Mariani. En esta
exponen sus obras los pintores
nazarenos Juan Miguel Martín
Mena, Francisco Gómez Santiago y
Marcos Moreno Acosta; los fotógra-
fos Daniel Vaquero Fornet, José
María Gordillo Molina y Francisco
Gómez Ferrer; los escultores Anto-
nio Luis Troya e Irene Dorado; el
bordador Enrique Carrascal; y el
taller de orfebrería de Juan Lozano.
Cada uno expone una serie de inte-
resantes piezas que nos acercan a

la próxima Semana Santa. 
Por su parte, ‘Cristos nazare-

nos’ es una muestra de obras de
Joaquín Alcántara y que, como su
propio nombre indica, presenta

imágenes pintadas de los diferen-
tes Cristos que procesionan en
Semana Santa por la localidad.
Esta se puede visitar en la Sala
Antonio Milla.  ‘Ars Pietatis’ y ‘Cris-

tos nazarenos’ se pueden contem-
plar hasta el 5 de abril, de lunes a
viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas y los fines de
semana de 11.00 a 14.00 horas.

‘Ars Pietatis’ y ‘Cristos nazarenos’,
exposiciones en La Almona

Breves

Abonos

Hoy y mañana se harán
las renovaciones de los
abonos de Semana Santa del
Consejo de Hermandades y .
Será de 18.00 a 21.00 horas y
el día 23, de 10.00 a 13.00
horas, en su sede -Real Utre-
ra, 11-. El 25 de marzo, de
18.00 a 21.00 horas serán los
cambios. Los días 29 y 30 de
marzo, para nuevos abonos.

Cuaresma

Este sábado, a las 17.30
horas, se celebrará una
conferencia sobre la Cuares-
ma en la parroquia de Santa
Mª Magdalena. Será pronun-
ciada por el Padre Dominico
Fray Antonio Larios. 

Vera Cruz

Mañana, a las 21.00
horas, habrá una conferencia
sobre las Primitivas Reglas de
1544 de la hermandad de
Vera Cruz, a cargo de Antonio
López Gutiérrez. El Via Crucis
se adelanta a las 20.30 horas.

Fuente del Rey

El Arzobispo de Sevilla,
Juan J. Asenjo, impuso la
Medalla Pro-Ecclesia hispa-
lense al sacristán Jesús
Fernández, en la Iglesia de
Fuente del Rey, por su servi-
cio a la comunidad cristiana.

La pasarela de moda flamen-
ca ‘Rizando volantes’ se
celebra este sábado, 23 de

marzo, a partir de las 12.30 horas.
Esta segunda edición del evento,
organizado por el coro de la
hermandad de Valme, se desarro-
llará en las Antiguas Escuelas del
Ave María - Avda. de Andalucía-.

El programa de ‘Rizando volan-
tes’ es el siguiente: 12.30 horas,
Javier del Álamo; 13.30 horas,
Marta Arroyo; 16.15 horas, Charo
Perea; 17.00 horas, Rocío Domín-
guez; 18.30 horas, Manuel Maque-
da - joyas de autor-; 19.15 horas,
Mario Gallardo; 20.00 horas, cierre
especial, Pablo Lanzarote. 

La venta de entradas para
‘Rizando volantes’ permanecerá
abierta hasta mañana, de 19.30 a
21.30 horas, en la casa hermandad
de Valme (Ave María). Si quedaran
entradas disponibles se pondrían a
la venta el día de la celebración de
la pasarela. El donativo será de 6
euros y se destinará a fines benéfi-

cos, así como al proyecto de restau-
ración del retablo de la Ermita de la
Virgen de Valme en el Cortijo de
Cuarto.

Además de los desfi les de
moda se habilitará un servicio de
bar, abierto durante todo el día con
precios populares y habrá actuacio-
nes musicales en directo.

El sábado se celebra la pasarela de moda
flamenca de Valme ‘Rizando volantes’
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Continuamos esta semana
la historia de la Herman-
dad de la Amargura, que

hoy es una de las más importantes
y conocidas cofradías nazarenas,
sobre todo por el gran apego que el
pueblo llano muestra hacia ella.

Y ahora iremos a un tema que
consideramos asaz interesante
como es la composición social de la
cofradía. En la revista de 1953 nos
recalca mucho que era una cofradía
fundada por obreros, ni mucho
menos por las elites burguesas del
pueblo, El director espiritual era el
párroco el tan llorado don José Ruiz
Mantero; la camarera de honor la
acaudalada María Gómez Valera,
ya mencionada, mujer, como
hemos dicho, de Joaquín Pérez-
Tinao López: el hermano mayor
José Caro Arias –padre del que fue
eximio nazareno y colaborador de
este periódico José Luis Caro Beni-
tez-, el teniente de hermano mayor
no era precisamente un obrero sino
un almacenista de aceitunas José
López González, hijo del también
almacenista Francisco López
Gómez y hermano mayor que fue
de la Sacramental y de Santa Ana y
padre de la flamante pregonera de
este año de Semana Santa Ana
López Jurado; el cargo de mayordo-
mo recaía en Antonio Montiel Vega,
que fue un puntal cuando sobrevi-
nieron los malos tiempos para la
cofradía; el secretario era Manuel
González Carballido; el vicesecre-
tario Manuel Zamudio González,
que era primo hermano de José
López González; el tesorero don
Juan Martín Rodríguez; el prioste
primero Manuel González García;
el prioste segundo Francisco Díaz
Vázquez; el diputado de insignias
José Gandullo; el  diputado de
gobierno José Rodríguez Varela;
los diputados de orden Ángel Alma-
zán Romás; Manuel Osuna Pabón y
Manuel Hervás Díaz y, para finali-
zar, los vocales Francisco Fernán-
dez Ramos, Manuel Poto Cañada,
Manuel Alcoser (sic),  Manuel
Muñoz Rivas, José Gómez
Sánchez, José Rubio Arias, Antonio
Martín García, Antonio Román
Sánchez, Eliseo Ruiz Santo y Anto-

nio Gómez. La mayoría eran
obreros relacionados con la aceitu-
na y la tonelería. 

Pero también nos interesa rese-
ñar que la corporación estaba esta-
blecida en su Capilla del Cerro
Blanco. Este año que analizamos
haría el siguiente itinerario: Cerro
Blanco, José Fornet, Oviedo,
Conde Ibarra –partes las cuatro de
Real Utrera,- realizaría su estación
en la Parroquia Mayor y Más Anti-
gua de Santa María Magdalena y
seguiría por General Franco –hoy
Canónigo-, Cervantes, Segismundo
Moret –hoy Lope de Vega-, Héroes
de Toledo -hoy Botica-, Plaza
Menéndez y Pelayo –la popular
Plazoleta que hoy los postmoder-
nos llaman de Valme puede que
con mística inspiración-, Antonia
Díaz, Pedro Parias –hoy Romera-,

Plaza Ramón y Cajal –hoy Plaza del
Emigrante- San Sebastián y Brasil
al templo. Vemos que se omiten las
calles Francisco Díaz -hoy Melliza-,
Santa María Magdalena –la vieja
calle de la Marea- por las que por
fuerza tuvo que pasar aunque fuera
por un pequeño tramo.

Y acabamos ya este leve traba-
jo sobre una cofradía popular y
populosa, santo y seña de barrios
tan populares como el Cerro Blan-
co, el Chaparral, la Costa del Sol e
Ibarburu, encuadrados dentro de la
moderna feligresía del Divino 

Y sólo vamos a hacer una
consideración. Las juntas de las
cofradías nazarenas las han forma-
do históricamente personas de muy
diversos estamentos y clases. Si es
verdad que en Dos Hermanas el
cargo de hermano mayor lo ha

acaparado en muchas la vieja
burguesía como ya hemos dicho en
muchas ocasiones. En la revista de
Semana Santa de este año encon-
tramos los siguientes señores
ostentado el cargo de hermano
mayor. En la Borriquita lo ocupaba
el joven Luis Alcántara López, sien-
do el hermano mayor honorario el
príncipe Adán Carlos Czartorisky y
Borbón-Dos Sici l ias, hi jo de la
Infanta Dolores de Borbón-Dos Sici-
lias y Orleans y el príncipe polaco
José Augusto Pío Czartorisky. El
joven Adán es primo hermano por el
lado más corto del rey Juan Carlos
I.  Al Cautivo lo regía don Carlos
Chías Ossorio, segundo esposo de
doña Dolores y padrastro de Adán
Carlos. En Oración en el Huerto
eran hermanos mayores honorarios
el padre Serafín del Río y don José

María Gómez Claro, que había sido
alcalde de la villa por el Partido
Radical entre 1934 y1936, padre
del periodista José María Gómez
Sánchez y del sacerdote don
Manuel Gómez Sánchez. El herma-
no mayor efectivo era el acaudala-
do almacenista de aceitunas
Fernando León Cruz. 

En Vera-Cruz eran hermanos
mayores honorarios el príncipe
Adán –que se vestía de nazareno- y
que siempre se ha considerado
ante todo hermano de Vera-Cruz, el
alcalde don Fernando Fernández
Martínez, el rico empresario Alberto
García García, natural de Aldea-
nueva del Camino –Cáceres- y
cuñado del también rico Eusebio
González Martín, natural de Puerto
de Béjar –Salamanca-, e Ignacio
Villalonga Marín. El hermano mayor
efectivo era el también acaudalado
almacenista Antonio León Cruz,
hermano del mencionado hermano
mayor de la Oración en el Huerto. 

En Gran Poder los hermanos
mayores honorarios eran el rico
almacenista de aceitunas Antonio
Lissen Hidalgo  y el teniente herma-
no mayor honorario el farmacéutico
don Luis Romero Encinas. El cargo
de hermano mayor lo ostentaba
Diego Santana Bautista, el cual
había salvado la imagen del Gran
Poder cuando las turbas asaltaron
Santa María Magdalena, siendo
llevado el Señor a la casa de su
camarera Manuela Ezquerra en los
Jardines y la Virgen a la de la suya
Carmen Márquez Palacios en la
calle Real Sevilla. 

De la Amargura era el hermano
mayor el tan citado Arias y, por últi-
mo, en el Santo Entierro era herma-
no mayor honorario el cura don
José Ruiz Mantero y hermano
mayor efectivo el farmacéutico don
Manuel Carballido Gómez, casado
que estaba con la aristócrata utrera-
na Dolores de la Cuadra Irizar, toda
una señora, perteneciente a una de
las familias del empíreo de la socie-
dad de la cercana ciudad  de Utrera. 

En fin, si analizamos con deta-
lles las juntas, vemos lo que soste-
nemos: en las cofradías y, muy
especialmente, en sus juntas
formaban hermanos de todas las
clases sociales, unidos, como no,
en el culto y veneración de  sus
Sagradas Imágenes y en el auxilio
de los pobres y necesitados. Este
aserto creemos que también sirve
para la actualidad. 

En las juntas de las cofradías nazarenas ha habido siempre obreros y burgueses

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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ste comienzo de siglo XX
apunta a ser conflictivo
laboralmente en Dos
Hermanas,  donde se
reproduce,  a pequeña
escala, el ácido enfrenta-
miento entre las dos gran-

des corrientes ideológicas de España:
católicos y liberales. La existencia en nues-
tro pueblo, desde 1882, de la fábrica de
tejidos de yute de Manuel Juan Alpériz, que
emplea a cientos de obreros nazarenos, ha
motivado que, desde las filas liberales,
examinen con lupa las condiciones de
trabajo de los obreros de la factoría. 

Desde que, en 1890, se incorporó la luz
eléctrica a la fábrica, ampliándose los
turnos de t rabajo incluso a las horas
nocturnas, han aumentado las denuncias
en los periódicos de corte liberal. La última

polémica llegó hasta la portada del diario
“El País” (con una tirada nacional de más
de 47.000 ejemplares) donde hace un año,
concretamente el 24 de marzo de 1900, un
artículo titulado “La Caridad Ultramontana
o la Sociología clerical” denunciaba prácti-
cas “negreras” en la fábrica de Alpériz, al
que acusan de “ultramontano” o carlista.
Entre otros asuntos, se asegura que las
jornadas de trabajo dan comienzo a las
seis de la mañana y se prolongan hasta las
ocho de la tarde con un descanso a las
nueve de la mañana de solo 15 minutos (de
los cuales cinco se invierten en “rezar el
rosario”), una hora a las doce para ir a
almorzar, y otro pequeño respiro a las
cinco para merendar. “¡Ah! Y que no le
vean a uno leyendo un papel que parezca
siquiera liberal, porque le despiden y se
arreglan de modo que no halle trabajo en
parte alguna”, señala “El País”.

Mano de obra infantil

El uso de mano de obra infantil, gran
caballo de batalla de los liberales, es otro
de los “pecados” cometidos por la fábrica
de yute. Se asegura que con los niños y
niñas la empresa se ahorra dinero, ya que
les pagan de 10 a 30 céntimos de jornal,
por dos pesetas los hombres y de uno a
tres reales las mujeres. “Son un ejemplo
vivo y patente de lo que puede dar la socio-
logía del Vaticano”, concluye el artículo. 

La repercusión de esta información a
nivel nacional, así como otras en las que se

califica a los fabricantes de Dos Hermanas
de “vampiros” y “negreros que tratan en
carne y sangre de blancos”, ha provocado
el anuncio de una visita, próximamente, de
una representación de la AIT (Asociación
Internacional del Trabajo) de Bilbao para
revisar las condiciones de trabajo en los
talleres.

Alpériz, que está delicado de salud y
dedica mucho tiempo a encontrar alivio en
balnearios franceses, no ha contestado a
estas informaciones, aunque desde la
prensa católica (como el diario “Siglo Futu-
ro”) y desde el propio Ayuntamiento (con el
alcalde carlista Manuel Rodríguez al fren-
te) se le defiende con vehemencia. 

David Hidalgo Paniagua

Tras calificar “El País” 
de “negreras” las
condiciones de trabajo,
se anuncia la visita de
sindicalistas vascos

1901

Fachada de la fábrica de yute en el camino de Alcalá.

Manuel Juan Alpériz Bustamante Juana González Morales

Manuel Alpériz, acusado de explotar a
los obreros de la fábrica de yute

El imperio de los
sacos: de Dos
Hermanas al resto
del mundo

Aunque el negocio textil de los Alpé-
riz se inició en Sevilla en 1872 con un
comercio de cordelería en calle Lineros,
no sería hasta diez años después, en
1882, cuando este empresario, nieto de
italianos, construye en el “Hoyo del
Negro” la fábrica de tejidos de yute en
Dos Hermanas, de la que vemos aquí un
grabado del membrete de una factura
de 1892.

Nacido en Sevilla en 1841, Manuel
Juan Alpériz Bustamante se dedicó
desde joven al comercio, siguiendo los
pasos de su padre, Manuel Alpériz Ruiz,
de oficio talabartero, quien en torno a
1860 abrió en Sevilla (calle Dados) una
pequeña fábrica de tejidos.

Manuel Juan está casado con Juana
González Morales, dama sevillana ocho
años más joven que él con quien reside
en la sevillana plaza de San Fernando.
Aunque no tienen hijos, depositan toda
su confianza en sus sobrinos Manuel,
José y Rosario, con quienes pasan
largas temporadas en su casa recreo de
Dos Hermanas, aledaña a la fábrica. 

La fábrica de yute, de gran renom-
bre internacional, es el centro de un
imperio textil que fabrica millones de
sacos y los exporta vía ferrocarril desde
Dos Hermanas al resto de España y del
mundo.

EL DETALLE
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Amigos y amigas,
continuamos con los signos que
nos faltan de la carta del tarot  que
cubre a cada signo y qué le dice. 

Libra: El Ermitaño.
Tienes que ref lexionar y

refugiarte en un ambiente más
relajado y tranqui lo. Si estás
esperando noticias de algo pronto
la tendrás. El Ermitaño te dice que

tengas paciencia que poco a poco
verás las cosas con más claridad.

Escorpio: El Sol
Carta de buenos augurios y si

has pasado t inieblas, pronto
llegarán buenas noticias y buenos
tiempos con el sol. Pronto todo
estará más feliz. Los rayos del
Astro Rey te iluminan.

Sagitario: El Mundo
El éxito te va a traer una

merecida felicidad. Esta carta te
dice que mires más allá de tu
entorno cercano porque pronto
vas a terminar un ciclo un poco
inestable y de lucha intensa pero
tras él vas a ver la recompensa; se
van a ir abriendo los caminos e
irás recogiendo los frutos a lo
sembrado. ¡Ya era hora de que te
l legara esto! Te mereces esa
suerte.

Capricornio: El Mago
Eres una persona muy

sociable y las personas que giran
a tu alrededor se encontrarán muy
bien y a gusto contigo. Necesitas
desde hace un tiempo un cambio
en el terreno material y el Mago te
abrirá esos caminos un poco
cerrado. Pronto te pueden dar una
buena noticia que puede cambiar
tu vida. Deshazte del pasado.

Acuario: La Muerte
No tengas  miedo por esta

carta, alégrate porque esto

significa que muere una etapa.  Se
da paso a una transformación pero
te dice que no cambies tu forma
de ser. Le darás nuevo sentido a
tu vida y debes cuidarte un poco
más. Llegan los cambios a tu vida
y debes estar contento.

Piscis: El Emperador
Te aconseja que te dejes de

miedos e inseguridades y saques
esa fortaleza que llevas dentro.
Sabes cómo hacerlo, perdiendo el
miedo porque crees que no estás
capacitada y te estás
equivocando. No dejes pasar esta
oportunidad porque puedes
arrepentirte. Cuidado tienes muy
cerca una persona muy envidiosa
y puede hacerte daño y estropear
tu momento ya que tu sacrificio
ahora te abre los caminos. 

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

Tendrás que resolver algu-
nos asuntos legales si es
que no quieres tener pro-
blemas en un futuro próo-
ximo.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Tus planes futuros gana-
rían con la asesoría de un
experto. Necesitarás he-
rramientas para lograr lo
que te propones.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Realiza un esfuerzo para
reconocer las señales, los
verdaderos afectos pue-
den estar más cerca de lo
que supones.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Tendrás vaivenes econó-
micos y dificultades de
todo tipo, pero si actúas
sin precipitación podrás
superar la situación.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Evita trasladar a tu ámbito
laboral problemas familia-
res que estás sufriendo.
Debes resolver cada cosa
a su tiempo.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Semana ideal y buena en
tu profesión. Te llaman
sólo para felicitarte, pero
no sabrás disfrutarlo en
su magnitud.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

La mente estará más so-
segada y podrás disfrutar
de una vida social placen-
tera. Los proyectos con fa-
miliares serán un éxito. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Se presentan una serie
de circunstancias alenta-
doras cambiarán tu vida y
harán que pienses en un
futuro mejor.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

No te desanimes si ves
que tus ideas no son es-
cuchadas. Ten en cuenta
que hay un momento
ideal para todo.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Tu corazón se despierta  y
comienzas a buscar a la
persona soñada. Olvida tu
pareja del pasado. Bue-
nas perspectivas.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Las habladurías, celos y
malos entendidos serán
despejados de tu vida, no
hagas caso a comenta-
rios mal interpretados.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Sé claro al comunicarte y
busca que te entiendan,
sin permitir que tu emoti-
vidad interfiera en tu día a
día laboral. 

El signo de la semana es
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El término responsabilidad,
tiene que ver con el hecho de
cumplir con las obligaciones
que a cada uno le correspon-
dan, tomar decisiones, saber
estar al cuidado de alguien,
llevar a cabo las acciones
oportunas, tener una actitud
activa y no pasiva ante la vida
y al mismo tiempo este tér-
mino se refiere a las respues-
tas que se dan ante diferentes
situaciones planteadas. 

Hablamos de la responsabi-
lidad, pero hacer conscientes
todas las características que
hemos expuesto y llevarlas a
cabo en nuestro día a día con-
lleva ser responsables de
nuestras vidas o asumir las
responsabilidades de nuestros
actos además de tener un
sentido de la vida equilibrado. 

Cuando no existen proble-
mas y todo fluye con una
cierta normalidad, es relativa-
mente fácil poner en práctica
este valor. La cuestión se
complica cuando hay algo que
se desequilibra. Tener ese
nivel de responsabilidad, nos
va a hacer ver con claridad la
causa de lo que nos está ocu-
rriendo y una vez observada
con objetividad la realidad, po-
dremos actuar sobre ello. Por
el contrario, las personas que

no asumen las responsabili-
dad de sus actos, suelen tener
una visión distorsionada de la
realidad, una autoestima baja,
disfrazada de una superioridad
ficticia que no les ayuda a exa-
minar la situación, a resolver y
no a enredar los problemas, a
ser activos y a poner las solu-
ciones adecuadas, entre otras
cosas. Esto es debido, a que
esa falta de responsabilidad,
les lleva a sentirse víctimas de
los otros a los que echan la
culpa de todo lo que les su-
cede, lamentándose a la vez
de su mala suerte. Esta pos-
tura es cómoda, pero a la vez
peligrosa ya que  pueden cul-
par siempre a alguien, pero
jamás serán capaces de cam-
biar o mejorar sus circunstan-
cias. Aunque la palabra
responsabilidad,  suene fuerte
y quizás de vértigo, debemos
perderle el miedo y apreciar
que las ventajas hacia donde
nos lleva el ser responsable
son muy beneficiosas ya que
gracias a eso conseguimos
adquirir el control sobre nues-
tra propia vida.

✚ JUEVES 21
de 22.00 a 9.30 horas

Plaza del Emigrante, 8

✚ VIERNES 22

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. del Guadalquivir, 81

✚ SÁBADO 23

de 22.00 a 9.30 horas

Ruíz Gijón, 17

✚ DOMINGO 24

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 51

✚ LUNES 25

de 22.00 a 9.30 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 26

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 55

✚ MIÉRCOLES 27 

de 22.00 a 9.30 horas

Antonia Díaz, 30

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

Es fundamental para nuestra salud tener
unos dientes y encías sanos puesto que la
boca es una de las vías más directas de
comunicación  de nuestro organismo con
el mundo exterior, un buen estado de salud
de nuestra boca dificultará la entrada de
microorganismos a nuestro cuerpo, evi-
tando que entren muchas de las bacterias
causantes de importantes enfermedades.

Los primeros dientes salen a partir de
los seis  meses y la dentadura se completa
hacia los 12 años. La dentadura de leche
consta de 20 piezas y aunque no es defi-
nitiva si hay que cuidarla como tal. La de-
finitiva consta de 32 y nos durará toda la
vida si la cuidamos correctamente.

Teniendo en cuenta las siguientes nor-
mas de higiene bucodental estaremos pre-
viniendo la salud nuestra y de nuestra
familia.

NORMAS DE ACTUACIÓN
1- Cepillase los dientes después de

cada comida y siempre antes de acos-
tarse,  al menos durante 3 minutos.

2- Conviene cambiar de cepillo cada 2 ó
3 meses; éste será de erizado blando

3- Utilice adecuadamente el cepillo: sos-
tenga el cepillo sobre los dientes en un án-
gulo de 45º y emplee movimientos de
fregar suaves en las superficies exteriores,
internas y masticatorias de todos los dien-
tes.

4- El dentífrico rico en flúor refuerza el
esmalte. 

5- Complete la higiene utilizando seda
dental o cepillos interproximales, que per-

miten limpiar entre los dientes, extrayendo
restos de alimentos. Asimismo use líquidos
de enjuagues bucal  o colutorios antes y
después del cepillado.

6- No olvide el cepillado de la lengua
que forma parte de la boca, limpie primero
la parte central y luego los laterales.

7- Evite tomar más dulces de la cuenta
y mantenga una dieta sana y equilibrada;
no tome los alimentos ricos en azucares
entre comidas o antes de acostarse (esto
favorece la aparición de placa bacteriana).

8- Si la boca está seca por causa de al-
gunos medicamentos como los antidepre-
sivos, aumente el consumo de líquidos
(estos pacientes tienen un mayor riesgo de
padecer caries y enfermedad de las en-
cías).

9- Si utiliza prótesis dentaria o aparatos
de ortodoncia no olvide extremar su hi-
giene, además de realizar una higiene dia-
ria de prótesis o aparatos.

10- No olvide llevar a su hijo al dentista
puede hacerlo cuando cumpla los 3 años
porque es entonces cuando se completa
la primera dentición.

11- En caso de que su hijo sufra un trau-
matismo y pierda una pieza dentaria, hay
que buscar el diente para implantarlo in-
mediatamente, no lavarlo, colóquelo en un
recipiente con leche tibia y acuda inmedia-
tamente al dentista.

12- Visite al dentista por lo menos una
vez al año para una revisión o limpieza bu-
codental y acuda rápidamente en caso de
dolor, sangrado, inflamación de encías o
aparición de caries.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Responsable de tus actos

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Cuidar nuestros dientes

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 consigue la
permanencia a pesar de la derrota 
El conjunto nazareno perdió en tierras catalanas ante Cv Sant Cugat por 3-1

Derrota con sabor agridulce
para el Cajasol Juvasa
Voley. El conjunto nazare-

no llegaba al partido ante CV Sant
Cugat en plena racha de victorias
tras conseguir vencer en cuatro
ocasiones de las últ imas cinco
jornadas. Enfrente tenían a su
actual perseguidor, que tras la
victoria de este f in de semana
empatan a puntos con las pupilas
de Magú. 

A pesar de la derrota, la escua-
dra de Dos Hermanas vuelve a
tierras nazarenas con una ligera
sonrisa en el rostro, ya que Avarca
Menorca derrotó por 3-1 a ESD
Granadas de Elche, por lo que
Cajasol Juvasa Voley permanecerá
un año más en la máxima categoría
del voley femenino español tras
lograr matemáticamente la perma-
nencia a falta de dos jornadas por
disputarse.

El partido ante CV Sant Cugat
comenzaba con mucha intensidad.

Cajasol estuvo bastante bien en
bloqueo, muy competitivo en el
primer set a pesar de ser un
encuentro muy igualado, pero

consiguieron vencer en el primer
juego y ponerse en ventaja. A partir
del segundo set sufrieron un bajón
técnico, les costó más la parcela

ofensiva y Sant Cugat mejoró
bastante su recepción, encontrando
con más facilidad ocasiones de uno
contra uno que el conjunto nazare-

no no supo defender, haciéndose
con el segundo set y empatando a 1
el marcador.

Las chicas de Magú quisieron
apretar un poco más, tuvieron
varias pelotas de set en el tercer
juego, pero el gran trabajo colectivo
de Sant Cugat en defensa y en
bloqueo hizo que Cajasol Juvasa
Voley no pudiera superar la muralla
catalana. Finalmente CV Sant
Cugat ganó los dos últimos sets y
venció por 3-1 a la escuadra naza-
rena.

José Manuel González Magú
analizaba el encuentro de la
siguiente forma: “CV Sant Cugat se
jugaba la vida en este partido. Con
el apoyo de su afición y la concen-
tración competitiva que han mostra-
do durante todo el encuentro les ha
dado un plus por conseguir la victo-
ria. Han planteado el partido muy
bien y su actitud en defensa y en
bloqueo ha hecho que los puntos se
quedaran en Cataluña”.

Velada nocturna de
caballos en el GHA 

Comenzó la reunión nocturna,
en el Gran Hipódromo de Andalu-
cía, de carreras 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 batieron la
bolsa en los 1.500 metros de dis-
tancia.

El  nueve  años Son Bou venció
con  más  de  cinco  cuerpos  de
ventaja  confirmando  el favoritismo
de  ventanilla  apostante  y  en  la
monta  de  Diego  Sarabia. Algaira,
pupila  de Arizkorreta le siguió y
Midnight Whisler completó el trío tal
y como barruntamos. Ocho  velo-
cistas  disputaron  el PremioAlbai-
cín (hándicap  con  referencia  27),
sobre  los 1.300  metros  de  arena.
Complicado  pronóstico  aventu-
raba  por  valor  de  los  ejemplares.
El ejemplar de José Calderón Ta-
lentum de Nanina cosechó una
nueva victoria. Jarocho y Shades of
Mist completaron el reparto de
bolsa. 

My Man Charlie y Sandy Duke
destacaban  sobre  el  lote  en  el
Premio  Isla  Menor (hándicap  di-

vidido  2ª  parte)  aunque  fue  el  de
la  cuadra  Anjos  Selvagens,  en  la
fusta  del portugués  Ricardo
Sousa  quien  completó  los  2.200
metros  de  cuerda  con  mejor  for-
tuna. El seis años de la cuadra
Royal Gait, Kismar y Niágara com-
pletaron el trío. Quedaron retirados
Fast Moon, Getaria y Zorah Stan-
ding. Para la Lototurf se dispuso
1.500 metros de prueba sobre
arena (desde las 23.00 horas) para
el lote más numeroso -aunque fue
retirado Gomars-. En liza metros
para los favoritos Octavia Minor y
la chica Mágica. No defraudó el
ejemplar de Guillermo Arizcorreta
que  ganó  fácil  y  ofreció  doblete
al  jockey  checo  Vaclav  Janacek.
Miduro y Bellaberonessa cerraron
las colocaciones.

Cerró la primera jornada noc-
turna de jueves de este mes, el
Premio La Caleta, con  cuatro
ejemplares sobre los 2.200 metros.
La prueba comenzó a las 23.30
horas. 

La próxima jornada de carreras
está programada para el jueves, 28
de marzo, a partir de las 21.30
horas.

El CW Dos Hermanas se desinfla y
vuelve a tropezar en Montequinto

El CW Dos Hermanas encajó
en el Centro Acuático de Monte-
quinto una nueva derrota en Pri-
mera Nacional masculina, en este
caso por un doloroso 11-14 ante el
UE Horta barcelonés. En un choque
dominado de salida por los nazare-
nos, que se situaban 4-2 al final de
los primeros ocho minutos e incluso
aumentaban su renta en un tanto en
el inicio del segundo cuarto (5-2),
este resultado le deja sin apenas
margen de error para lograr la per-
manencia. De hecho, a falta de
cinco partidos, es decir, 15 puntos
en juego, tienen la décima plaza a
12, curiosamente en poder del CN
Montjuic, que cayó en esta última
jornada 10-9 ante el CN Premiá y
que la próxima semana visitarán los
andaluces.

El colista de la categoría de
plata, con una sola victoria en su
haber este curso, salía con fuerza
para adelantarse de forma clara en
el marcador. Con reparto coral de
protagonismo en tareas ofensivas,
donde brillaron en concreto Nacho
Fernández Espada (4 goles) y Borja
Ferrón (3), el resultado provisional
invitaba a soñar con un nuevo

triunfo para seguir aspirando a la
permanencia.

Pero el Horta, séptimo clasifi-
cado, reaccionaba con el paso de
los minutos para reducir progresiva-
mente la desventaja hasta llegar al
descanso incluso con ventaja mí-
nima tras un 1-4 de parcial (5-6). Y
la dinámica favorable a los visitan-
tes, liderados por los hermanos
Roger y Pau Brías, autores de 10
de los tantos de su equipo, se man-
tuvo en el tercer cuarto, que finalizó
6-9. Los últimos ocho minutos, a la
desesperada, fueron un intercambio
de golpes que hizo volar de nuevo
los puntos de tierras nazarenas
para comprometer un poco más la
permanencia del Dos Hermanas.

Por otro lado, el CW Dos Her-
manas no pudo reaparecer en la
competición de Primera Nacional
femenina con buen sabor de boca
después de perder el sábado en
Hospitalet de Llobregat ante el AE
Santa Eulalia por 12-9. En un par-
tido marcado por los altibajos, con
dos cuartos para cada equipo, el
conjunto nazareno no pudo hacerse
con los tres puntos en juego tras de-
jarse ir en los últimos minutos.

Un parcial de 0-4 para el con-
junto barcelonés dejó sin, la que hu-
biera podido ser octava victoria del
curso liguero, a las chicas de Fran
Sánchez, entre las que Xenia Sán-
chez volvió a liderar su ofensiva, en
este caso con tres tantos. Dos con-
siguieron por su parte Claudia Gar-
zón e Isabel Hurtado para un Dos
Hermanas que a pesar de la derrota
sigue cuarto en la clasificación.

El 3-4 con el que acababa el pri-
mer cuarto tuvo rápida respuesta
por parte del Santa Eulalia, que en
un segundo acto marcadamente
defensivo le daba la vuelta al mar-
cador con un parcial de 2-0 (5-4). Y
aunque el equipo sevillano reaccio-
naba a continuación para poner las
tablas al repetir el parcial del arran-
que (8-8) e incluso se adelantaba
en el inicio del último cuarto (9-8),
el arreón final catalán acababa por
dejar los puntos en el Llobregat.

Sin embargo, el CW Dos Her-
manas no ha podido tener mejor
arranque en el Campeonato de An-
dalucía juvenil femenino. La primera
de las tres jornadas de la liguilla
previa ha deparado las dos prime-
ras victorias de la temporada.
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El Dos Hermanas pudo gole-
ar y terminó empatando el
encuentro disputado en

Sevilla, en el campo municipal del
Calavera con mucho público naza-
reno. 

El equipo nazareno salió desde
el comienzo  dispuesto a dominar el
encuentro y, de hecho, lo hizo con
dominio de balón y ocasiones
claras de gol, donde sus jugadores,
Pichón y David Lara, tuvieron en
sus botas goles muy claros. Fruto
de este dominio, en el minuto 24,
Álvaro Guerra marcó el 0-1. A raíz
de este gol se pudo ver cómo el
Dos Hermanas seguía dominando

pero fallaba mucho de cara al gol y
así terminó la primera parte.

Desde el comienzo del segun-
do tiempo, el equipo nazareno
comenzó muy bien, con algún peli-
gro sobre la meta defendida por el
portero local. Pero llegó un ataque
local en el minuto 56, Muñoz batió
al portero nazareno Manu, ponien-
do el empate, 1-1, en una falta late-
ral. Este gol hizo que el equipo de
Dos Hermanas se pusiera muy
nervioso. Pese a este nerviosismo
tuvieron hasta tres ocasiones
claras de gol pero se vinieron con el
1-1 final.

Ahora con el triunfo del Herrera

frente al Tinte de Utrera se ha pues-
to a cuatro puntos ya que el pasado
domingo en casa contra el Ventippo
el colegiado Jesús Gómez Beltrán
puso en el acta que los aficionados
nazarenos se metieron con el linier
que es menor de edad y le han
quitado un punto al equipo nazare-
no. En dicha banda donde estaba el
linier eran aficionados, presunta-
mente, del Ventippo. Mal se le
ponen las cosas al conjunto naza-
reno que sigue segundo seguido de
cerca por el Herrera y Utrera.

El próximo domingo a las 10.00
horas el At. Dos  Hermanas recibe
en el Miguel Román al Badolatosa.

El empate del Atlético Dos Hermanas
permite el acercamiento del Herrera

El pleno de victorias en
casa continúa

La PD Rociera sólo consigue un punto en el
Municipal Isidro Reguera de Camas
El domingo a las 12.00 horas, los nazarenos reciben al UD Morón CF en un partido muy importante

Mal partido el disputado en
el Estadio Municipal
Isidro Reguera de

Camas ante el titular de esta locali-
dad, el Camas CF. Los de la barria-
da del Rocío no consiguieron traer-
se más que un punto de su visita a
la localidad aljarafeña. 

Los cameros se hacen fuerte
como locales con una racha cose-
chada de cuatro victorias en sus
últimos cuatro encuentros a lo que
los nazarenos estaban pendientes.
Salían los de Juan Olea intentando
llevar la iniciativa pero no conse-
guían enlazar jugadas. El Camas
CF tampoco era capaz de hilvanar
jugadas y los guardametas se
aburrían. 

Eran constantes los intentos de
los nazarenos para llegar a las
inmediaciones del guardameta
local, lo intentaban por banda,
sobre todo con un Recio y Jorge
incisivos ambos o por el centro con
la pelea de Manu Rey. Gordi tampo-
co lo veía claro, los balones no le
llegaban con la suficiente limpieza
necesaria para ‘autofabricarse’
alguna jugada de las que tiene
acostumbrado a los seguidores
nazarenos. Álvarez, Chucena y
Raúl destruían bien pero en la cons-
trucción no podían superar con faci-
lidad el medio campo rival. Tan sólo
cuando el encuentro llegaba a su
ocaso Gordi estuvo a punto de
conseguir el gol que le hubiera dado
los tres puntos a la Peña Deportiva
Rociera, pero la suerte no le acom-

pañó. Un empate a cero que conti-
núa dejando a los nazarenos en
segundo lugar de la clasificación, a
la misma distancia de sus persegui-
dores, puesto que todos empataron
por igual. Los de la barriada del
Rocío no dejaban su marcador a
cero desde la 3ª jornada. 

Este domingo se puede ver una
semifinal adelantada, la visita del
fusionado UD Morón CF el domingo
a las 12.00 horas signif ica el
encuentro entre segundo y tercer

clasificado y podía ser el anticipo de
la primera eliminatoria de la fase de
ascenso que se disputará a finales
de mayo. Este es el orden estipula-
do por la Federación Sevillana, (1º
contra 4º y 2º contra 3ª) y en vista de
la clasificación que ambos ostentan
es más que probable que sea esta.
Un encuentro que sin lugar a dudas
es uno de los más importantes de la
temporada para los nazarenos ya
que la victoria los alejaría a cuatro
puntos de los moronenses  y con la

posibilidad de ganar el ‘gol average’
puesto que en la ida fue el resultado
de 3-2. La importancia de conseguir
asentarse en el segundo puesto es
importante puesto que en esa elimi-
natoria un posible empate daría el
beneficio a quien mejor haya
quedado clasificado en la liga regu-
lar. Nuevo maratón de futbol en el
Municipal Manuel Adame Bruña de
la barriada del Rocio. Comienzan
los encuentros este viernes, a las
17.30 habrá dos encuentros de

Benjamín y Alevín; el sábado el
primero comienza a las 9.30 y de
ahí hasta las 18.30 horas que
comienza el último. El domingo se
disputará el encuentro de categoría
senior.

Los nazarenos solventaron un
partido más, con un resultado de 5-
0. A pesar de que los de José Vidal
se fueron al descanso con una ven-
taja mínima y con un marcador muy
abierto, los diez minutos finales del
encuentro fueron decisivos.

La primera mitad comenzó con
un Nazareno Dos Hermanas domi-
nando a su rival, sobre todo con po-
sesiones largas y tiros lejanos. Las
primeras ocasiones llegaron para el
lado nazareno y el gol llegó en el
minuto cuatro, tras un remate de
Borrego precedido de una asisten-
cia de Diego.  

La segunda parte no pudo em-

pezar de mejor manera ya que en
la primera jugada del encuentro Bo-
rrego puso el 2-0 para los nazare-
nos. En los diez minutos finales los
nazarenos le pusieron una marcha
más al encuentro. Los de José
Vidal buscaron con disparos leja-
nos la sentencia del encuentro
hasta que en el 30’ llegó el gol de
Diego, fruto de una jugada maes-
tra. Tres minutos después Borrego
hizo el tercero en su cuenta parti-
cular y el cuarto en el marcador con
un doble penalti. Estos diez últimos
minutos de asedio culminaron  con
el quinto de Alex que aprovechó
para rematar el encuentro.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS UD MORÓN CF

1 U.D. Tomares 61 27 18 7 2 61 27

2 Pd Rociera 53 27 16 5 6 48 27

3 UD Moron 52 27 16 4 7 60 32

4 Ud Bellavista 46 27 13 7 7 57 41

5 Osuna Bote C. 46 27 12 10 5 47 35

6 Estrella 46 27 12 10 5 35 24

7 Villafranco 44 27 13 5 9 45 37

8 Lora cf 44 27 13 5 9 35 35

9 Camas 40 27 11 7 9 36 38

10 Cerro Águila 39 27 11 6 10 47 37

11 Cd Coronil 32 27 9 5 13 33 38

12 Camino Viejo 30 27 8 6 13 34 42

13 Palacios C.F. 30 27 8 6 13 32 45

14 Mairena 29 27 7 8 12 31 46

15 Cd Pedrera 28 27 8 4 15 45 54

16 Paradas 25 27 7 4 16 41 62

17 Alcalá Río C.F. 16 27 4 4 19 26 55

18 C.D. Demo 13 27 2 7 18 24 62
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+ DEPORTE

PARTIDO NEFASTO DEL BSR
VISTAZUL 

BSR Vistazul perdió el sábado la
primera de las cinco finales que le que-
dan hasta que acabe Liga. Lo hizo de
forma justa ante el Servigest Burgos
por 43 a 64 en el Pabellón Pepe Ot de
Dos Hermanas. Los visitantes demos-
traron por qué son uno de los serios
candidatos a ascender a la élite del
Baloncesto en Silla de Ruedas en Es-
paña. Los nazarenos viajan a Sabadell
el sábado para jugar un partido apla-
zado.

ÉXITO DEL CAMPEONATO DE
PÁDEL SOLIDARIO DE ERGOS 

Éxito total en favor de la lucha del
cáncer infantil en el primer Campeo-
nato de Pádel Solidario de ERGOS.
Los alumnos de segundo del ciclo su-
perior, Tsaafd, realizaron un gran tra-
bajo en la organización de este evento
en el que, con la colaboración de otros
ciclos como dietética y farmacia se re-
alizaron valoraciones nutricionales,
mediciones de tensión y venta de ja-
bones. 

Este éxito se traduce en la recau-
dación superior a 1.500 euros que irán
donados íntegros a la Fundación An-
drés Olivares. ERGOS sigue demos-
trando que está implicado en las
necesidades sociales y en las grandes
causas como en esta ocasión ha sido
la lucha del cáncer infantil.

EL SURJET M5 CDDH, PLATA EN
ANDALUCÍA 

Las jugadoras juveniles del Surjet
M5 Ciudad de Dos Hermanas se han
proclamado este fin de semana sub-
campeonas de Andalucía de Balon-
mano. El siguiente paso llevará a las
quinteñas a buscar un puesto para esa
competición en un lugar que no se co-
nocerá hasta principios de abril.

DOS NAZARENOS EN LAS
ELIMINATORIAS DE BOXEO 

Dos nazarenos participaron el pa-
sado viernes en las eliminatorias del
Campeonato de Andalucía de Boxeo
en Sevilla. Manuel Heredia y Rafael
Acosta, en categoría Junior y Joven
respectivamente, se enfrentaron a An-
drei Anca de Mairena del Alcor y a Is-
mael Affat de la Línea de la
Concepción.  Ambos han pasado a la
siguiente fase. Las categorías Junior,
Joven y Élite se dieron cita el viernes
en el Gym Hytasa. En las eliminatorias
del sector oriental del Campeonato de
Andalucía de Boxeo se desarrollaron
tres combates en la categoría junior,
otros tres en la categoría joven y siete
en la categoría élite.

El  lunes comenzó una
nueva edición de la
Promoción Deport iva

desarrollada por la Delegación
de Deportes en colaboración con
los centros escolares.

Más de 4.330 escolares
pertenecientes a 45 centros
participarán hasta finales de
mayo en este programa destina-
do a 2º y 5º de Primaria, 3º de
ESO y alumnado de aulas espe-
cíficas.

“La jornada tipo de Promo-
ción Deportiva comienza a las
9.15-9.30 horas que recogemos
a los niños en el centro en auto-
bús para que a las 10.00 estén
aquí. Pasan por las diferentes
postas y reciben una charla en
función de la edad. Y a partir de
las 13.00-13.30 horas regreso en
el autobús”, indicó el Concejal de
Deportes, Francisco Toscano
Rodero.

Para 2º de Primaria se reali-
zan dos postas de atletismo, una
de minibalonmano, predeporte y
una charla sobre Juego Limpio.
La jornada se desarrollará en el
Estadio Manuel Utrilla aprove-
chando la pista de atletismo y el
campo de césped artificial.

Para 5º de Primaria, en el
Palacio de los Deportes, habrá
Deporte de raqueta, voley, ciclis-
mo y actividades musicales con
charla sobre Juego Limpio.

El alumnado de 3º de ESO
practicará Deporte de raqueta,
ciclismo, acrosport (gimnasia
acrobática) y, como novedad,
este año se ha incorporado
Orientación. Las actividades se
desarrollarán en el Palacio de los
Deportes. También realizarán
Deporte adaptado y asistirán a
una charla sobre Prevención de
Adicciones 3.0.

Por último, el alumnado de
aulas específicas irá acompaña-
do por algún compañero de su
centro educativo para fomentar
“la sensibi l ización cruzada”,
explicó el Concejal. “El Deporte

adaptado hace que los chicos de
aula ordinaria practiquen otras
modalidades de deporte adapta-
do. Con la participación de los
chicos de aulas específicas se
sienten protagonistas percibien-
do la importancia que tienen los
deportes adaptados”, subrayó.

Para aulas específicas se
realizará iniciación al Atletismo,
Predeporte, Deportes de raqueta
y actividad con soporte musical.

La Promoción Deport iva
cuenta con diferentes objetivos,
según explicó el edil de Depor-
tes. “El primero, que los chicos y
chicas conozcan las instalacio-

nes deportivas municipales; que
sirva de iniciación a diferentes
modalidades deportivas; que sea
un incentivo de hábitos saluda-
bles y de una forma transversal,
son unas jornadas de conviven-
cia teniendo como centro el
deporte”, indicó.

Toscano Rodero informó
sobre la inversión que se ha reali-
zado en esta edición en material
deportivo: se han renovado las
bicicletas, se ha adquirido el
material necesario para la Orien-
tación, se han comprado más de
250 raquetas y palas de pádel,
balones adaptados, etc.

Deportes pone en marcha una nueva
edición de Promoción Deportiva
Más de 4.300 escolares pasarán por estas jornadas que se prolongarán hasta mayo

El pasado viernes 15 de
marzo, se desarrolló en el  salón
de actos del Centro Cultural La
Almona, la XVIII Jornadas Técni-
cas Deportivas, que ha llevado
por título ‘Servicio Público De-
portivo de Calidad’.

El Delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero, fue
el encargado de dar la bienve-
nida y presentar la jornada, la
cual iba dirigida a los monitores
y monitoras de la Delegación de
Deportes y los técnicos y técni-
cas de los clubes relacionados
con el deporte en Dos Herma-
nas, asistiendo a la misma 200
personas que llenaron la sala.

La Jornada contó con dos
ponencias, la primera con el tí-
tulo: ‘Actitud y Empatía’, que fue
impartida por el paratriatleta
José Manuel Quintero y José A.
Abades. La segunda ponencia
corrió a cargo de María José La-
saga y Pablo Caballero, los cua-
les basaron su intervención en el
‘Desarrollo positivo del alumnado
de las escuelas deportivas a tra-
vés de la actividad física y el de-
porte’.

La jornada finalizó con una
mesa redonda donde los asis-
tentes pudieron preguntar a los
ponentes todas sus dudas e in-
quietudes. 

Celebradas las XVIII
Jornadas Técnicas
Deportivas

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas pone en marcha la iniciativa
Recreos Participativos en los ins-
titutos de la ciudad. El objetivo de
la actividad es evitar el abandono
de la actividad deportiva por los
jóvenes.

El Concejal de Deportes,
Francisco Toscano Rodero, ex-
plicó que tanto la Delegación
como los clubes deportivos y
centros educativos de Dos Her-
manas han detectado el aban-
dono de la actividad deportiva en
la pre-adolescencia y adolescen-
cia, con carácter más pronun-
ciado en chicas.

Monitores de la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento
irán a los centros educativos
para desarrollar actividades de-
portivas. Se ofertan hasta ocho
modalidades deportivas: Fútbol
sala, Baloncesto, Balonmano,
Voley, Atletismo, Acrosport, Pa-
tinaje en línea y Baile Moderno,
entre las que el centro deberá
elegir un máximo de dos.

Se crearán grupos mixtos, de
chicos y chicas, con un mínimo
de 15 jóvenes y un máximo de
30 participantes.

El plazo de inscripción de los
centros escolares es hasta el día
27 de marzo. 

Los Recreos
Participativos llegan a
los institutos nazarenos
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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

¿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.

Española busca trabajo para limpieza
por horas o cuidado de niños. De
Lunes a Viernes mañanas y tardes.
Tfno. 665896707

Auxiliar de clínica se ofrece para
atender a ancianos por horas, paseos,
aseo, alimentación, acompañamiento
a centros médicos u hospitales para
revisión o consulta. También me
ofrezco para repartir cartas o hacer
recados. Experiencia y vehículo
propio.Tfno. 693539655.

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

Trabajo por horas en limpieza de
casas en zona Dos Hermanas y
Montequinto. Tfno. 620888739.

Persona se ofrece para cualquier tipo
de trabajo. Pablo: Tfno. 605313243.

Se arreglan todo tipo de averías
eléctricas, de fontanería, aire
acondicionado. Fugas, limpieza,
carga de gas e instalaciones nuevas.
Para más información pregunten sin
compromiso al Tfno. 615460622.

Busco trabajo de empleada de hogar
por horas. Mariló: Tfno. 600380850.

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.

Oportunidad: liquido Robot de cocina
Master 3D proyurehome. Nuevo, sin
uso. Última generación. Valor de
mercado 780 €. Escucho ofertas al
móvil 601085265.

Vendo túnica de nazareno de la Hdad.
Presentación al pueblo. Tfno.
603513528.

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

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.

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

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.

Alquilo piso en Chipiona, a 5 min. De
la playa. Piscina, ascensor, 3
dormitorios, 2 cuartos de baño, uno
con bañera. No le falta detalle.
Primera quincena de julio y segunda
de agosto. Para 8 personas. Tfno.
653825158.

Vendo casa de 175 m2. Una sola
planta, 3 dormitorios, 4 baños, 2
salones, salita, cocina amueblada.
Todo primerísimas calidades. Zona
Reyes Catolicos muy cerca Avd.
Andalucia.200.000 €. Tfno.
653837566.

Se alquila o vende apartamento en
Benaocaz, Sierra de Grazalema.
Salón con chimenea, cocina con
barra americana, dos dormitorios y
cuarto de baño. Declarado patrimonio
histórico por la UNESCO. Alquiler
fines de semana, meses o años.
Venta: 77.000 €. Tfno. 658943445.

Alquilo casa adosada de 2 plantas en
Urbasur (Islantilla), cerca de la playa.
3 dormitorios, terraza, porche, patio
delantero privado y piscina
comunitaria con socorrista. Salón
con cocina Office, dormitorio en
planta baja con dos camas de 90 cm.
Aseo en planta baja y cuarto de baño
reformado en planta alta. Internet wifi
(verano). Capacidad máxima 7
personas. Agosto alquilado. Tfno.
649703608.

Se alquila local comercial de 120 m2
en Avd. Los Pirralos. Precio: 450
€/mes. Tfno. 661419384.

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.

Chico de 52 años, soltero, buena
persona y trabajador le encantaría
conocer mujer de similar edad y
buena persona para una amistad y lo
que surja. Tfno. 675022844.

Mujer de 70 años busca pareja para
relación seria. Para salir y para todo.
Tfno. 722450817.

Chico de 51 años, soltero, busco
relación seria. Tfno. 635223803.

Chico de 47 años quiere conocer
mujer de 45 a 50 años para salir o
relación. Solo admito llamadas.
Abstenerse malos rollos. Tfno.
658274067.

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.

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
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¿Por qué el Club apuesta por
Dos Hermanas para levantar su
nueva ciudad deportiva?

La elección de la ciudad de Dos
Hermanas obedece a muchas ra-
zones que han sido tenidas en
cuenta tras un pormenorizado es-
tudio. En primer lugar, y quiero
aprovechar la oportunidad para
destacarlo, la excelente predispo-
sición y sintonía que ha existido
con el Ayuntamiento de Dos Her-
manas desde el primer contacto,
han sido determinantes para el
éxito de este proceso. Por otra
parte, este municipio es el que
contabiliza el mayor número de so-
cios y accionistas del Real Betis

después de la ciudad de Sevilla,
siendo una localidad tradicional-
mente muy unida a nuestro club
aportando incluso históricos juga-
dores a nuestras plantillas. Deci-
sivo en la elección ha sido la
excelente ubicación de los terre-
nos, muy cercanos a nuestro esta-
dio y con extraordinarias
comunicaciones con el mismo. 

¿Cuáles serán las caracterís-
ticas más destacadas de la ciu-
dad deportiva bética?

Esta nueva ciudad deportiva se
situará sin duda entre las mejores
de Europa. Su extensión va a su-
perar con mucho a las de los gran-
des clubes europeos existentes, y
será dotada con las más modernas
instalaciones deportivas existen-
tes. Queremos además continuar
con el firme compromiso del Club
en cuanto a su política de gestión
medioambiental, y para ello hare-
mos un esfuerzo máximo en imple-
mentar las infraestructuras y
tecnologías que hagan de esta ciu-
dad deportiva una instalación efi-
ciente y sostenible. Igualmente la
aplicación de tecnología en la ins-

talación, con control de accesos
automatizados, domótica aplicada,
localización de personas y vehícu-
los, etc. la convertirá en un refe-
rente en este aspecto.

¿Cuándo comenzarán las má-
quinas a trabajar en Entrenú-
cleos?

Es nuestra intención que en un
plazo breve, el más breve posible,
estemos trabajando sobre el te-
rreno. Este tipo de proyectos re-
quieren de una importante fase de
planificación y diseño, pero espe-
ramos tener trabajos en desarrollo
en el terreno antes de este mismo
verano.

¿Cuál es el objetivo del Betis
en cuanto a plazos? 

Como he comentado antes tra-
taremos de reducir los plazos al
máximo, pero por la envergadura
del proyecto sería muy arriesgado
aventurar plazos concretos. Que-
remos que algún campo de entre-
namiento esté disponible para la
próxima temporada, si bien esto
podría ocurrir durante el desarrollo
de la misma dependiendo de mu-
chos factores.

Haro indica que el proyecto
aportará a la ciudad crecimiento
y visibilidad, desarrollo e inno-
vación, formación y educación.

“Hemos comprometido en la
oferta realizada una serie de
acciones sociales, que van
desde la cesión de las
instalaciones a entidades de la
localidad y al propio
Ayuntamiento, colaboración
con clubes nazarenos,
intercambio de ‘know how’ y
formación con distintas
entidades municipales, etc.
Igualmente se realizarán
actividades para mayores y
colectivos desfavorecidos
desde nuestro Club. Se va
también a construir una
residencia de primer nivel
para jugadores de nuestra
cantera en la que aparte de lo
deportivo cuidaremos mucho
la formación académica de
los mismos”.

VERTIENTE SOCIAL
DEL PROYECTO

“Esta nueva ciudad deportiva
se situará, sin duda, entre las
mejores de Europa”

ÁNGEL HAROEntrevista con...

El  p res iden te  de l  Rea l
Bet is  Balompié,  Ángel
Haro, desgrana algunos
detalles de la que será la

futura ciudad deport iva que el
Club comenzará a construir en
breve en Dos Hermanas. Concre-
tamente,  en Entrenúcleos.  E l
objetivo: contar con algún campo
de entrenamiento para la próxima
temporada.

por Laura Rocha

CIRUGÍA REFRACTIVA

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

Queratometría, Paquimetría, Topografía y Biometría.

CLÍNICA DOCTOR MARTÍN
Avda Ramón y Cajal   

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

EUROPEAN ADVANCED CLINIC
Avd. de Finlandia, 1

Bermejales Center, local 3
TLF.: 955 643 518

PRESBICIA CATARATAS MIOPÍAS ASTIGMATISMOS

Cuidamos tu mirada

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

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

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

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

www.clinicadoctormartin.com www.europeanadvancedclinic.com

Primera
consulta
GRATIS

Trabajamos
con las principales 

Compañías Aseguradoras
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