
El Tiempo
Nubes altas por la mañana
JUEVES M: 32o m: 14o

Alternancia de nubes y claros
VIERNES M: 30o m: 14o

Intervalos nubosos
SÁBADO M: 30o m: 15o

Cielos poco nubosos
DOMINGO M: 31o m: 14o

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

La plaza del Arenal será sede, el
sábado y el domingo, de la
Feria del  Jamón y la Gamba.

Habrá actuaciones en directo y se po-

drán degustar platos de chacina y ma-
risco al precio de seis euros. Parte de
la recaudación del evento tendrá un fin
solidario: se destinará a la ONG Crecer

con Futuro. El domingo, además, se
celebrará el II Concurso Internacional
de Cortadores de Jamón de Capa
Blanca Ciudad de Dos Hermanas.

Este fin de semana, 
Feria del Jamón y la Gamba 
La plaza del Arenal acogerá el evento que contará con actuaciones en directo

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

Número de Registro Sanitario 30465.
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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

ELECTRO 93
RUEDA TV

Aire 
Acondicionado

montaje incluido
y financiación 

al 100%
al mejor precio

Entrenúcleos acogió ayer una nueva edición del festival Holi Colours



El Nazareno2 de mayo de 2019 www.periodicoelnazareno.esOPINIÓN2

EDITOR
PRENSA NAZARENA S.L.

C/ Fernán Caballero, 8 
41700 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 955 664 594
t. 637 519 824
f. 955 666 505

DIRECCIÓN
José Luis OLIVARES

joseluis@elnazareno.es

PRODUCCIÓN
Francisco DELGADO

elnazareno@elnazareno.es

REDACCIÓN
laura ROCHA

redaccion@elnazareno.es
valme j. CABALLERO
cultura@elnazareno.es

IMPRESIÓN
DISTASA

distribuciones ALIADAS S.A.
C/ Río Viejo, 60 

Polígono Industrial La Isla
41703 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 954 930 168
f. 954 930 384

DEPOSITO LEGAL
SE -69-2010 

staff

PUBLICIDAD
t. 637 519 817
publicidad@elnazareno.es

Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.

Hoy, a las 21.00 horas, se inauguran tres
exposiciones en el CC La Almona, de pintura y
escultura. 

Exposiciones
jueves

02 En el Auditorio Municipal actúan ‘No me pises
que llevo chanclas’, ‘Los inhumanos’ y ‘Seguridad
Social’. Entradas agotadas.

Espectáculo flamenco en la Peña Juan Talega, a
las 21.30 horas. Al baile estará Pedro Medrano y
al cante, Cristian de Moret.

Festival de los 80
viernes

03
Flamenco

viernes

03X P R E S S
GENDA

E
A

Hace unos días tuvo lugar un acto de
reconocimiento hacia uno de sus miembros y
excepcional jugador de las Viejas Glorias del At.
Dos Hermanas 1958-63. Me refiero a José
Jiménez de Dios, más conocido en nuestra
ciudad como Juan de Dios. Consistió en una
jornada de convivencia en la que se le hizo
entrega, por parte de sus amigos y compañeros,

de una insignia así como un cuadro de todos los
integrantes del referido equipo. Todo un señor,
íntegro, cabal, discreto, amigo de sus amigos,
excelente entrenador y, sin duda alguna, uno
de los mejores futbolistas que ha dado Dos
Hermanas. El fútbol local tiene una deuda con
él. Felicidades Juan.

FOTONOTICIA

A Pepe

El día 26 de mayo se nos fue la persona
más querida en nuestro barrio La Pólvora,
a los 59 años de edad. La más querida en la
Plaza de Abastos y, yo creo, que una de las
más queridas en nuestro pueblo. Esta
persona se llamaba José Alonso
Domínguez, más conocido como Pepe El
Gordo o Pepe el de la 2001.

Con él emprendí la creación de la Peña
Cultural y Deportiva La Pólvora, que la
inauguramos en noviembre de 1985. Por
aquél entonces, él tenía 26 años, trabajaba
de camarero en la Discoteca 2001, y yo
tenía 30 años. Esta Peña estuvo hasta que,
después de mucha constancia, logramos
que nos construyeran la asociación vecinal
que la inauguramos en noviembre de 2001.

Esta asociación está considerada como
una de las mejores de nuestro pueblo por
eso, cuando en el Día de Andalucía de 2018,
me concedió el Ayuntamiento una placa
por el trabajo realizado en nuestro barrio,
en dicha ceremonia la compartí con él
porque se la merecía tanto como yo o más.

En estos 16 años de Peña empezamos a
hacer, en un barrio que estaba muerto
socialmente, una unión de vecinos
poniendo en marcha los Reyes Magos que,
por cierto, eran de los más bonitos que
salían en los barrios de Dos Hermanas.

Logramos conseguir que nos dejaran
unos terrenos en la zona de Las Infantas
donde construimos un campo de fútbol,
teniendo equipos de infantil, cadetes y
amateurs. Hicimos Cruces de Mayo,
carreras de bicicletas, concursos de dibujo
para los niños al aire libre y un sinfín de
actividades.

En la asociación estuvimos juntos hasta
2009, siguiendo la  misma tónica que en la
Peña exceptuando lo del fútbol. Han sido
25 años los dos juntos, con muchos
directivos diferentes, pero siempre
nosotros dos. Todo esto sin él hubiera sido
imposible tenerlo.

Por eso creo que esta persona se merece
este reconocimiento y estas palabras,
porque estoy seguro que, si lo publicáis, la
mayoría de las personas que lean el
periódico se quedarán con él para
recordarlo siempre.

Y desde aquí le propongo a nuestra
directiva actual que estudie la posibilidad
de crear un pequeño rincón para que
nuestros socios sepan y recuerden a esta
persona siempre. Desde aquí quiero
dirigirme a sus cinco hermanos y decirles
que, seguro, nuestro barrio, nuestra Plaza
de Abastos y gran parte de nuestro pueblo
jamás se olvidará de nuestro gran amigo
Pepe El Gordo. Descanse en paz.

IN MEMORIAM

Reconocimiento a José Jiménez de Dios

Visita turística a Marchena con Prodetur
Un grupo de nazarenos disfrutó el pasado
jueves de la visita turística a Marchena
organizada por Prodetur (Turismo de Sevilla) a

través del programa ‘Conoce la Provincia 2019’
en coordinación con el Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

Manuel García García

Viejas Glorias At. DH
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La plaza del Arenal acogerá
este fin de semana, 4 y 5 de
mayo, a partir de las 12.00

horas, la Feria del Jamón & la
Gamba que contará con actuacio-
nes en directo de diferentes grupos.

Se trata de la primera vez que
se celebra esta Feria del Jamón & la
Gamba en la ciudad, una fantástica
oportunidad para disfrutar de estos
productos tan andaluces. La Feria
dispondrá de una barra de 18
metros en una carpa donde el clien-
te podrá ver en directo la cocción
del marisco y el corte de la chacina.

La jornada está organizada por
el cortador profesional nazareno
Diego Ferreras y cuenta con la cola-
boración de la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas.

El sábado y el domingo en la
Feria del Jamón & la Gamba actua-
rá el grupo ‘Flamenco de Esencia’ y
el sábado por la noche, a partir de
las 22.00 horas, el solista Gero
Godin. Además, pasarán por el
escenario de la plaza del Arenal
diferentes escuelas de baile de la
ciudad.

Los platos de jamón y de maris-
co (gambas, langostinos, cigalas…)
así como los de chacina se podrán
degustar a un precio de seis euros.
Y el domingo, los platos de jamón
cortados por los ocho profesionales

que se miden en el concurso nacio-
nal de cortadores costarán tres
euros. El evento tendrá también
una vertiente solidaria ya que parte
de los beneficios de la venta de los
platos de jamón y gambas se desti-
nará a la ONG Crecer con Futuro.

Además, el domingo día 5 de
mayo, la localidad será sede de la
5ª Clasificatoria del II Concurso
Internacional de Cortadores de
Jamón de Capa Blanca Ciudad de
Dos Hermanas de Interporc Spain.

El ganador del concurso pasará
a la final del premio Interporc Spain
2019.

Ocho profesionales llegados de
varios puntos de la geografía espa-
ñola demostrarán sus conocimien-
tos y habil idades en el arte del
loncheado durante una hora y
media. Los participantes tendrán
que preparar tres platos de jamón
curado con un peso exacto de 100
gramos y otros cuatro platos creati-
vos.

Habrá actuaciones en directo y los platos de chacina y marisco costarán seis euros con un fin benéfico

Parte de los
beneficios del evento se
destinarán
solidariamente a la
ONG nazarena 
‘Crecer con Futuro’ 

‘‘

Este fin de semana se celebra la Feria del
Jamón y la Gamba en la plaza del Arenal

A FONDO

II Concurso
Internacional de
Cortadores de
Jamón

Los cortadores que participan
en el concurso son: Vicente
García Ortega de Lucena

del Puerto (Huelva), Fernando
López de Las Gabias (Granada),
Francisco García Sanmamed de
Quintana de la Serena (Badajoz),
Alejandro Martín de Salamanca,
Roberto López Santano de
Guijuelo (Salamanca), José
María Sánchez Sánchez de Méri-
da (Badajoz), Gustavo Castellón
de Castellón de la Plana (Caste-
llón) y Jesús de Teresa Santa
María de Cabrerizo (Salamanca).

Por otro lado, el cortador de
jamón Juan Carlos Garrido ha
conseguido el tercer puesto en el
VIII Concurso Nacional de Corta-
dores de Jamón de Corteconcep-
ción en el que se alzó con la victo-
ria Carlos Zapata García. Juan
Carlos Garrido, vecino de Dos
Hermanas, recibió como premio
100 euros en metálico, un maletín
de cuchillos ‘3 Claveles’, un trofeo
y un diploma acreditativo. 

La Feria contará con una barra de 18 metros en la que los clientes
podrán ver en vivo y en directo la cocción del marisco y el corte de
la chacina.

Reune a tu familia, 
a tus amigos o a tu novia

y vente a la cena del pescaíto,
que el jueves es festivo.

Caseta de                    en Calle Peineta, 3    
35 € por persona y servida por

Teléfono de reservas: 622 59 27 62

¿Tienes
plan

en Feria?
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Las obras de ejecución de
las obras de la Plataforma
reservada para el servicio

público carri l  bus en el tramo
comprendido desde la estación
Olivar de Quinto de la línea 1 de
Metro hasta la Avenida Adolfo
Suárez, en el núcleo principal,
han comenzado.

La Junta de Gobierno aprobó
el viernes el acta de comproba-
ción del replanteo para el inicio de
las obras que tienen un plazo de
ejecución de seis meses. Por esta
plataforma circulará un autobús
ecológico que unirá el metropoli-

tano con el casco urbano de Dos
Hermanas.

Según explicó el Concejal de
Hacienda y Obras, Francisco
Rodríguez, se están realizando
trabajos de desbroce de la plata-
forma reservada en la zona de
Entrenúcleos, concretamente en
el bulevar Felipe González.

Por otro lado, también han
comenzado las obras de ejecu-
ción para la mejora de los enlaces
con la carretera SE-40 en el
parque forestal Dehesa de Doña
María.

Además, la Junta de Gobier-

no aprobó la adjudicación del
adecentamiento de zona verde en
la calle Montelirio así como la
primera certificación de las obras
de mejora urbana en la barriada
Santa Teresa III Fase dentro del
Plan Municipal General del Plan
Supera VI.

Por últ imo, la Junta de
Gobierno aprobó la adquisición
de 200 contenedores de carga
lateral de residuos sólidos urba-
nos que se utilizarán para la susti-
tución de los que actualmente se
encuentran deteriorados por el
uso, climatología y vandalismo.

El Ayuntamiento ha concluido
el proyecto básico de ejecución de
lo que será la urbanización Las
Nieves. Se trata de los nuevos
bloques de viviendas que se cons-
truirán para alojar a los vecinos de
los pisos de Quintillo. En total se
construirán 92 viviendas. Los
propios vecinos han solicitado que
el edificio, que tendrá la fachada
blanca, se denomine Las Nieves.

Según informó el Concejal de
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, durante el Pleno
celebrado el pasado viernes, “ya se
encuentran realizados los planos
de plantas, alzados y secciones de
los edificios proyectados, estando
en la actualidad concluyéndose por
técnicos especializados los cálcu-
los para el proyecto de la primera
fase de la edificación que consistirá
en la construcción de la cimenta-
ción, alcantarillado y estructura de
los bloques, para lo cual ya se ha
realizado el consiguiente estudio
geotécnico”.

El edil también explicó que está
en ejecución “el proyecto de la
urbanización perimetral de la edifi-
cación, para la conexión de ésta
con el resto del casco urbano, para
lo cual será necesaria la construc-

ción de nuevas redes de alcantari-
llado, abastecimiento de aguas y el
desvío de una red eléctrica de
media tensión que actualmente
pasa por la que será la manzana a
edificar”.

Durante el Pleno celebrado el
pasado viernes el Alcalde, Francis-
co Toscano, recordó por qué estos
pisos se denominaron Quintillo.
Concretamente se debe a que en
ellos fueron alojados un grupo de
familias que vivían en una vereda
de la zona de Quinto cerca de la
Universidad Laboral, según indicó
el regidor.

En el Pleno estuvo presente el
presidente de la AV Váleme Seño-
ra, Juan Manuel Jiménez Fuentes,
que en nombre de los vecinos
preguntó sobre el estado del
proyecto y cuándo comenzarían
las obras. El representante vecinal
agradeció en nombre de los veci-
nos que se ponga en marcha este
proyecto. “Gracias de todos los
vecinos por lo que váis a hacer con
nosotros”, indicó.

El Concejal de Participación
Ciudadana indicó que toda la infor-
mación se ha trasladado ya tanto a
la asociación vecinal como a los
vecinos.

Los pisos de Quintillo se
llamarán Las Nieves

Comienzan las obras de la
plataforma para el bus
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura
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Reparto de
invitaciones a partir
del 7 de mayo en la

taquilla del teatro
Municipal a partir de
las 9.00 horas; en el

Centro Social y
Cultural de

Montequinto a partir
de las 9.30 horas; en

las Oficinas
Municipales de

Montequinto y Fuente
del Rey en horario de

9.00 a 14.00 horas.
En la web

www.doshermanas.es
y www.giglon.com

31|05|2019 | 21.30 h.
Entradas por invitación
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El libro se dará a conocer el lunes a las 21.00 horas

El “Larousse” de Dos Herma-
nas. Así es como puede
acabar conociéndose lo

que David Hidalgo presenta el
próximo lunes, 6 de mayo, en el
Centro Cultural La Almona. La obra
es tan amplia que ha sido dividida
en dos tomos de 700 páginas cada
uno. Contiene en total 1.992 noti-
cias y 1.826 fotografías de la histo-
ria de Dos Hermanas. Nunca antes
se había publicado un trabajo de
esta envergadura en nuestra
ciudad.

¿Qué es Crónicas Nazarenas? 

Es un recorrido por la historia de
Dos Hermanas a través de las
crónicas periodísticas desde la
Edad Media hasta nuestros días.
En esencia, se trata de una recopi-
lación de todos los artículos y repor-
tajes de efemérides que, semanal-
mente desde 2006,  el periodista
David Hidalgo Paniagua viene
publicando en los periódicos locales
‘La Semana’ y ‘El Nazareno’. “Veía
que había mucha gente que colec-
cionaba en sus casas las páginas
que escribo”, nos comenta David, “y
empecé a pensar en esta recopila-
ción. Este libro pretende superar lo
efímero del papel de periódico y
llevar todas esas historias a un
formato más duradero, para que
esté al alcance de todos los nazare-
nos ahora y siempre”. 

En una ardua tarea de casi un
año, las casi 2.000 informaciones y
reportajes han sido ordenados
cronológicamente y adaptados al
formato libro, de manera que en

‘Crónicas Nazarenas’ aparecen,
año a año desde 844 (fecha de la
invasión vikinga a Sevilla a través
de Cuartos) hasta 2001, todas las
noticias que David Hidalgo ha ido
entregando semana a semana
durante más de una década.
Además de un extraordinario inven-
tario de sucesos y hechos ocurridos
en Dos Hermanas en los siglos XIX
y XX, el libro recoge decenas de
semblanzas de nazarenos con
vidas singulares, personas con
nombre y apellidos a cuya memoria
se rinde justo tributo: obreras de la
aceituna, costureras, capataces,
matronas, practicantes, médicos,
toreros, empresarios, deportistas,
taberneros, criadores de gallos,
comerciantes. Las casi 2.000 foto-
grafías que acompañan a los textos
(que David ha ido recopilando con
perseverancia durante años) supo-
nen el álbum gráfico de la historia
de nuestra ciudad. 

Más de cuatro mil personas
mencionadas 

Si ‘Crónicas Nazarenas’ no
supone una joya ya en sí misma,
dos regalos más coronan esta joya
en forma de índices. El primero es
onomástico-toponímico y recoge,
por orden alfabético, el nombre de
las 4.000 personas y pueblos que
se mencionan en algún momento,
con la referencia de las páginas en
los que son citados. “De esta forma,
cualquier nazareno puede encon-
trarse a sí mismo o a un familiar que
apareciera por algún motivo en
alguna noticia”. El segundo, un índi-

ce de contenidos, es, para el autor,
aún más valioso. “Se ofrecen las
fuentes de cada una de las dos mil
noticias que se publican: bien el
periódico original y la fecha o bien
los testimonios orales con los que
se contó para las entrevistas. De
esta forma, el investigador futuro, o
incluso cualquier lector curioso,
podrá comprobar la veracidad de
las noticias y seguir tirando del hilo
si le interesara”, señala el periodista
de Canal Sur Radio. 

El libro cuenta con un saluda
del Alcalde, Francisco Toscano, y
prólogo del cronista oficial de la
Villa, Pedro Sánchez. 

“La publicación de este libro
honra a Dos Hermanas. Es un fres-
co de colores, el recuento ilustrado
de años de historia de nuestra
Ciudad y su gente. Es un libro que
merece figurar por muchos motivos
en el Guinness de los récords”, indi-
ca en el prólogo, Pedro Sánchez.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas, al tener conocimiento
de la magnitud de la obra y su indu-
dable aportación al patrimonio
cultural de nuestra ciudad, ha edita-
do este extraordinario libro en dos
tomos que, con toda probabilidad,
se va a agotar el mismo día de su
presentación. ‘Crónicas Nazarenas’
no saldrá a la venta. Si no quiere
quedarse sin su ejemplar, la cita es
el próximo lunes, a las 21.00  horas,
en el Centro Cultural La Almona.

Séptimo libro

David Hidalgo, que ejerce su
profesión de periodista en Canal

Sur Radio, ha escrito ya seis libros:
‘Los medios de comunicación en
Dos Hermanas (1848-2003)’; ‘La
historia del deporte en Dos Herma-
nas’; ‘Dos Hermanas, ayer y hoy’;
‘Las Escuelas del Ave María’ (junto
a Ana María Montero y Hugo
Santos); ‘Palabrario andaluz’; y
‘Hablas y palabras’. 

David Hidalgo continúa escri-
biendo la historia de la localidad en
las páginas de este periódico, en la
sección que da título al libro, ‘Cróni-
cas nazarenas’. De aquí saldrá, a
buen seguro, el tercer tomo de esta
interesante “enciclopedia”.
También se puede leer en la web:
www.periodicoelnazareno.es

‘Crónicas Nazarenas’,
de David Hidalgo

NEW

Calle Fernán Caballero, 8, Local. 

Quien lo vive 
es quien lo goza

Hamburguesas&Sándwiches



El Nazareno 2 de mayo de 2019www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 7



El Nazareno2 de mayo de 2019 www.periodicoelnazareno.esLOCAL8

Está claro que Dos Herma-
nas ha sido y sigue siendo
bastión socialista. El muni-

cipio que, con su Alcalde a la cabe-
za, Francisco Toscano, dio su
apoyo incondicional al presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, ha
vuelto a demostrar en las urnas que
es socialista.

El PSOE revalidó la mayoría en
la local idad consiguiendo el
35,69% de los votos, según se
puede consultar en la página web
del Ministerio del Interior. 26.918
electores otorgaron al Part ido
Socialista su confianza para gober-
nar el país los próximos cuatro
años.

Respecto a las anteriores elec-
ciones generales celebradas en el
año 2016 el PSOE ha crecido en
número de votos en un 4,25%.

La segunda fuerza política más

votada en la ciudad en los comicios
ha sido Cs con 13.944 votos
(18,49%), seguida muy de cerca
por la coalición Podemos-IU con
13.183 votos (17,48%), VOX con
10.232 (13,57%) y PP con 7.915
votos (10,49%).

Cs ha crecido en un 2,14%
respecto a las elecciones de 2016 y
VOX, al igual que ha ocurrido a
nivel nacional, ha experimentado
un aumento en el número de votos,
concretamente en Dos Hermanas
ha sido de un 13,38%. Frente a ello
Podemos-IU ha bajado en un
6,04% y el PP en un 14,1%.

Una de las grandes noticias de
las elecciones del domingo ha sido
el aumento de la participación. En
Dos Hermanas, el 74,72% de las
personas que podían votar ejercie-
ron su derecho al voto. De los
102.179 electores, 76.348 emitie-

ron su voto frente a los 25.831 que
optaron por la abstención. De los
votos emitidos 923 fueron declara-
dos nulos y 819 ciudadanos vota-
ron en blanco.

A nivel nacional la participación
en la cita electoral ha subido hasta
el 75,75%. Ha habido una absten-
ción del 24,25%, 1,04% de los
votos han sido nulos y 0,76% en
blanco.

El Congreso quedará constitui-
do por 350 diputados de los que
123 serán del PSOE, 66 del PP, 57
de Cs, 35 de Unidas Podemos, 24
de VOX, 15 de ERC, 7 de ECP, 7 de
JxCAT, 6 PNV, 4 Bildu, 2 Cca, 2
NA+, 1 Compromís 2019 y 1 PRC.

En cuanto al Senado, 121
senadores serán socialistas, 56 del
PP, 11 DE ERC-Sobiranistes, 9 del
PNV, 4 de Cs, 3 de NA+, 2 de JxCat
y 1 de ASG.

Dos Hermanas sigue siendo
bastión socialista

Dos Hermanas acogerá un
curso de Turismo Ornitológico
organizado por la Diputación de
Sevilla a través de Prodetur dentro
de su Pan para la Empleabilidad, la
Promoción Empresarial y el
Emprendimiento.

En esta formación colabora el
Ayuntamiento de Dos Hermanas.
El objetivo del curso de Turismo
Ornitológico es “mejorar la prepa-
ración de profesionales del turismo
en materia de turismo ornitológico,
fomentando el respeto por el medio
rural y contribuir al desarrollo local
de estos espacios”.

La formación en Turismo Orni-
tológico se impartirá los días 27, 29
y 31 de mayo y 3, 5 y 7 de junio, en
horario de tarde, de 16.30 a 20.45
horas.

El programa incluye: Introduc-
ción a la ornitología. Identificación
de aves, Descripción de los princi-
pales grupos de aves, Concepto y
definición de turismo ornitológico,
El turista ornitológico. Turismo
ornitológico internacional en Espa-
ña, Identificación de lugares impor-

tantes de observación de aves en
Andalucía, Soporte material y
metodología de trabajo (equipo,
material de apoyo y técnicas de
trabajo), Hides fotográficos. Orga-
nización de itinerarios y gestión de
grupos, Código ético y salida prác-
tica al entorno.

El curso se desarrollará en el
Centro de Educación Ambiental de
la Laguna de Fuente del Rey
(trasera de la calle Almirante Boni-
faz s/n).

Está destinado principalmente
a personas empresarias y profesio-
nales del sector ornitológico, que
deseen mejorar sus habilidades,
actualizar conocimientos, moderni-
zar sistemas y afrontar nuevas
líneas de negocio, así como cual-
quier persona que necesite iniciar u
optimizar sus conocimientos en
esta materia.

El plazo de inscripción en este
curso de Turismo Ornitológico
permanecerá abierto hasta el día
20 de mayo. Más información en el
teléfono: 954486672 y en la página
web: http://formacion.prodetur.es

Curso formativo de
Turismo Ornitológico

El proyecto ‘Innform@’,  finan-
ciado a través de la convocatoria
de 2018 de las ayudas AP-POEFE
del Fondo Social Europeo 2014-
2020 a entidades locales, ha
comenzado su fase de captación
de alumnos. 

Desde el pasado lunes 29 de
abril está abierto el plazo para los
beneficiar ios del proyecto
‘Innform@’, según ha informado el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
en una nota de prensa.  

Este proyecto tiene como obje-
tivo mejorar la cualificación de los
colect ivos más vulnerables y
perfeccionar las habilidades y/o
actitudes-aptitudes para la inser-
ción laboral mediante acciones
innovadoras, contemplando 70
itinerarios formativos.

‘Innform@’ tiene una previsión
de 1.050 personas beneficiarias
directas de formación de los cuales
54 son conducentes a certificados
de profesionalidad, además de
jornadas informativas de activación
e intercambio de experiencias y
buenas prácticas, con un elevado
impacto entre los colectivos más
vulnerables de la localidad. 

Las acciones formativas se
destinarán, entre otras, a personas
desempleadas de larga duración,

mayores de 55 años, personas con
fracaso o abandono escolar, etc.

Las primeras acciones formati-
vas que se pondrán en marcha
serán las siguientes: Actividades
de gestión administrativa, para
personas desempleadas de larga
duración mayores de 55 años;
Operaciones auxiliares de servi-
cios administrativos y generales,
para personas desempleadas de
larga duración; Gestión y control
del aprovisionamiento, para perso-
nas desempleadas de larga dura-
ción mayores de 55 años; Activida-
des auxiliares de comercio, para
personas con fracaso y abandono
escolar; Gestión Comercial de
ventas, para personas desemplea-
das de larga duración; Actividades
de venta, para personas desem-
pleadas de larga duración; Promo-
ción turística local e información al
visitante, para personas desemple-
adas de larga duración; Dinamiza-
ción comunitaria, para personas
desempleadas de larga duración y
Dinamización de actividades de
tiempo libre educativo infantil y
juvenil, para personas desemplea-
das de larga duración.

Toda la información sobre
estas acciones formativas en:
http://innforma.doshermanas.es/

Inscripciones en el
proyecto ‘Innform@’

El grupo de senderistas de la
AV La Pólvora realizará el próxi-
mo domingo 5 de mayo la ruta
circular Molinos en Arcos de la
Frontera. Se trata de una ruta de
dificultad fácil de 9,6 kilómetros
de distancia. 

Tras realizar el sendero, los
nazarenos realizarán una visita
cultural al centro histórico de
Arcos de la Frontera. 

Para más información los
interesados en participar en esta
salida pueden contactar con el
grupo en el teléfono: 636738991.

Ruta de los
Molinos en
Arcos

La Asociación Vecinal La
Moneda y las Cruces celebrará el
próximo domingo día 5 de mayo a
partir de las 20.00 horas su ya
tradicional fiesta de la Cruz de
Mayo. 

A la inauguración de la cruz,
realizada este año con flores de
papel de color rojo y amarillo, se
sumará la animación musical por
parte de un DJ. 

La invitación a los socios, que
incluye tapa y bebida, será al
precio de dos euros, según indi-
can desde la entidad vecinal.

Cruz de Mayo
en la AV La
Moneda

El Club de Senderismo Señal
y Camino ha programado para el
sábado dos vías ferratas por la
provincia de Málaga: Vía ferrata
de las Cuevas de San Marcos, de
dificultad k2+ (poco difícil) y la de
Villanueva del Trabuco, de dificul-
tad k4+ (difícil). 

El domingo, el club nazareno
se hará una preciosa ruta de
senderismo por el P. N. Sierra de
Grazalema, el Sendero de la
Garganta Verde, de casi 12 kiló-
metros.

www.senalycamino.es

Salidas de
Señal y
Camino
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

LA FÁBRICA

VENTA: 199.000€

ref. 323

4 habitaciones
REFORMADA. 4 hab. (1
en pl. alta). Cochera, 3
patios, 2 salones, sala de
estar, cocina, trastero,
aseo y azotea (zona chill
out). A/A, armarios emp.
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LAS AZALEAS

VENTA: 219.500€

ref. 118

4 habitaciones
Adosada de 152 m2
útiles. Salón, cocina amu.,
2 baños, aseo, lavadero, 2
patios. A/A centr., 2
garajes. Zonas comunes
de piscinas e infantil.
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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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LA FÁBRICA

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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VENTA: 143.000€ VENTA: 136.000€

EL EUCALIPTAL

ref. 138

4 habitaciones
Chalet independiente de 2
plantas. Salón, cocina
equipada, lavadero,
despensa, 3 baños,
terraza. Garaje y trastero.
Porche. Piscina propia.
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VENTA: 365.000€

LA POLVORA

ref. ME019

3 habitaciones
Piso 2º planta de Renta
Libre. 2 baños, cocina
amu., salón comedor,
ascensor. El piso se queda
amueblado. Residencial
privado. Muy buena zona.

Cuota aprox.: 397€/mes
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LAS PORTADAS

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
de 2003. 2 hab., baño,
salón, cocina, despensa.
Patio privado. Aire
acondicionado. Ascensor.
Azotea transitable.

Cuota aprox.: 369€/mes
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HUERTA SOLA

ref.  JA046

3 habitaciones
Piso VPO. Baño, cocina sin
amueblar, salón comedor.
Plaza de garaje y trastero.
Zonas comunes con jardín,
piscina y pista de pádel.
Ascensor.

Cuota aprox.: 400€/mes
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BDA. EL ROCIO

ref. ME021

2 habitaciones
Piso en 3º planta. Salón
comedor con terraza y aire
acondicionado, 2
habitaciones (antes 3),
baño, cocina amueblada
con lavadero.

Cuota aprox.: 125€/mes
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VENTA: 99.900€

VENTA: 112.000€ VENTA: 165.000€

EL AMPARO

ref. ME017

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

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

VENTA: 108.900€ VENTA: 33.700€

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

• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

SE BUSCAN 
CASAS ADOSADAS

ZONA LA MOTILLA

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

E
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El Centro de Salud Santa
Ana es uno de los seis
ambulatorios de Sevil la

que comienza a pilotar el Plan de
Accesibilidad a Primaria puesto en
marcha por la Consejería de Salud
y Familias de la Junta de Andalu-
cía. El objetivo de este Plan de
Accesibi l idad a Primaria es
adecuar los tiempos de consulta y
las agendas, garantizando un míni-
mo de siete minutos por paciente.

En este sentido, los centros de
salud de Mairena del Al jarafe
(Ciudad Expo), Lora del Río (Virgen
de Setefilla), Dos Hermanas (Santa
Ana), Morón de la Frontera (San
Francisco) y Sevilla capital (Alami-
llo y Mallén), son los encargados de
iniciar el pilotaje del Plan de Accesi-
bilidad a Primaria, con el que la
Consejería de Salud y Familias de
la Junta de Andalucía pretende
adecuar los tiempos de consulta y
las estructuras de las agendas de
los médicos y enfermeras en este

nivel asistencial. 
Este Plan de Accesibilidad a

Primaria, que comenzó a pilotarse
el pasado lunes, se sustenta en tres
líneas principales de actuación: la
desburocratización, la mejora en la
gestión de agendas y el triaje -o
clasificación de los casos- para
identificar citas no demorables. 

En palabras de la delegada
territorial de Salud y Familias en
Sevilla, Regina Serrano, con este
plan “se cumple con el compromiso
del Gobierno andaluz de fortalecer
la Primaria y a la vez con las expec-
tativas de los profesionales y de la
propia ciudadanía”. 

En estos centros sanitarios se
llevará a cabo una adecuación del
tiempo de consulta y las estructuras
de las agendas, de tal forma que
los profesionales tengan un mínimo
de siete minutos por paciente,
media hora al día para telemedici-
na, 15 minutos para pacientes
programados y complejos y un

tiempo para investigación y forma-
ción.

Las medidas del Plan de Acce-
sibilidad se basan en la reorganiza-
ción de los tiempos y de las funcio-
nes de los profesionales para lograr
mejorar la atención a la ciudadanía. 

Entre ellas, destacan que las
agendas se l imitarán a treinta
pacientes al día con cita previa, la
mitad del número de citas a las que
se l legaba en ocasiones hasta
ahora. 

Con estas mejoras, Salud y
Familias responde a la petición
demandada por los profesionales
de aumentar el tiempo que pueden
dedicar a los pacientes en consulta,
además se facilitará la formación
de los profesionales, ya que se
incluirá en su agenda tiempo para
formación y se eliminarán los trámi-
tes administrativos que actualmen-
te realiza el personal relacionados
con certificados de asistencia y de
incapacidad temporal.

El Centro de Salud Santa Ana,
en el Plan de Accesibilidad

Agentes de la Policía Nacional
en Dos Hermanas, han detenido a
una mujer de 58 años de edad,
M.I.P.G., por hacerse pasar por
abogada, habi l i tación que no
ostentaba realmente.  

Tras solicitar a sus víctimas
una cantidad económica en
concepto de adelanto por sus
pretendidos servicios profesiona-
les y tras no realizar gestión algu-
na, M.I.P.G. ofrecía a sus víctimas
excusas tales como la lentitud de la
justicia, la dificultad de los proce-
sos o los largos trámites burocráti-
cos. El total de lo estafado por esta
mujer asciende, por ahora, a 6.800
euros, según informa la Policía
Nacional en un comunicado. 

A M.I.P.G. se le imputan los
del i tos de estafa e intrusismo
profesional, en una investigación
que continúa abierta.

Se hacía pasar por abogada y
no realizaba ninguno de los traba-
jos contratados, alegando varias
excusas.

La investigación pol icial
comenzó gracias a una denuncia
recibida, en la que se ponía en
conocimiento que una mujer
haciéndose pasar por abogada,
estaba quedándose con el dinero
de los clientes sin llegar a realizar
ningún tipo de trabajo, ascendien-
do, por ahora, a diez el número de
personas afectadas.

Una vez identi f icada esta
persona denunciada, los agentes
se desplazaron hasta la asesoría
jurídica que regentaba en pleno
centro de la localidad nazarena, en
la que rezaba un letrero: ‘Asesores
abogados, civil, contencioso, cláu-

sula suelo, divorcio notarial, fiscal,
laboral’.

Tras varias diligencias y gestio-
nes los agentes pudieron compro-
bar que M.I.P.G. llevaba tiempo
haciéndose pasar por abogada sin
serlo realmente, y convencía a sus
clientes para que la designasen
como letrada, para lo que pedía por
adelantado el pago de dinero que
just i f icaba como provisión de
fondos para atender gastos de
procurador o de notaría. Creían así
los clientes en todo momento que
estaban en manos de un bufete de
abogados.

Finalmente el pasado día 10 de
abril, los agentes detuvieron a
M.I.P.G., de 58 años de edad, a la
que se le imputan los delitos de
estafa e intrusismo profesional. La
arrestada, que contaba con ante-
cedentes policiales por los delitos
de estafa y de usurpación de esta-
do civil, ya pasó a disposición de la
Autoridad Judicial.

Así mismo los agentes investi-
garon a tres personas más, traba-
jadores de la asesoría, que a
sabiendas de que la ahora deteni-
da no estaba cualificada para ejer-
cer la abogacía, actuaban en
connivencia para captar y atender
a la clientela.

Los investigadores han podido
comprobar que dicha asesoría
actualmente cuenta con más de
cien clientes, por lo que no se
descarta que surjan nuevas denun-
cias por hechos similares.

Esta investigación se ha lleva-
do a cabo por el Subgrupo de Deli-
tos Económicos de la Comisaría de
Dos hermanas.

Detenida por hacerse
pasar por abogada

Un total de 35 proyectos se han
presentado al XIV Concurso de
Proyectos Empresariales del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas cuyo
plazo se cerró el martes. El certa-
men contempla premios en metáli-
co de entre 500 y 5.000 euros,
becas para formación y alojamien-
tos en espacios de trabajo, entre
otras cuestiones. El concurso
cuenta con diferentes categorías:
proyectos empresariales innova-
dores, transformación digital a
través del comercio electrónico,
ideas innovadoras y excelencia
empresarial.  Como novedades, en
esta edición del XIV Concurso de
Proyectos Empresariales se redis-
tr ibuyen las cuantías de los

premios en metálico que ascien-
den a 15.000 euros; se priorizan en
el apartado C aquellas ideas rela-
cionadas con el medioambiente, el
turismo o la innovación social; se
incluye un nuevo accésit de aloja-
miento en el Centro Tixe para los
participantes en la formación; y una
nueva distinción en el apartado D a
la Pyme local más innovadora.

Además, se ha desarrollado un
programa de maduración de
proyectos empresariales y mentori-
zación de negocio personal que el
concurso ofrece de manera parale-
la para nuevos emprendedores, el
lanzamiento de nuevos productos
o servicios y para empresas en
proceso de rediseño.

Se presentan a concurso
un total de 35 proyectos

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo
abre hoy el plazo de inscrip-

ción para el viaje que realizará a
Asturias el próximo mes de junio. El
viaje, con el título: ‘Lo más bonito
de Asturias y su gastronomía’ inclu-
ye almuerzos gastronómicos inclu-
yendo una típica espicha en un
Lagar. Se visitará León, Gijón,
Luarca, Cudillero, Oviedo, Villavi-
ciosa, Llanes, Ribadesella, Cangas

de Onís y Covadonga. 
La inscripción se puede formali-

zar en la sede de la entidad (Avda.
de Andalucía 82) de lunes a viernes
a 10.00 a 12.00 horas. El precio,
490 euros por persona, incluye
AVE Sevilla-Madrid-Sevilla, guías
locales, almuerzos típicos asturia-
nos, visita a una fábrica de sidra,
alojamiento y traslados.

Por otro lado, 1º de Mayo conti-
núa realizando las inscripciones

para la convivencia anual que este
año se celebrará el día 25 de mayo
en la caseta municipal del recinto
ferial. El precio del menú para los
socios será de 15 euros.

Cascada del Huéznar

Por último, un grupo de socios
realizó el pasado sábado una visita
al Cerro del Hierro y la Cascada del
Huéznar.

Hoy se abre el plazo de inscripción
para el viaje a Asturias de 1º de Mayo
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JUAN JESÚS RECIO BELLO

¿Puede destacar tres pilares funda-
mentales de su programa electoral?

Sí, las tres medidas principales se con-
figuran en torno a dos objetivos comunes:
conseguir en todos los ámbitos de la vida
pública la transparencia y honestidad
como forma de Gobierno. Nuestra medida
estrella será la tolerancia cero ante la co-
rrupción; denunciaremos cualquier prác-
tica que vaya en contra de los intereses
de los ciudadanos. La segunda medida y
que cabe destacar ampliamente es la me-
jora de la Seguridad Ciudadana: Policía,
Bomberos y Protección Civil. Y por último,
un punto altamente destacable es la re-
ducción de impuestos locales a familias a
través del IBI y también a los autónomos
por medio de ayudas al pago del alquiler
o descuentos en el pago de la factura de
la luz o del agua. Vincular la administra-
ción con la empresa y también con la so-
ciedad civil en una consolidada red de
actores es fundamental para garantizar
que todos los colectivos, jóvenes, muje-
res, hombres y mayores tengan las mis-
mas oportunidades.

¿Qué papel juega el ciudadano en
su proyecto político?

El ciudadano debe ser el epicentro en
la toma de decisiones de cualquier política
pública, las instituciones deben tener
como finalidad cumplir las expectativas
que éstos demandan. Mi experiencia
como activista me ha permitido compro-
bar lo difícil que es luchar contra un go-
bierno monocolor que centraliza el poder.
Para evitar el desgaste que supone que
un ciudadano desamparado y sin protec-
ción pueda denunciar, debemos concien-
ciar a nuestro pueblo en la defensa de sus
propios derechos y libertades. 

Dos Hermanas está cambiando, la so-
ciedad también y la administración no
siempre lo hace al mismo ritmo, lo que
puede provocar en ocasiones un freno al
desarrollo. Para ello, es necesario cam-
biar estructuras, enfoques y prácticas de
otros tiempos que no responden a las ne-
cesidades que demanda la ciudadanía,
porque una sociedad moderna y avan-
zada como la nuestra no puede prescindir
de un gobierno ágil y capaz de gestionar
lo público desde la eficiencia y la transpa-
rencia.

¿Cuáles son los proyectos mas im-
portantes que tiene para Dos Herma-
nas?

Consideramos fundamental que los jó-
venes con una cualificación o formación
primaria tengan una primera oportunidad
de trabajo, es decir, de inserción al mer-
cado laboral a través de la Bolsa de Em-
pleo Pública. Esto les permitirá en un
futuro tener más opciones de acceso a
otros sectores productivos que necesiten
de experiencia en campos más específi-
cos. Por otro lado, queremos que los jó-
venes más cualificados tengan desde la
Administración el apoyo necesario para la
creación de empresas en proyectos que
puedan competir los unos con los otros y
que les puedan abrir oportunidades dentro
de los sectores pretendidos por ellos.
Sería muy importante impulsar una oficina
independiente al poder político que cubra
las necesidades de todos los proyectos y
que les de cobertura a los mismos en ma-
teria administrativa, agilidad en los proce-
sos, eficacia y eficiencia, etc. 

Por último, Entrenúcleos como Ciudad
del Conocimiento y Parque Tecnológico
debe convertirse, a nuestro parecer, en un
referente para las ‘Startups’, empresas
tecnológicas con gran importancia en
urbes como Málaga o Sevilla y que po-
drían encontrar en nuestra ciudad aco-
modo. Solo necesitaríamos cubrir las
necesidades de estas empresas a través
de unas infraestructuras acordes para
buscar su implantación en territorio naza-
reno. Esta decisión es vital para la gene-
ración de empleo joven y altamente
cualificado que ve frustradas sus expec-
tativas laborales. 

CANDIDATO DE AVANZAMOS POR TÍ 

ADRIÁN TRASHORRAS ÁLVAREZ

¿Puede destacar tres pilares funda-
mentales de su programa electoral?

Estructuramos nuestro programa elec-
toral en tres ejes básicos: empleo, acción
social o familias y seguridad.

¿Qué papel juega el ciudadano en
su proyecto político?

El ciudadano se convierte en eje verte-
brador del proyecto, todo gira en torno a
él, para satisfacer sus necesidades y re-
querimientos. La Administración debe
estar al servicio de la ciudadanía y no al
revés, de modo que sienta al Ayunta-
miento como propio, es su casa y debe
sentirse parte de ella, eso se consigue
dándole un papel preponderante en la
toma de decisiones que le afectan. 

¿Cuáles son los proyectos mas im-
portantes que tiene para Dos Herma-
nas?

Para reducir drásticamente el índice de
criminalidad que sufrimos los nazarenos
(supera actualmente los 5.000 delitos), li-
citar, con carácter urgente en los 100 pri-
meros días de gobierno, el CIFSE (Centro
Integral de las Fuerzas de Seguridad y
Emergencias) en Montequinto para cubrir
las necesidades en materia de seguridad
y emergencias del Distrito de Quinto con
una dotación inicial de 70 nuevos efecti-
vos destinados en esa Comisaría para los
45.000 habitantes de la zona y dotación
de retén de Bomberos que cubra posibles
siniestros. De esta forma, sectorizando los
recursos por Distritos conseguiremos que
los 80 efectivos ya existentes en la Comi-
saria Conjunta y en el parque de Bombe-
ros atiendan las necesidades del centro.
Con esa proximidad reduciremos los tiem-
pos de respuesta y aumentaremos la se-
guridad.  

Aprovechando el signo político del Go-
bierno autonómico que hemos facilitado,
promoveremos con todos los esfuerzos
necesarios y dotaciones presupuestarias
pertinentes que los quinteños puedan
tener un bulevar que una la urbanización
Condequinto con Montequinto y requerir
el soterramiento de la carretera de Utrera
en ese conflictivo tramo.

Conscientes de la carencia de institutos
de enseñanza secundaria, promoveremos
convenios de colaboración para cesión de

suelo a la administración competente para
construirlos. Además, en Entrenúcleos,
fomentaremos la construcción de colegios
que respondan a las necesidades de los
nuevos vecinos. 

Conectaremos la red de Metro con el
centro mediante la creación de una red
tranviaria sin catenarias aéreas adap-
tando la plataforma existente para su eje-
cución inmediata como en otras ciudades
(Vélez-Málaga es un ejemplo). Así mejo-
raremos la red de transporte urbana exis-
tente haciéndola más eficaz y controlable
por los vecinos.

Estableceremos convenios con las prin-
cipales empresas hoteleras para su insta-
lación en nuestra ciudad dada la bolsa de
suelo existente y su proximidad con la ca-
pital persiguiendo la contratación de per-
sonal en desempleo local mediante
exenciones fiscales que incentiven su es-
tablecimiento aquí. 

Respaldaremos a autónomos y pymes
ya existentes con todos los recursos a
nuestro alcance para facilitarles la crea-
ción de riqueza y empleo, con las exen-
ciones fiscales que nuestra capacidad
tributaria nos permita. No escatimaremos
esfuerzos para su apoyo. 

Profesionalizaremos nuestro Ayunta-
miento mediante la convocatoria de opo-
siciones para funcionarizar al personal. La
salvaguarda de los intereses generales
les corresponde a ellos en exclusiva, lo
que les permitirá estabilidad laboral y un
mejor servicio a los vecinos. La estructura
administrativa se adaptará a lo que Dos
Hermanas es, una gran ciudad con sus
juntas municipales de Distrito que permi-
tan una mayor participación vecinal.

CANDIDATO DE VOX
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SERGIO MORENO SILVA

¿Puede destacar tres pilares funda-
mentales de su programa electoral?

Tres pilares básicos podrían ser: Eco-
nomía y Empleo, Educación y Cultura y
Seguridad Ciudadana.

En Economía y Empleo realizaremos la
municipalización del servicio de Parques
y Jardines, así como del servicio de auto-
buses. A este último, lo dotaremos con
una línea circular de doble sentido y que
se complementaría con cinco líneas tras-
versales de minibuses para llegar al cen-
tro de la ciudad.

Además, bajaremos el IBI un 20% ac-
tualizando el valor catastral de la vivienda
a la realidad del mercado. En la actuali-
dad, es cierto que el IBI, se obtiene con el
coeficiente más bajo de la provincia que
es 0.4, pero no es menos cierto que el
valor catastral utilizado es del 2008
cuando el valor de la vivienda estaba en
su punto más alto. También eliminaremos
el IBI a los placeros de los mercados tanto
del centro, como de Montequinto, ya que
actualmente no se cumplen los requisitos
necesarios para recaudar este impuesto
que debe recaer en el propietario, y que
en este caso es el Ayuntamiento.

En Educación y Cultura, crearemos una
oficina municipal contra el acoso escolar,
donde tanto alumnos/as como padres y
madres podrán acudir cuando lo necesi-
ten y donde se realizará el seguimiento y
la denuncia a los acosadores. Dicha ofi-
cina contará con los profesionales nece-
sarios para tal efecto y de esta forma se
atajará uno de los problemas más actua-
les que nos encontramos en los centros
educativos. Recuperaremos el Festival de
Clarinete Ciudad de Dos Hermanas, que
tan buen nombre dio a la ciudad.

Por último, en Seguridad Ciudadana
dotaremos a la Policía Local de vehículos
eléctricos, para patrullar en las calles pe-
atonales de la ciudad. Además se con-
templará la indicación que propuso la
normativa europea de aumentar a 200 los
efectivos de la policía local en nuestra ciu-
dad. Crearemos el cuerpo de Policía
Verde. Esta contará con una formación en
parques y jardines y en protección animal.
Además dispondría de un teléfono que
atendería todas aquellas circunstancias
extraordinarias como vertidos, excremen-
tos... Crearemos una ordenanza munici-

pal de tenencia y protección animal con-
sensuada con las protectoras de nuestro
pueblo y aumentaremos el control y vigi-
lancia contra delitos de maltrato animal,
en especial las peleas de gallos y perros.

¿Qué papel juega el ciudadano en
su proyecto político?

El ciudadano debe ser el eje principal
si queremos gobernar Dos Hermanas.
Este proyecto esta enfocado al 100% a
los vecinos de Dos Hermanas, que como
nosotros, no se sienten representados
con las actuales políticas y que necesitan
un altavoz en el Ayuntamiento para ser
escuchados. Tenemos el compromiso
firme y la convicción de que el crecimiento
de Dos Hermanas pasa por abrir las puer-
tas del Ayuntamiento a sus vecinos.

¿Cuáles son los proyectos mas im-
portantes que tiene para Dos Herma-
nas?

Para el próximo mandato tenemos mu-
chos proyectos pero, quizás, los que más
nos ilusionan son: Apostaremos muy
fuerte para que el Metro llegue al núcleo
de Dos Hermanas.  Habilitaremos los te-
rrenos para un nuevo edificio para el Con-
servatorio Elemental y lo ampliaremos con
un nuevo Conservatorio Profesional. Cre-
aremos un Palacio de Congresos y Expo-
siciones en la zona centro de Dos
Hermanas para atraer a todos aquellos
grandes eventos que en la actualidad no
podemos disfrutar, como musicales o con-
ciertos. Construiremos un nuevo centro
escolar de primaria en el centro donde
poder reubicar a los alumnos y alumnas
del CEIP San Sebastián.

Contigo somos Democracia presentará
esta tarde a las 20.30 horas en el Asador
de Montequinto el equipo y el programa
electoral de cara a las próximas eleccio-
nes municipales que se celebran el día 26
de mayo.

El que ha sido concejal de Ciudadanos
en el Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Pedro Taborda, inicia un nuevo proyecto,
lo hace desde el Distrito de Quinto como
punto de salida. Taborda es el candidato
de Contigo somos Democracia.

CANDIDATO DE 100% ANDALUCES

NOTICIAS

CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA PRESENTA ESTA TARDE EN
MONTEQUINTO SU LISTA Y PROGRAMA ELECTORAL

El PP de Dos Hermanas ha presentado
a los miembros que forman parte de su
candidatura a las próximas elecciones
municipales del 26 de Mayo “con muchas
ganas de trabajar por los nazarenos y
convertir a Dos Hermanas en la ciudad de
oportunidades que merece ser”.

La lista del Partido Popular de Dos Her-
manas, encabezada por Mª Carmen Es-
pada, incorpora personas que
“representan a todos los sectores de la
sociedad, personas comprometidas  con
nuestra ciudad y con todos sus habitan-
tes, deseosos de poder llevar a cabo el
cambio que Dos Hermanas necesita”.

Según su candidata, Carmen Espada,
“el Partido Popular se presenta con un
gran equipo, formado por hombres y mu-
jeres de diversas zonas de la ciudad, ve-
teranos unos y más jóvenes otros, donde
la experiencia y la juventud, la ilusión y el
trabajo hacen que estemos preparados
para este gran proyecto que cambiará

nuestra ciudad”.
Integran la lista del PP: Mª Carmen Es-

pada Rey, Joaquín Vicente Lillo Herreros,
Mercedes Cardona Salguero, José Ma-
nuel Ramos Maganes, Nuria Peinado
López, Salvador Calderón Barbero, Alicia
Cardona Salguero, Génesis González
García, Esperanza Penélope Domínguez
Gómez, Gabriel Laguna Ruíz, Mª José
Benítez Ramos, Ana Cristina Riscardo
Caso, José Manuel Parra Durán, Mª Fá-
tima Muñoz Jiménez, Rubén Alejandro
Moscoso Cabello, Bárbara Martínez Chá-
vez, José Antonio Pineda Rodríguez, Jo-
sefa Quiñones Domínguez, David Millán
Urbano, Manuel Sedeño Alonso, Daniel
Jurado Portillo, José Ortega Ojeda,
Elianny Miguelina González de Jesús,
Manuel Sánchez López, Isabel Mª Hidalgo
Martín, Valentín Bisan-Etame Matomba,
Mª Pilar Lavado Montero y como suplen-
tes: Miguel Vázquez Manzano y Pilar Co-
ronilla García.

EL PP PRESENTÓ A LOS MIEMBROS QUE CONFORMAN LA
CANDIDATURA PARA LOS COMICIOS MUNICIPALES

ELECCIONES MUNICIPALES 26M|2019
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El pasado sábado el grupo del
Taller de Salidas de los Pequeños
de la Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad, ANFI, disfrutó
de una función de teatro en Sevilla
capital.  “Una tarde divert ida,
demostrando, una vez más, que la

inclusión es posible”, indican
desde ANFI.

Los más pequeños de ANFI
pudieron disfrutar de la obra
‘Fantoches’ en la Sala 0 de Sevilla,
una clásica función de títeres de
guante.

Los pequeños de ANFI,
en ‘Fantonches’

El Centro Social La Moti l la
organiza su Concurso de Pintura
Rápida anual que se celebrará el
día 1 de junio.

En el concurso pueden partici-
par todas las personas residentes
en Dos Hermanas mayores de 18
años. La inscripción es l ibre y

gratuita y podrá efectuarse, a partir
de la publicación de estas bases, a
través de los teléfonos 955664919
y 65791652 y la mañana del
concurso, entre las nueve y las
once (momento del sellado de los
soportes), en el Centro Social La
Motilla.

La madre de Emil io, Sara
Casas, hace un l lamamiento
desesperado a los nazarenos para
que la ayuden a poder viajar a
Barcelona para llevar a su hijo a
dos especialistas que valoren el
estado del pequeño.

Pese a los eventos celebrados,
la venta de pulseras, la instalación
de huchas solidarias, la recogida
de tapones, etc. hasta el momento
no ha conseguido reunir el dinero
total que necesita para viajar a la
ciudad condal.

Concretamente, Sara Casas
necesita un presupuesto de unos
1.600 euros. Concretamente el
viaje en AVE desde Sevi l la a
Barcelona para tres personas

asciende a 369 euros, la consulta
de neurología pediátrica en el
Hospital San Joan de Deu cuesta
270 euros y la de respiratorio 140
euros. El resto del presupuesto
sería para tres noches de estancia,
alojamiento y comidas, transporte,
etc, según desgrana Sara Casas.

La estancia sería desde el
domingo día 12 hasta el miércoles
día 15. “Contamos con unos 500
euros”, indica la madre de Emilio.

Las personas que deseen cola-
borar pueden ingresar su donativo
en el siguiente número de cuenta
ES77 2100 8443 8501 0018 7387.

Para más información pueden
ponerse en contacto con Sara en el
teléfono: 671763816.

Concurso de Pintura
Rápida en La Motilla

Llamamiento para llevar
a Emilio a Barcelona

Unas 3.000 personas parti-
ciparon ayer en la segun-
da edición de Holi Colours

Dos Hermanas. El bulevar Felipe
González Márquez de Entrenúcle-
os acogió la carrera y posterior-
mente la gran fiesta que contó con
más de seis horas de espectáculo
musical en directo, de ocio alterna-
tivo y cultural.

A las 12.30 horas se dio el
pistoletazo de salida a la carrera.
Durante la misma hubo varias
cuentas atrás con lanzamiento de
polvos de colores. Una de las nove-
dades de la edición de 2019 ha sido
que el recorrido se ha hecho más
corto, recorriéndose unos dos kiló-
metros. Además, el festival Holi
Colours ha contado con una Zona
para Influencers, zona Food Truck
y servicio de autobús. Sumándose
a las actuaciones se organizó
también una macrocoreografía de
zumba. Las altas temperaturas
fueron combatidas refrescando a
los asistentes. Las Delegaciones
de Juventud y Deportes han cola-
borado en la organización.

Fantástica jornada ayer en Holi
Colours Dos Hermanas

Las altas
temperaturas
fueron combatidas
refrescando a los
3.000 asistentes al
festival
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atletismo

El Manuel Utrilla acogió una nueva
edición de la Carrera Escolar
La Delegación de Deportes, organizó el pasado viernes la edición XXXVIII de la Carrera Escolar, en
la que un año más, todos los niños y niñas participantes, además de practicar deporte, convivieron
con muchos otros atletas de otros colegios e institutos, llegando cada uno de ellos a la meta con
una sonrisa y pensando en repetir la experiencia el año que viene.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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atletismosenderismo

La trigésimo octava edición
la Carrera Escolar fue una g
celebración del Atletismo
Las puertas del Estadio

Municipal ‘Manuel Utrilla’
se abrieron para una de

las fechas más importantes en el
calendario deportivo nazareno,
a part ir  de las 16:30 horas,
dando entrada a lo largo de la
tarde a los más de 3.000 alum-
nos y alumnas de los centros
escolares nazarenos, que se
dieron cita en la pista de atletis-
mo Antonio Guzmán Tacón. Los
participantes llegaron acompa-
ñados de sus familiares que
animaron durante todas las
carreras, desde unas gradas
llenas, lo cual convirtió la carrera
en una gran fiesta del atletismo.

Fueron muchos los momen-
tos de gran emoción los que se
vivieron tanto dentro de la pista
como en las gradas, ya que el
público no paraba de aplaudir
hasta que entraban todos los
niños y niñas en meta, sin impor-
tar la posición en que lo hicieran.

Se organizaron un total de
24 carreras, comenzando por
los niños y niñas nacidas en el
año 2.013, los más pequeños,
que corrieron la distancia de 300
mts; y terminando con los mayo-
res, nacidos en el 2.003, que
corrieron 850 mts.

Al final de la carrera, se les
repartió a todos los participantes
una bolsa con una camiseta
conmemorativa de la carrera,
una medalla, una pieza de fruta,
una lata de bebida isotónica y
una botella de agua donada por
Carrefour.

Cabe destacar, que no hubo
ningún problema ni en la entrega
ni en la recogida de los niños y
niñas, cumpliéndose los hora-
rios establecidos en todas las
carreras.

Después de cada una de las
carreras, el Delegado de Depor-
tes Francisco Toscano Rodero,
el Jefe de Servicio de la Delega-

ción Simón Candón, el Director
Técnico Ruper Sánchez, el
presidente y vicepresidente del
Club de Atletismo Orippo Luis
Moreno y Raúl Álvarez respecti-
vamente, entregaron trofeos a
los tres primeros clasificados en

cada una de las categorías.
Desde la Delegación  de

Deportes se quiere agradecer la
colaboración de los centros
escolares con la inscripción de
los alumnos y alumnas, a todo el
personal técnico, al Club de

Atletism
Civi l ,  y
formati
deport
Antonio
Valme q
celebra

Celebrada la IV Ruta de
Senderismo Ciudad de
Dos Hermanas

En la mañana del pasado
sábado se celebró la IV
Ruta de Senderismo

Ciudad de Dos Hermanas en
Familia, organizada por la Dele-
gación de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas junto
con la colaboración del Club de
Senderismo Señal y Camino. 

Este año, la gran novedad
ha sido la apuesta por un sende-
ro en el que tanto niños como
mayores lo pudieran realizar
juntos, dando protagonismo a
los más pequeños, los cuales se
vieron sorprendidos durante el
sendero con diferentes actuacio-
nes, con las que además de reír-
se, aprendieron la historia del
origen de nuestra ciudad. Los

alrededor de 100 senderistas
partieron a las 11:00 horas, para
recorrer un total de 4 Km. por
una ruta accesible y disfrutaron
en familia de una mañana solea-
da por los alrededores del Gran
Hipódromo de Andalucía a la
vez que practicaban deporte en
la naturaleza.

Una de las sorpresas que el
sendero les deparó fue la visita
al Centro Ecuestre La Herradu-
ra, durante la cual pudieron
aprender y disfrutar con los
caballos.  

Al inicio de la ruta, se les
entregó a todos los participantes
una mochila con una pieza de
fruta, una botella de agua y una
gorra. 

¡¡ Dos Hermanas
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n de
gran

mo Orippo, Protección
y voluntarios del ciclo
ivo de actividad físico-
iva del Antonio Gala,
o Machado y Virgen de
que han colaborado en la
ción de este evento. 

ajedrezciclismo

Se está disputando la XIII
Fiesta del Ajedrez

Las Escuelas y Juegos Deporti-
vos Municipales están dispu-
tando sus últimas jornadas.

Esta temporada, muchas han sido las
modalidades deportivas que la Dele-
gación de Deportes ha puesto a dispo-
sición de los niños y niñas de nuestra
ciudad: Fútbol 7, Futbol Sala, Balon-
cesto, Balonmano, Waterpolo, Kárate,

Natación, Atletismo, Acrosport, Tenis,
Pádel, Gimnasia Rítmica, Psicomotri-
cidad Adaptada, Ajedrez, Patinaje en
Línea, Patinaje Artístico y Voleibol.

En los Juegos Deportivos Munici-
pales están participando equipos de
centros escolares, clubes y asociacio-
nes de la localidad, superando en total
los más de 2.500 participantes.

La Delegación de Deportes, orga-
nizará una gran fiesta como clausura
el  próximo viernes 3 de mayo a las
17:00 horas en el Palacio de los
Deportes; allí se les hará entrega de
los trofeos a los primeros clasificados,
de las diferentes categorías y modali-
dades deportivas, así como de un
regalo a cada participante. 

Un año más, la Delegación
de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas,

está organizando la XIII Fiesta del
Ajedrez, la act ividad se está
desarrollando desde el lunes hasta
mañana viernes en el Palacio de los
Deportes.

Están part icipando los 23
Centros Escolares que forman parte
del programa de Ajedrez en la
Escuela. El desplazamiento de los
participantes desde su centro esco-
lar al Palacio de Deportes corre a
cargo de la Delegación de Deportes.

El lunes y martes, han jugado la
categoría benjamín, reuniendo cada
día a 250 niños y niñas; mientras

que el jueves y viernes lo harán los
260 escolares en categoría alevín.
Las partidas comienzan a las 10:00
horas de la mañana y acaban a las
13:00 horas. En cada jornada se
jugarán 3 rondas mediante el siste-
ma suizo.

A todos los niños, se les regala-
rá por parte de la Delegación de
Deportes,  una medalla y camiseta
conmemorativa de la actividad,
además de ofrecerles agua y fruta
durante cada jornada.

La entrega de trofeos se cele-
brará el 3 de mayo a las 17:00 h. en
el Palacio de los Deportes, dentro de
la Fiesta de Clausura de Escuelas y
Juegos Deportivos Municipales.

Copa de España Féminas
Cofidis de Ciclismo

El  pasado domingo 28 de
abri l ,  Dos Hermanas se
convirtió en el centro del

cicl ismo nacional femenino,
acogiendo la cuarta prueba de las
siete que conforman la Copa de
España Féminas Cofidis. La organi-
zación de la misma corrió a cargo de
la Peña Ciclista Dos Hermanas
Gómez del Moral, con la colabora-
ción de la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento nazareno, los
cuales recibieron la enhorabuena
por la organización, trazado y segu-
ridad del circuito, por parte de los
diferentes técnicos de los más de 30
equipos y de las más de 300 partici-
pantes que llegaron de todos los
rincones de nuestro país.

La prueba comenzó a las 10:00

h. con la salida de las cadetes,
Master 30 y Master 40, a las 11:30 h.
salieron el resto de categorías,
Junior, Élite, Sub 23 y Master 50. El
circuito constaba de un trazado de
9.4 km. dando diferentes vueltas
dependiendo de cada categoría.

María ‘Tata’ Martins fue la gana-
dora, mientras que Sandra Gutié-
rrez, en categoría cadete, Garazi
Estévez, en la júnior, Gloria Elena,
en máster 30, y María del Carmen
Calvo, en máster 40, fueron las otras
ganadoras del día.

Desde la Delegación de Depor-
tes se quiere agradecer el gran
trabajo realizado por la Peña Ciclista
Dos Hermanas Gómez del Moral,
Policía Local, Protección Civi l ,
personal técnico, voluntarios, etc.

escuelas y jj.DD.MM

s Juega Limpio!!

Una gran fiesta pone fin a las Escuelas y
los Juegos Deportivos Municipales
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Los padres que t ienen
hijos adolescentes se
suelen quejar de lo mal

que se lo están haciendo
pasar, de que no escuchan ni
les hacen caso, de sus
cambios de humor repentinos,
de su falta de disciplina, de no
saber lo que quieren... La vida
cotidiana de la familia se ve
afectada y el agobio y la impo-
tencia amarga a no pocas
madres y padres. La adoles-
cencia es un mal que cura el
tiempo, dice el refrán. Pero lo
cierto es que las familias deben
tener unas pautas mínimas
para evitar el infierno que algu-
nos sufren a diario en sus
casas. 

Por ello, el primer consejo
es el de mantener la calma. La
paciencia es fundamental. Con
un poco de habilidad y pacien-
cia, la act i tud de los hi jos
adolescentes puede recondu-
cirse hasta normalizarse. El
segundo consejo es el de
pasar más tiempo con ellos.
Aunque sea difícil conseguirlo
es importante que vean que te
preocupas por conseguir
momentos para dedicarles un
tiempo exclusivo para ellos.
Debes plantearte en serio que
eres su madre o su padre pero
no su amigo. Como dice el
Juez de Menores de Granada,
algunos padres se equivocan
totalmente si se creen que
convirtiéndose en amigo de

sus hi jos solucionarán los
problemas de relación. Justo al
contrario, se empeorarán las
relaciones con toda probabili-
dad. Necesitan normas y disci-
plina, algo que no se puede
imponer como amigo. Tene-
mos que estar en nuestro sitio
como padres. 

El autoritarismo y la falta de
diálogo también son negativos.
Es importante que no tomemos
todo lo que nos hace o dice
nuestro hi jo/a como algo
personal. No lo hacen para
fastidiarnos a nosotros. Es que
esa dura etapa de sus vidas
precisa esas dosis de rebeldía
y necesitan probarse cuestio-
nando la autoridad. Es un
proceso natural de madura-
ción. Debemos mirar su
conducta con estas gafas de
comprensión y tolerancia. 

Tenemos que hablar con
ellos sobre lo que les interesa.
Charla de sus aficiones, de su
futuro, de sus cosas. Pero
sobre todo, escúchales para
que se sientan cómodos en tu
presencia. No les cuestiones
sus planteamientos porque
creará su rechazo. Hazles ver
que “lo comprendes” y ya verás
como todo va mejor. Tienes
que hablarles de t i .  Deben
saber cómo le van las cosas y
lo difícil que son las cosas de la
vida. 

Pero no se deben sentir
culpables de nada negativo
que afecte a la familia sino
hazle ver que su aportación es
importantísimo para la salud de
la familia. Es importante que se
sienta útil y que pueda aportar
en cosas concretas. Hay que
cuidar el lenguaje con ellos
porque hay formas de decir las
cosas que rompen el diálogo
con ellos antes de comenzarlo.
Deben sentirse cómodos con
nosotros y valorados. Final-
mente, el gran consejo es el de
que se sientan queridos. No
olvidemos que el amor lo
puede todo. 

Ánimo que merece la pena. 

Una edad difícil

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
El IES Virgen de Valme ha

conseguido dos galardo-
nes en el concurso ‘Muje-

res en la Ingeniería’. En concreto,
recibieron el primer y el tercer
galardón de ‘Mujeres en la Ingenie-
ría’, certamen organizado por la
ETSI Politécnica de la Universidad
de Sevilla. 

‘Mujeres en la Ingeniería’ iba
dirigido al alumnado de 3º y 4º de
ESO y 1º de Bachillerato. Para
participar, alumnas y alumnos, en
grupos de 3 a 5 personas, debían
presentar un proyecto tecnológico
que propusiera una solución que
mejore el día a día de una persona
con discapacidad. Aunque los
grupos podían ser mixtos era condi-
ción indispensable que la directora
de cada proyecto fuera una alumna
ya que la asociación ‘Mujeres en la
Ingeniería’ trata de disminuir la
brecha de género que existe en las
carreras técnicas; asimismo, inten-
ta fomentar las vocaciones entre
las chicas para las mismas.

El IES Virgen de Valme, de la
mano del profesor de Tecnología
Miguel López Madueño, presentó a
concurso dos proyectos. Uno era
un bastón inteligente para inviden-
tes que detecta charcos –primer
premio-; este ha sido realizado por
las alumnas Maite Gómez Ramí-
rez, Lucía Román García y Marta
Gómez-Cunninggham, todas ellas
estudiantes de 1º de bachillerato
tecnológico. 

El segundo proyecto – tercer
premio- fue un chaleco ‘detecta-
obstáculos’ ha sido realizado por el
siguiente alumnado de 4º de la
ESO de Ciencias en su opción
Tecnología: Lucía Jiménez Pérez,
Francisco José Falces Pizarro,
Virginia Gómez Domínguez y Anto-
nio Santiago García.

En el centro nazareno cuentan,
desde hace varios cursos con un
profesor invidente, Gabriel García,
y, a través de él, la ONCE se ha
interesado por los proyectos gana-
dores, realizados en la materia de
Tecnología y Tecnología Industrial.
Estos fueron ideados por alumnado
que, en su mayoría, cursó en años

anteriores la optativa de Programa-
ción, Diseño y Robótica con la que
cuenta el instituto desde hace tres
cursos académicos. 

Fase nacional

Además, el proyecto del chale-
co detecta-obstáculos ha pasado a
la fase nacional del Concurso de
Iniciación a la Investigación Tecno-
lógica organizado por la Unión de
Asociaciones de Ingenieros Técni-
cos Industriales y Graduados en
Ingeniería de la rama Industrial de
España (UAITIE). Desde el centro
quieren desearles toda la suerte del
mundo.

Premio ‘Mujeres en la
Ingeniería’ para el IES de Valme

CEIP del
Amparo

El CEIP Nuestra Señora del
Amparo se convertirá para el
próximo curso 2019/2020 en bilin-
güe. Así se ha anunciado desde
la Consejería de Educación y
Deporte, tanto la incorporación
de este centro bil ingüe como
otros ocho más de la provincia.

El delegado terr i tor ial  de
Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación,
Joaquín Pérez Blanes, mantuvo
un encuentro con los directores
de los nueve nuevos centros de la
provincia que se incorporan a la
red de centros públicos bilingües
de Sevilla. Desarrollar la compe-
tencia lingüística del alumnado
en lenguas extranjeras, así como
incrementar el nivel adquirido por
los escolares son algunos de los
objetivos que se persiguen. 

IES 
El Arenal

El IES El Arenal ha celebrado
el Día Mundial de la Seguridad y
Salud en el trabajo. Una de las
actividades que se han desarro-
llado a lo largo de la semana ha
sido un taller de RCP (Reanima-
ción Cardiopulmonar y uso del
desfibrilador). El taller fue imparti-
do por José Antonio Ramos
profesor del módulo de Emergen-
cias, Ángela Sevilla, profesora del
módulo de Ergonomía y Cristina
Caballero, directora del centro y
profesora del módulo Gestión de
la Prevención todos pertenecien-
tes al CFGS Prevención de Ries-
gos Profesionales. Alumnos del
primer ciclo formativos del IES
Tierno Galván de Alcalá de
Guadaíra recibieron esta forma-
ción también. Ellos pudieron
hacer prácticas con muñecos.

CEPER El
Palmarillo

Mañana a las 12.00 horas,
habrá jornada de Puertas abier-
tas en el CEPER El Palmarillo
para los interesados en matricu-
larse en la Escuela Oficial de Idio-
mas, en modalidad semipresen-
cial. Las clases son gratuitas.

Por otro lado, alumnado de
Secundaria ha visitado la exposi-
ción ‘Tecnorevolución’, de Caixa-
forum. Esta tiene como objetivo
dar a conocer los avances de las
tecnologías convergentes cuya
aplicación ha aportado progresos
importantes que están presentes
en nuestra vida cotidiana. Al ser
una muestra interactiva pudieron
manipular y conocer el funciona-
miento y las bases de la tecnolo-
gía como la nanotecnología, la
biotecnología, TIC’s y ciencias
cognitivas. 
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Breves La publicación tiene 216 páginas de artículos mayoritariamente de Dos Hermanas

Un total de 216 páginas y
más de 400 fotografías
incluye la nueva edición

de la Revista Cultural de la ciudad.
La portada presenta una acuarela
sobre papel, obra de José Sánchez,
y ref leja el edif ic io del Parque
Tecnológico.

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, explicaba
que la revista es una publicación de
solera en la localidad, variada en
contenido y que acerca la cultura a
los nazarenos. La publicación, que
data de 1926 y este año hace el
número 76, contiene artículos
antropológicos, socioculturales,
temas de pensamiento así como
una memoria gráfica de lo aconteci-
do en la localidad. 

Entre los art icul istas de la
Revista se encuentran nuestros

compañeros Germán Calderón
Alonso - con un texto sobre la Divi-
na Pastora-, David Hidalgo Pania-
gua - que escribe sobre el primer
‘restaurant’ en la localidad- y Valme
J. Caballero - que dedica su texto al
grupo de sevillanas y rumbas Albo-

rea-. Además, entre la nómina de
articulistas figuran Pedro Sánchez,
Jesús Barbero, José Sánchez
Gutiérrez, Hugo Santos Gil, Juan
Antonio Claro Arahal,... Entre los
temas podemos citar un artículo
sobre Manuel Lombo cuando puso

su voz en la National Gallery de
Londres, de otros artistas como
Juan Miguel Martín Mena, Antonio
Luis Troya, Rafa López, Eva Yerba-
buena, Los del Río,... La Revista
Cultural se puede conseguir en la
Biblioteca Municipal.

Más de 400 fotografías en la nueva
edición de la Revista Cultural

Premios

La obra ‘Páginas en
negro’, de Juan Sánchez, ha
ganado en relato corto el IV
Certamen Literario DH Diver-
tida. La categoría local ha
sido para ‘La vida tras el espe-
jo’, de Rocío Cala. En esta
categoría y menores de 17
años, el premio ha sido para
‘Mi nana’, de Agustín José
Mora. En Poesía , ‘Nocturno’
de Iván Gonzalo; y en poesía
categoría local, ‘Conquisté
este hogar’, de Narciso Raffo;
poesía menores de 16 años,
‘Atrapada’, de Laura Zambra-
na. Al mejor mensaje por la
igualdad, ‘Ellas’ y ‘Nosotros
siempre’ y contra las adiccio-
nes, ‘Prometo seguir bailan-
do’. 

CTV Teatro

Mañana, 3 de mayo, a las
21.00 horas, CTV Teatro
representará la obra ‘Contan-
do, bailando y cantando a los
poetas andaluces’,  en la
parroquia del Divino Salva-
dor. La entrada será libre.

Manuel Lombo

Bajo el título ‘Rocío, cien
por cien’ se ha presentado el
último trabajo discográfico del
artista Manuel Lombo. 

‘Rocío, cien por cien’ es
un doble CD compuesto por
un total de cien sevillanas,
una por cada año desde la
Coronación de la Virgen del
Rocío hasta nuestros días. 

El ‘Festival de los 80’ se cele-
brará mañana, 3 de mayo, a las
21.30 horas, en el Auditorio Munici-
pal Los del Río. Los grupos ‘No  me
pises que llevo chanclas’, ‘Los
inhumanos’ y ‘Seguridad Social’
serán los protagonistas de este
concierto. Pese a que las entradas
se encuentran agotadas, si no se
completara el aforo los espectado-
res que estuvieran allí presentes
sin invitación podrían acceder
hasta que se alcanzara la capaci-
dad máxima de este espacio. 

Tadeo Jones

El día 31 de mayo, a las 21.30
horas, habrá un teatro musical
familiar en el Auditorio Municipal
dedicado a Tadeo Jones. La entra-
da será por invitación y se pueden
adquirir desde el 7 de mayo, en la
taquilla del Teatro Municipal, de
9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas y en las Oficinas Muni-
cipales de Montequinto y Fuente
del Rey, de 9.00 a 14 .00 horas o
en www.giglon.com

Festival de los 80 y Tadeo
Jones, en el Auditorio

Se ha descubierto el cartel
anunciador de la Feria de Mayo
2019. El acto se celebró en el
Centro Cultural La Almona, en
presencia de la concejala respon-
sable de la Concejalía de Cultura y
Fiestas, Rosario Sánchez. Este es
obra de Rafael González Alcaide,
diseñador gráfico de Mairena del
Alcor y que ha sido el ganador del
concurso que convoca la citada
Delegación. El cartel anunciador
de la Feria de Mayo 2019 lleva por
título ‘Bailes a la luz del albero’.

González Alcaide lleva más de
dos décadas como diseñador y se
autodefine como “cartelista de
vocación”. Es gran amante de los
detalles y busca el impacto visual
en todos los carteles que elabora. 

Para el concurso de exornos
de casetas, por sorteo, se han
designado dos de los miembros del
jurado que formarán parte en la
deliberación. Los agraciados han
sido, de casetas particulares, Vále-
me Sociedad Cooperativa; y de las
públicas, hermandad de la Cena.

Ve la luz el cartel de la
Feria de Dos Hermanas
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Por otro lado, el pregonero de Valme de 2019 será Pablo César Oñós Gutiérrez

El  sábado, a las 21.00
horas, en la Capilla del
Ave María, se celebra la

Exaltación a las Cruces de Mayo.
Esta será pronunciada por Isabel
Rojas, técnico en farmacia y secre-
taria archivera de la hermandad de
Amargura.

La exaltadora afirma que ha
enfocado su texto “desde mis
recuerdos y vivencias en estas
fiestas, sin olvidar el significado
que tiene para los cristianos, la
Cruz”. Ella será la primera mujer
que ofrezca esta exaltación y nos
dice al respecto que se siente
“muy contenta e ilusionada, pero a
la vez con miedos ante tal respon-
sabilidad, para mí, es un reto pues
es la primera vez que me enco-
miendan una labor como esta”. 

Ante la pregunta de si es una
fiesta de jóvenes, Isabel nos cuen-
ta que “la veteranía, siempre de
manera equilibrada y la juventud,
ambas de la mano, tiene que ir
dejando paso a los jóvenes, ellos
son presente y futuro de las
hermandades, Agrupaciones, etc.,
por tanto sí. Ellos, son los “prota-
gonistas”, ya que son los que orga-
nizan y viven con intensidad esta
f iesta. No olvidemos, que las
Cruces de Mayo forman parte de
diferentes hermandades, Parro-
quias etc.” 

Isabel será presentada por su “
amiga y “hermana” Laura Busto,
persona a la que le tengo muchísi-
mo cariño y que nos conocemos
desde niñas Con ella comparto mi
gran devoción hacia Nuestra
Madre y Señora de la Amargura.
Ambas, hemos vivido muchas

cosas en torno a Ella, y fue Laura,
junto con otras personas, quien me
fue introdujo en las Cruces de
Mayo de mi hermandad”.

Glorias de María 

Jesús Manuel Linero Candil es
el encargado de pronunciar el
Pregón de las Glorias de María
este domingo, 5 de mayo, a las
12.30 horas, en la Capi l la de
Amargura. Tiene 21 años y cursa
el Grado de Derecho en la Univer-
sidad de Sevilla. El pregonero es
hermano de la hermandad de
Amargura, Santo Entierro y Amor y
Sacrificio; también es miembro de
la Agrupación Parroquial del Santí-
simo Sacramento y Dulce Nombre
de Jesús de la Parroquia de Nues-
tra Señora de La Oliva. 

Jesús Manuel nos comenta
que sí había pensado alguna vez
ocupar este atril “al principio por
las bromas con amigos de la
hermandad del tipo "prepárate
para cuando seas pregonero de
las Glorias...". Bromas que se

hicieron más reales tras pronun-
ciar la Exaltación del año pasado,
dedicada a Amor y Sacrificio”. En
su pregón afirma que ha intentado
tocar muchos aspecto de nuestra
fe cristiana, además de las pince-
ladas "folclóricas" que los prego-
nes suelen tener. Y respecto a si
hay algún capítulo especial para
una determinada advocación nos
dice que ha dedicado “líneas a
todas mis devociones marianas,
porque se trata de exaltar las
Glorias de la Virgen, y cada advo-
cación de la que soy devoto tiene
un aspecto a resaltar. Pero preferi-
ría invitar al lector a asist ir el
domingo a escucharlo antes que
desvelar los motivos”. El presenta-
dor del pregonero será Juan
Manuel Haro. 

Pregonero de Valme

Pablo Oñós Gutiérrez ha sido
designado como pregonero de la
Romería de Valme 2019. Pablo
Oñós tiene estudios de Filología
Hispánica por la Universidad de

Sevilla y de Guitarra por el Conser-
vatorio Superior Manuel Castillo
de la capital hispalense y es muy
conocido como compositor y autor
de letras, destacando las piezas
creadas para grupos como
'Requiebros', 'Raíces del Sur', o
'Brisa Marina', para intérpretes
como Paco Candela o María Jimé-
nez o para los coros del Rocío de
Dos Hermanas y el de Valme.

Otras noticias: Divina Pastora

La Divina Pastora de las Almas
estará expuesta en devoto Besa-
manos el sábado y el domingo.
Será de 10.00 a 13.00 horas y de
19.00 a 20.30 horas. 

Vera Cruz

Mañana, a las 21.00 horas, en
la Capilla de San Sebastián, se
celebrará la conferencia ‘Devoción
al Santo Lignum Crucis, origen de
las hermandades de la Vera Cruz,
del siglo IV al XV’. Estará a cargo
de José Sánchez Herrero.

Días de Exaltación de Cruz de Mayo
y Pregón de Glorias de María

Breves

Rocío

El cartel del Rocío 2019,
obra de Marta Alejandra
Rodríguez Rodríguez,
presenta una estampa carac-
teríst ica del camino de la
hermandad de Dos Herma-
nas hacia la Aldea almonteña.
Según expl icaba Marta
Alejandra Rodríguez, “en
junio se cumplen mis veinte
años de camino y he querido
reflejar un momento que se
repite cada año y es la carreta
del Simpecado, el viernes, por
la Raya Real, cuando todos
nos paramos a rezar. Somos
una familia, unidos por la Fe a
la Virgen. Así está represen-
tado el tamborilero, flamen-
cas rezando y bai lando,
presentación de bebés al
Simpecado, una paloma con
la medalla de la hermandad,
la Virgen de Valme delante de
la carreta”. El Solemne Triduo
comenzará hoy a las 20.45
horas del día 2 de mayo, en
Santa Mª Magdalena. La
Función será el domingo, a
las 11.00 horas. 

Local de 320 m2 en venta
Más info en el teléfono 696 774 666

Últimas viviendas 
de 1 y 2 dormitoriosÚltimas 

plazas de garaje
desde 8.500 E

desde 66.000E

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

Avda. de España, 109

Incluye cocina amueblada con electrodomésticos

Edificio Santa Carla
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Volvemos hoy a la crónica
de Semana Santa y, tras el
Domingo de Ramos, que

fue en todos los conceptos y aspec-
tos esplendoroso, pasamos al Lunes
Santo. Este día procesionó una
hermandad que, históricamente, ha
recibido varios nombres desde
Santa Cruz -de los Trabajadores-
hasta Presentación al Pueblo,
pasando por Amor y Sacrificio. Hoy
han dado por llamarla a los postmo-
dernos la del Lunes, lo que, particu-
larmente, nos parece algo chocante
y totalmente inexpresivo.

Hoy es acaso el exponente
máximo en Dos Hermanas de lo que
puede lograrse en una hermandad
de barrio, en este caso de los barrios
de la feligresía de la Parroquia de
Nuestra Señora de la Oliva. Es, por
ejemplo, tras Cautivo y Amargura -
también como es sabido típicas
hermandades de barrio- la que más
nazarenos lleva. Este año el Cristo
iba magnífico con su clámide roja
bordada en oro fino del color que le
corresponde. Además, el paso salió
completamente dorado aunque a
falta de acabar algunas cartelas.
Formaba un conjunto elegante,
vistosísimo y, en suma, muy bello.
Se adornaba con claveles rojos.  

En cuanto a la Virgen, iba regia
en su paso de grandes proporciones
con ostentosa orfebrería que recuer-
da las obras destinadas a los tronos
de Málaga. La imagen, muy cambia-
da, sobre todo por la intensa restau-
ración a la que la sometió el gran
Luis Ortega Bru, ataviada por José
Manuel Ferreras Salguero, se veía
estupendamente vestida con un
tocado dorado y una saya burdeos
de recortes que no es la mejor que
tiene, que es una  bordada en oro
fino, ejecutada por el bordador
moronense Manuel Solano Rodrí-
guez, la cual es de atrevido e impac-
tante diseño. El paso, se adornaba
con rosas y orquídeas blancas, Las
esquinas eran muy bellas y particu-
larmente esplendorosas. 

Este año, también se ha estre-
nado el guión de las Hermanas de la
Caridad de Santa Ana, diseñado y
bordado por el citado José Manuel
Ferreras Salguero. Las citadas reli-

giosas, fueron fundadas por la Beata
María Rafols y el Padre Juan Bonal
y tienen casa en la feligresía de
Nuestra Señora de la Oliva y siem-
pre han atendido el antiguo Preven-
torio de Santa Teresa y el Hospital
de El Tomillar. A su vez, han salido
nuevas las varas de dicho guión. En
cuanto a la música, se ha estrenado
la marcha ‘Costaleros del Lunes
Santo’ de Francisco Jesús Lozano. 

La hermandad, presenta una
salida y entrada espectacular pero
también es bel la por la carrera
oficial,  por supuesto por el puente o
por calles tan castizas como Alcoba
o Rivas y, en general, por todo su
recorrido en un pueblo que en los
últimos años -y lo decimos con orgu-
llo- se está embelleciendo de nuevo,
pasando ya la época de mal gusto
de la que eran paradigma las facha-
das de azulejos. 

Mas debemos pasar al Martes
Santo y a otra popular cofradía de
barr io, nuestra hermandad de
Pasión a la que pertenecemos
siguiendo en ello la estela de nues-
tros primos los Sánchez Madueño y
el ejemplo de su fundador Fray José
Luis Pabón Solís, O.P., fraile domini-
co que fue párroco de la Parroquia
de Nuestro Padre Jesús de la
Pasión. Aunque es una cofradía que
se luce en todo su largo recorrido, el
autor de estas líneas, que ha procu-
rado siempre estudiar y enseñar lo
que es una ciudad jardín, la prefiere
ver por su propio barrio, el modelo
más acabado y ejemplar de lo que
es una ciudad de este tipo que existe
en toda Dos Hermanas. 

Varias notas podríamos desta-
car este año en la procesión. En
primer lugar, que era el primer año
que acompañaba al Señor la banda
de Cornetas y Tambores de San
Juan Evangelista. En segundo lugar,
que el Cristo llevaba una preciosa
túnica morada de terciopelo de un
minucioso y elegante bordado en
oro, obra de Benjamín Pérez, que se
pretende también que borde el palio
que sustituya al actual de recortes.
Llevamos mucho tiempo luchando
porque Dos Hermanas tenga más
bordados, arte, con mucho, el más
olvidado en nuestras cofradías.
Comprobamos con satisfacción que
se va avanzando cada vez más. Y,
por cierto, ¡Qué lejos se nos antojan
los tiempos  en que inopinadamente
nuestro bello y devoto Jesús de la
Pasión procesionaba sin sus atribu-
tos!¡Cuánto ha ganado el Cristo en

Belleza, en Majestad, en Fuerza con
su corona de espinas de Rey, sus
potencias y ahora su túnica bordada,
símbolo también de su Realeza!
Sólo nos cabe felicitar a los oficiales
de la Hermandad por haber propicia-
do este necesario cambio.

Pero no sólo los estrenos han
afectado a la imagen del Señor,
Igualmente su paso ha sido restau-
rado por Francisco Verdugo. A la
talla del paso, se le han subsanado
algunas fisuras y grietas. De igual
manera, los respiraderos frontal y
trasero, se han enriquecido con la
inclusión de un labrado que culmi-
nan sendos ramilletes vegetales que
se sitúan en el lugar donde antes
aparecían dos óvalos sin repujar.  

Por otro lado, la ampliación de
los respiraderos laterales, también
ha supuesto la creación de varias
aplicaciones en el tallado de los
mismos que se integran con armo-
nía en el conjunto de esta obra de
arte. El mismo procedimiento se ha
ejecutado para ampliar la canastilla,
que a partir de la fecha tendrá mayor
dimensión para realzar al devoto y
bello Jesús de Pasión, habida cuen-
ta del gran espacio que se verá entre
su efigie y el Cirineo. A su vez,
también se estrena una parihuela
realizada en los talleres de Enrique
Gonzálvez. El paso gana alrededor
de 60 cms. y es muy llamativo que
presenta 8 trabajaderas que calzan
cuarenta costaleros, 5 más que los
35 que lo hacían anteriormente.

Pero no son éstos los únicos
estrenos. El prestigioso orfebre
nazareno Juan Lozano Pérez ha
restaurado los candelabros de cola
del palio así como varias piezas de
su candelería. A su vez, es novedad
una naveta para el cuerpo de acóli-
tos de la Virgen en forma de corazón
alado que es el símbolo de la advo-
cación del Amparo. 

Por otra parte, los  faldones del
paso de Cristo se estrenan siendo
realizados en terciopelo burdeos por
un grupo de hermanas. A su vez
tenemos que decir que el exorno
floral era muy bello y clásico. El paso
de Cristo llevaba rosas rojas en las
jarras y claveles rojos en el monte y
el paso de la Virgen entre otras
rosas blancas y paniculatas. La
Virgen estaba excelentemente vesti-
da por su vestidor con un nuevo
pecherín bordado en oro. Destaca
que lleve en su mano su símbolo, el
citado ut supra corazón alado y en la
gloria y delante del palio a la Virgen

del Amparo, titular de la hermandad
letífica de su nombre de la Parroquia
sevillana de Santa María Magdale-
na, una de las más importantes y
clásicas del ciclo de las Glorias de la
simpar Sevilla, capital de la Tierra de
María Santísima, la cual imagen
sevillana también lleva un corazón
alado y de la cual ha tomado esta
simbología nuestra hermandad
nazarena. Sería cuestión de explicar
esta simbología pero hoy no es el
momento.

Sólo nos cabe decir que esta
hermandad, cada vez más consoli-
dada y que vive una época de
esplendor debido sobre todo al
trabajo de sus fervorosos cofrades,
se luce, como hemos dicho, en todo
su recorrido.

Y nos trasladamos, pues, al
Miércoles Santo. Ese día amenaza-
ba lluvia. Y,  en efecto, llovió. En
Sevilla salieron casi todas las cofra-
días -sólo se  quedaron en su sede
el Cristo de Burgos y los Panaderos-
y a las demás les cogió el agua en la
calle viviéndose una jornada de caos
de lo que podemos dar fe porque
estábamos allí. También se vivió
una jornada de caos en las poblacio-
nes donde salieron las cofradías
lloviéndoles y  teniendo que entrar
antes -como le sucedió a la Vera-
Cruz en Arahal-, recorriendo más
aprisa los itinerarios y entrando
antes -como hizo la Humildad de
Marchena-, recorriendo un itinerario
más corto y entrando antes como
hizo el Cristo de la Misericordia de
Osuna, no saliendo como hicieron
los Olivareros en Utrera, etc. etc.
Fue, desde luego, para innumera-
bles poblaciones una tarde atípica.
Y, en nuestra querida Dos Herma-
nas, la Oración en el Huerto con
excelente criterio en el que alaba-
mos a la mesa no quiso salir. Hizo
bien, pues los pronósticos eran nada
de halagüeños, peores aún que los
del Jueves Santo a pesar del granizo
de este último día.

Y tenemos que referirnos en
primer lugar, al hablar de esta popu-
larísima cofradía a que el joven
imaginero nazareno Antonio Luis
Troya Román ha restaurado los tres
apóstoles Pedro, Santiago el Mayor
y Juan fijando la policromía, limpián-
dola químicamente, reparando las
fisuras y el estucado de las mismas.
A su vez, se estrenaba el repostero
del techo del palio obra del artista
nazareno Jesús Manuel Jiménez
Ferrer de Couto. 

En cuanto a los pasos, en el de
Cristo se presentaba el bello Señor -
a la que llamamos un día como el
más acabado modelo de la Pasión
dentro de la escultura procesional
nazarena- tocado con su túnica
morada bordada, lo que realza más
su Realeza a pesar de la desolación
del momento de Getsemaní, y su
mantolín burdeos liso. El paso de
Cristo tenía una complicadísima y
bellísima decoración floral a base de
flor morada concretamente de limo-
nium, statis, alhelíes, delphinium,
iris, minis gerberas, rosas ocean
song y orquídeas vanda. 

En cuanto al paso de la Virgen la
celestial Señora se vestía con enca-
jes colocados de manera magistral y
muy recogida. Su vestidor, el genial
Juan Miguel Martín Mena t iene
tendencia a vestirla así. Estrecha, lo
que casa quizá más con su advoca-
ción de Dolores, prototipo del sufri-
miento, más que si la pusiera ancha
lo cual ha sido la tendencia, como ya
hemos dicho este año y mucho más
en Sevilla que en Dos Hermanas.
Después, ya sabemos que el estilo
habitual de la cofradía es más bien
de cofradía no precisamente de las
más serias con ese gran misterio
que es el del devoto e impresionante
Jesús Orando en el Huerto y el pecu-
liar paso de Nuestra Madre y Señora
de los Dolores. Diremos también
que el paso de la Virgen se adorna-
ba con otro complicadísimo conjunto
de flores blancas, el cual también
resultaba muy acertado, que confor-
maban los anturim, delphinium,
alhelíes, frecsías, rosas, dentrobiun,
hipericum, rosas de pitiminí y alium.
Las jarras eran cónicas y de compli-
cado y laberíntico diseño y especial-
mente bellas. En fin, este año, por
desgracia nos quedamos sin
contemplar a esta popularísima
cofradía que da culto a un bello Cris-
to y a la que, quizá por razones
históricas, sobre todo, sea la gran
Virgen de la Semana Santa nazare-
na, que merece, lo decimos de
nuevo, los honores de la coronación
canónica, lo que no quiere decir que
otras dolorosas no lo merezcan. 

Pero tenemos que finalizar la
que está haciéndose larga crónica,
principalmente por el gran número
de estrenos de este año. La semana
que viene, pretendemos acabar
hablando de las últimas cofradías y
del importante triduo pascual, que
antecede a la gloriosa hora de la
Resurrección de Cristo.

Debido a las inclemencias meteorológicas no salió Jesús Orando en el Huerto y Nuestra Madre de los Dolores

Crónica de la Cuaresma y la Semana
Santa de Dos Hermanas del año 2019 (IV)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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i  los gallos de pelea de
Joselito “el de la Mejorá”
no tenían ya sobrado pres-
tigio, lo que ocurrió ayer en
el reñidero de Alcalá puede
convertirse en leyenda.

Arriero, Urtain, Elegante, Blanquito... son
algunos de los gallos míticos de este criador
nazareno. Sin embargo, la hazaña de Mula-
to superó todo lo conocido y dejó mudos a
los asistentes a la pelea de ayer.

Ya estaba tuerto

“Hoy viene el Mulato”, se cuchicheaba
por Alcalá. De las más de veinte peleas
previstas, la de Mulato era la más esperada.
Todo el mundo quería verle. Es el Pelé de
los reñideros. El gallo, un soberbio ejemplar
de plumaje color tabaco, llegó precedido por
su fama: 14 peleas ganadas. Aunque tuerto
(consecuencia de un lance anterior), es
considerado favorito, obligando al contrin-

cante (con menos dinero apostado) a salir a
la batallola para igualar la apuesta inicial. En
esta ocasión, por peso y puya, quedó empa-
rejado con Chamaco, otro afamado ejem-
plar que traía seguidores de Murcia y Alican-
te. 

El presidente da la señal. Mulato y
Chamaco salen al ruedo entre el griterío del
público. Todas las apuestas son favorables
al gallo de Dos Hermanas, a pesar de ver
por un solo ojo. Al minuto del inicio, un certe-
ro puyazo le deja ciego del todo. Mulato
recula. “¡Cinco mil pesetas a Chamaco!”, se
escucha entre el público “¡Diez mil!”, grita
otro. Las apuestas dan un vuelco. Nadie
confía ya en un gallo que no ve. El griterío es

ensordecedor. La cuadrilla de
Joselito se mantiene en silen-

cio y espera el fatal desenla-
ce.  Pero Mulato es tan

racial que se orien-
ta por el

o í d o ,

hachea y ataca tres veces. A la cuarta,
engancha a Chamaco por el papillo. Al
murciano se le inflama el cuello y deja de
embestir. El personal se pone en pie, enfor-
verizado. El presidente aplica el reglamento.
Cuando un gallo ataca y el otro no, se otorga
un minuto más. Si no atacan ninguno de los
dos, pierde el que conserva la vista. El presi-
dente le da la vuelta al reloj de arena y pide
silencio para que el ciego pueda escuchar
las pisadas de su contrincante. Pero no ha

hecho falta el minuto. Ha “cantado la galli-
na”: Chamaco se echa y Mulato, el gallo
ciego en quien nadie confiaba, eleva la
pechuga y lanza al cielo un quiquiriquí que
hace brotar lágrimas de emoción a muchos
de los congregados, entre ellos Joselito, que
por supuesto se ha llevado el trofeo de la
velada.

Mulato no será regalado ni sacrificado.
Un ganador de su talla está destinado a
perpetuar la estirpe.

David Hidalgo Paniagua

Llegó tuerto al reñidero,
y un puyazo de su rival
le dejó ciego del todo.
Aún así, ganó la pelea y
enfervorizó al público 

Joselito: el ciego con ojos en sus manos

José Martínez Ortega (Joselito el de
“La Mejorá”) tiene 38 años. En 1962 se
casó con Paz Borrego Martín (natural de
Ronda y oficinista en el matadero de
Carrasco) a la que conoció en un paseo
de domingo en la calle Real. Su único
hijo se llama José Manuel. 

Desde niño tuvo problemas de
diabetes. Su pérdida de visión fue
paulat ina, aunque fue después de
casarse cuando se quedó totalmente
ciego. 

Sus padres (Francisco y Josefa),
que tenían alquilada la finca “La Mejora-
da Alta”, en Don Rodrigo, le daban
distintos quehaceres que a sus otros
hermanos, debido a su delicada salud.
En una nave de la finca comenzó a criar
gallos ingleses en jaulas de alambre y
se hizo un gran especialista. Gracias a
una depurada selección de sementales,
sus gallos han alcanzado una pureza
extraordinaria y, lo que es más impor-
tante: ganan las peleas. En los reñide-

ros son respetados y temidos. Su fama
ha alcanzado América, de donde vienen
a comprarle ejemplares. Joselito nunca
compra: sólo vende. 

Su ceguera no ha hecho sino
aumentar la sensibilidad de sus manos.
Con solo tocar la membrana entre los
dedos a un gallo, conoce su camada. Al
cumplir un año, se descrestan (se les
corta cresta y barbillas) para reducir las
posibilidades de agarre de sus contrin-
cantes. Por alas y muslos (previamente
desplumados) les pasa una esponja
mojada en vino y alcohol para que estén
colorados y fuertes. Les instala“pasea-
deros” con columpios para que estén en
movimiento y potenciar su musculatura.
Para prepararlos para la pelea, Joselito
realiza tientas (peleas de entrenamien-
to), colocando en las puyas de los gallos
bolillos (tapones de algodón) para que
no se hagan daño. Le ayuda en todas
estas técnicas otro gran aficionado: su
hermano Paco.

EL DETALLE

José con su esposa (Paz) y su hijo (José Manuel) en El Arenal en el Santiago de
1966.

Reñidero de Alcalá de Guadaíra (1957). Joselito de “La Mejorá” recibe el trofeo del
presidente. A su lado, su cuñado Antonio Rubio Dutoit. 

Trofeo
con forma
de gallo, de
los muchos que
acumuló
Joselito. 

1970

La hazaña de “Mulato”, el gallo
de pelea de Joselito de La Mejorá   
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Hola Isabel,  perdón por
contarte esto y a ver si puedes
ayudarme a enfocar mi problema y
aconsejarme. Estoy un poco
agobiada y no sé qué hacer.  

Me quedé viuda muy joven; ha
ido pasando el tiempo y solo me
he dedicado a criar a mi hijo. Hace
ocho meses conocí a una persona
que me prometió hacerme la mujer
más feliz del mundo . Nos fuimos

a vivir juntos y al principio fue una
bonita historia de amor y lo
pasamos muy bien ya que mi
marido me dejó un buen dinerito.
Fue pasando el t iempo y la
felicidad también. Se fue alejando
de mí hasta que se ha ido y me ha
dejado el corazón destrozado. 

Me dice que ya volverá porque
tiene muchas cosas que hacer
pero no sé dónde está ni qué hace
ni nada de él. Por favor, no me
ocultes nada. 

Te mando un fuerte beso. 
Tu amiga, 
Inés.

Hola Inés. Tú me llamas amiga
y yo también te digo amiga. Te
cuento, he estado mirando tus
cartas y lo que voy a decirte no te
va a gustar mucho pero me has
pedido que sea sincera y así lo
haré. Aunque el alma se me venga
al suelo quiero aconsejarte bien. 

No hagas planes de futuro con
él porque me sale la carta del
Diablo y en una posición mala, es
decir, hay engaño. Nunca ha sido
sincero contigo y ha estado
jugando con tus sentimientos. Tan
sólo ha vivido a tu costa y si tú lo
aceptas nuevamente, hará igual
que antes. 

Esa persona no ha nacido
para amar, sólo para vivir de los

demás. Sé que la sinceridad duele
pero es mejor que sepas la verdad
a que vuelvas a llorar y estar triste.
No estés triste amiga, porque este
hombre es un oportunista y como
él hay muchos. 

También te digo que en esta
primavera hay un cambio muy
bueno para ti y que va a aparecer
una persona en tu vida que nada
tiene que ver con el que tenías
antes. 

Ha sido una mala persona la
que se ha cruzado en tu camino
así que te digo que venga arriba
ese ánimo, y deja de llorar porque
es mejor que se haya alejado.

La felicidad vuelve a llamar a
tu puerta y se te abre un camino
de felicidad y alegría. 

¡Te lo mereces!
Muchos besos de tu amiga, 
Isabel

La carta

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Más de 20 años enseñando Inglés

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Deberás enfrentar un dis-
tanciamiento temporal en
la pareja debido a ciertas
diferencias. Chocareis
bastante. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Las amistades de tu pa-
reja podrían ocasionarte
varios problemas perso-
nales. Trata de apartarte
para que no te afecten.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

No siempre encontrarás a
esa persona que conside-
ras necesaria para que te
acompañe en el camino
hacia la felicidad.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Tendrás que resolver algu-
nas cuestiones, más
cuando alguien intente
avasallarte. Buen mo-
mento para vender.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

No pierdas la cordura con
tu personal a cargo. Pero
asegúrate de dejar a tu
lado solo aquellos en los
que puedes confiar.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Las primeras impresiones
siempre son importantes.
Muéstrate ávido de cono-
cimiento y proactivo en tu
nuevo cargo.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Buscarán irritarte para
que descuides una posi-
ción estratégica. Sé as-
tuto y adelántate a tus
oponentes con inteligen-

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Conéctate con tus propios
deseos, deja de pensar
en las exigencias del en-
torno que no hacen más
que generarte presión.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Deberás dejar de lado tu
orgullo para darle lugar a
la comunicación y el amor
si pretendes formar una
pareja.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Buscarás consuelo y refu-
gio en los brazos de seres
queridos cercanos du-
rante estas jornadas. No
temas desahogarte.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Creatividad, originalidad y
fidelidad, serán las tres
características que bus-
ques cuando conozcas a
alguien. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Te darán la segunda opor-
tunidad que tanto estabas
esperando, no la desapro-
veches. Desenvuélvete
con efectividad.

El signo de la semana es
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La imaginación es una cua-
lidad que permite crear cosas
nunca vistas o nunca vividas
por quien las piensa.

La fantasía, la imaginación
es una característica humana
que empieza a desarrollarse
entre los  tres y seis años
cuando los niños tienen pen-
samientos mágicos que raras
veces se hacen realidad. 

A medida que se va cre-
ciendo el contacto con la rea-
lidad, hace que estas dosis
ilimitadas de fantasía se dosi-
fiquen diferenciando entre ilu-
sión, deseo y realidad.

En la edad adulta, la imagi-
nación está relacionada con la
creación de nuestras propias
expectativas, así, podemos
imaginar nuestros proyectos
de futuro, podemos imaginar-
nos y pensar la vida que nos
gustaría llevar, podemos ima-
ginar e imaginar…. 

Pero cuando nuestros pen-
samientos sólo se convierten
en eso, en pensamientos, en
una cuestión  que nunca lleva-
mos a cabo, se puede conver-
tir en un juego peligroso.

Imaginar, fantasear nos
aporta la cantidad de ilusión
necesaria para materializar
aquello que pensamos. Pero
para hacerlo real, necesitamos

actuar. La puesta en marcha
de proyectos no es tarea fácil,
debemos trabajar y saber es-
perar, siendo conscientes de
que los resultados puede que
no sean inmediatos. 

Debemos conocer nuestras
posibilidades y en función de
ellas plantearnos nuestros ob-
jetivos. 

Tanto los objetivos como los
proyectos deben ser reales.
No debemos olvidar que hay
cuestiones que no dependen
de nosotros, por lo que nues-
tra idea inicial, nuestra fanta-
sía, puede que sufra algunas
modificaciones a las que nos
tengamos que adaptar.

El exceso de  imaginación y
la falta de perspectivas reales
hacia los hechos que imagina-
mos,   puede llevarnos a la
frustración, a sufrir angustia, a
sentirnos víctimas y a no ser
felices, desaprovechando
oportunidades reales que la
vida nos ofrece. 

Debemos ser imaginativos,
pero en su justa medida.

✚ JUEVES 2
de 22.00 a 9.30 horas

Burgos, 9

✚ VIERNES 3

de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

✚ SÁBADO 4

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ DOMINGO 5

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 67

✚ LUNES 6

de 22.00 a 9.30 horas

C/ Marbella, 1

✚ MARTES 7

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

✚ MIÉRCOLES 8 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

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

En estos días  en los que el calor va au-
mentando se hacen más frecuentes las vi-
sitas al campo. 

Este año en especial los campos están
muy verdes y floridos, favorecido por las
lluvias y el sol, en estos días digamos que
están bastante encharcados por las copio-
sas lluvias. 

Es muy importante que los alérgicos se
informen con tiempo sobre pólenes y flo-
raciones, de esta forma, es preferible acu-
dir a zonas donde no puedan agravarse
sus alergias. 

El campo es de todos y hemos de cui-
darlo.

Tenemos que evitar arrojar latas, vidrios,
papeles, desperdicios, plásticos..., y utilizar
papeleras o contenedores y en caso que
no haya o no los veamos debemos  traer-
los de vuelta y echarlos a los contenedores
cercanos. 

Es conveniente introducir los desperdi-
cios en bolsas bien cerradas para evitar
que se produzcan malos olores y acudan
los insectos.

Plan de actuación:
- Infórmese sobre la zona a la que va a

acudir, clima, aguas, vegetación y floración
existente, animales que puede haber en
ese área,...

- Las personas que sufren de alergias
no olviden llevarse sus medicamentos de
base y los que tomen en casos de crisis
alérgicas. 

- No olvide llevar y utilizar cremas de
máxima protección solar, repelente de

mosquitos, gorras o sombreros, linternas,
paraguas y sombrillas. 

- Asegúrese de que no hay aguas estan-
cadas en las proximidades. 

- Inspeccione siempre la tienda de cam-
paña antes de acostarse. 

- No haga fogatas. 
- En caso de zonas preparadas para

hacer barbacoas vigile y no deje al alcance
de los niños cuchillos, tijeras, medicamen-
tos, pastillas para encender el fuego... 

- Evite permanecer dentro de la tienda a
pleno sol, especialmente los niños y
bebés. 

- Es conveniente hacer una letrina para
los excrementos, para ello debe cavar un
hoyo de unos cuarenta centímetros de pro-
fundidad y cubrirlo con ramas. 

- Procure que la letrina esté alejada
unos cincuenta metros del lugar de su
acampada, así como del río, de la fuente
del agua... 

- Si desea bañarse, infórmese con ante-
lación de que dicha zona no alberga peli-
gro. 

Precauciones en el uso de agua para
consumo: 

- Solicite información en el Ayuntamiento
sobre la potabilidad de las aguas del mu-
nicipio. 

- No consuma agua si no está seguro de
su potabilidad. 

- Lleve siempre agua mineral y pastillas
para potabilizar el agua. 

- Lave siempre las frutas, verduras y
hortalizas con agua potable.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Imaginar

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Disfrutar del campo en primavera

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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El At. Dos Hermanas empató
frente al equipo sevillano
del Triana, en un encuentro

que fue dominado, en todo momen-
to, por los nazarenos, con ocasio-
nes de gol tanto en la primera mitad
como en la segunda.

Con este resultado, el equipo
que preside Manuel Muñoz, se lo
jugará todo frente al CD Fútbol de
Herrera, tercer clasificado y a tres
puntos de los nazarenos. Además,
en el partido de ida, jugado en el

Miguel Román, el Herrera ganó 0-1
por lo tanto, un empate a cero
supondría una victoria. Lo tendrían
casi hecho, contando que la última
jornada reciben en casa al Andalu-
cía Este, ya salvado matemática-
mente. 

La directiva nazarena flotará un
autobús para presenciar el encuen-
tro  el próximo día 4 de mayo, a las
20.30 horas, en el polideportivo
municipal de Herrera. 

Ahí se jugarán parte del futuro

del equipo y las expectativas que la
directiva planificó esta temporada.
Si ascienden se verá la luz y se
saldrá de la parte de debajo de la
tabla con su ascenso; y si  no
ascienden, será un segundo fraca-
so de la actual junta directiva pues
llevan dos temporadas, la pasada y
esta, intentándolo. 

Se espera que la afición acuda
en masa para ayudar al equipo en
estas dos últimas jornadas que
faltan. 

El At. Dos Hermanas se lo juega todo
frente al CD Fútbol de Herrera

El pasado domingo, el CD
Cantely celebró la II Jorna-
da de Concienciación de

Autismo, con la disputa de varios
entre equipos Prebenjamines,
Benjamines y Alevines del CD
Cantely, Real Betis Balompié y el
CD Antonio Puerta. Lo de menos
fueron los marcadores, porque no
hubo ni vencedores ni vencidos,
todos ganaron en solidaridad en
este hermoso evento, en el que
abundó el color azul, que vistió

varias zonas del campo de fútbol.
Se contó con la presencia de
miembros de la Asociación de
Concienciación del Autismo. 

Además, se celebraron sorteos
de botas de fútbol de varios juga-
dores de la primera plantilla del
Real Betis Balompié -donadas por
el jugador del conjunto verdiblanco
Javi García- y un balón. Se registró
gran presencia de público. Gracias
a este evento se pudieron recaudar
870 euros. 

El CD Cantely, con el
Autismo

La PD Rociera perdió ayer en Paradas por 2-1
y ganó el domingo al Osuna por 3-0
El último partido antes de los play-offs será contra el Lora CF. La fecha, aún por determinar

Encuentro de la parte alta el
que se diputaba en las
instalaciones de la barriada

del Rocío el pasado domingo. La
Peña Deportiva Rociera, segundo
en la tabla, recibía a Osuna Bote
Club, clasificado en la cuarta posi-
ción, un puesto que sabía que
perdería si no conseguía puntuar
debido a que el día anterior su
inmediato perseguidor, el Villafran-
co CF, había conseguido los tres
puntos en liza y quedaría fuera de la
zona de play off. 

Los nazarenos, con la plaza
asegurada, buscaban el segundo
puesto e incluso disputar la primera
plaza a una UD Tomares que lidera
la clasificación. Los visitantes se
plantaban bien en el campo; inten-
taban jugar con desplazamientos
de balón hacia ambas bandas, los
locales mantenían la posición y
haciéndose poseedores del centro
del campo con un triángulo formado
por Chucena, David Antón y Raúl. 

Los robos del equipo ursaonen-
se eran intentos de rápidos contra-
golpes de sus puntas, Raya y
David, que se intentaban incrustar
entre los centrales Guti y Jony.
Precisamente sería el central Guti
quien en un saque de esquina apro-
vecha los movimientos de liberar
espacio para que le caiga el balón
en los pies perforando la portería
del Osuna Bote Club y haciendo
subir el 1-0 cuando corría el minuto
40 de partido. 

En la segunda parte, los visitan-
tes con el resultado en contra deja-
ban más espacio y estos comanda-
dos por un Moyita muy act ivo

buscaba un pase rápido a los
puntas que continuaban cortando
de forma contundente los centrales
del equipo de Juan Olea. 

El ataque visitante se contra-
rrestaba con contragolpes locales
los cuales en los minutos 51 y 53
fueron desaprovechados, uno por
una mala gestión de la jugada y la
otra por un exceso de confianza.
Aun sin una distancia clara en el
marcador, los visitantes tuvieron
sendas ocasiones. En el minuto 54
piden un penalt i  de Rivas a su
delantero Ezequiel y en el minuto 61
un fallo de Rivas tiene que sacarlo
‘in extremis’ Guti ante la llegada de
Salvi. Cuando corría el minuto 75
Gordi recibe de espaldas, al borde
del área, y con un giro y apertura de
balón coloca la bola pegada al palo
izquierdo sin que pueda hacer nada
el guardameta Dani a pesar de su

estirada. Ahora, los contragolpes se
sucedían y dos minutos después un
balón aéreo desde la defensa y mal
despejado por los visitantes lo
contrarresta con un gran control
Fran López, que cruza la pelota
ante la sal ida del guardameta
poniendo el 3-0 y finiquitando el
encuentro. En el minuto 78 el guar-
dameta canterano Andrés sustituyó
a Rivas y tuvo tiempo para realizar
la parada del encuentro en el minu-
to 88 ante un magnífico lanzamien-
to de Ezequiel. 

Con esta victoria y el empate de
la UD Morón CF deja a estos a 8
puntos quedando 6 en juego. El
equipo presidido por Emilio López
se asegura la segunda plaza
teniendo aún la posibi l idad de
quedar campeón. 

La penúlt ima jornada la ha
disputado la Peña Deportiva Rocie-

ra ante el Paradas CF ayer miérco-
les a las 12.00 horas en tierras
paradenses y el resultado fue de 2 a
1, con gol de Recio. 

Cadetes

Más de 400 espectadores
presenciaron el encuentro que
disputaron la PD Rociera y el CD
Doctor Fleming por el primer puesto
de 4ª andaluza cadete, ambos equi-
pos y sus aficionados dieron un
gran ejemplo de deportividad en el
derbi. Los cadetes agradecieron a
sus directivos el apoyo.

Juveniles

Los juveniles de 2ª andaluza
vencieron el pasado domingo al
Écija Balompié con goles de Ríos y
Rafa. Recibieron el apoyo de los

jugadores del equipo senior dentro
de la buena comunión que hay
entre equipos del club. Con esta
victoria un solo punto les hace falta
para hacer efectivo el ascenso a
Liga Nacional que puede ser este
domingo ante su inmediato perse-
guidor, el CD Utrera, en la localidad
vecina a las 16.00 horas 

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS LORA CF

1 U.D. Tomares 71 32 21 8 3 75 31

2 Pd Rociera 66 33 20 6 7 62 31

3 UD Moron 58 32 17 7 8 67 39

4 Villafranco 54 32 16 6 10 61 43

5 Ud Bellavista 53 32 15 8 9 65 52

6 Estrella 53 33 14 11 8 44 36

7 Cerro Águila 52 32 15 7 10 58 40

8 Osuna Bote 52 32 14 10 8 54 48

9 Lora C.F. 48 33 14 6 13 40 44

10 Paradas 41 33 12 5 16 54 65

11 Camas 40 32 11 7 14 42 53

12 Cd Coronil 39 32 11 6 15 43 47

13 Mairena 39 32 10 9 13 37 50

14 Cd Pedrera 37 32 11 4 17 60 62

15 Camino Viejo 35 32 9 8 15 38 50

16 Palacios C.F. 35 32 9 8 15 36 49

17 Alcalá Río C.F. 17 32 4 5 23 29 70

18 C.D. Demo 16 32 3 7 22 27 82
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Comenzó la cita con la
celebración del Premio
Faetón repart iendo

6.800 euros en premios entre los
ocho participantes que se batie-
ron la bolsa sobre hierba en la
velocista de 1.400 metros. Impre-
sionante contienda. El tres años
Pirate, pupilo de Oscar Anaya
cumplió con su vitola de favorito.
Dor Mi Too, en la monta del luso
Sousa consiguió una meritoria
segunda plaza y cerró el trío La
chica mágica, de C.Fep Racing. 

Larga distancia para ocho en
el partant del Premio Landó
(sobre arena), sobre los 2.000
metros de arena que llamó a
cajones a un trío de ases. Volvía
Right Connection al trazado
nazareno, preparado por Iván
López. Cerró su turno segundo.
El ejemplar de Rio Cubas Falkirk
demostró una vez más la compa-
tibilidad de sus ocho años con el
mejor estado de forma. Sobre el
lote destacaba Blink, de Tabti
Mahmoud, lo apuntamos y así
fue: completó el trío. 

El Premio Milord (hándicap
con referencia 27) marcó el ecua-
dor de la reunión en los 2.100
metros de cuerda y ocho oponen-
tes. Arminio, de Helisabel batió al
lote. Nicolás de Julián sumó una
más a su cuenta part icular.

Anaburg, pupila de Rosell dio la
pelea en un ‘win to win’ con Armi-
nio. Tercera posición para
Kismar, en la monta de García. 

El Premio Nuevo Seat Tarra-
co, modelo de la factoría automo-
vilística presentado al inicio de la
jornada, se antojaba una de las
pruebas más interesantes.
Repartieron 5.950 euros en una
nueva carrera velocista. Se trató
de la prueba más numerosa de la
reunión con once desde cajones.
Quedan retirados Survivor y
Jarocho. Machocamacho, de

Siempre Fani y monta de Paco
Jiménez no dio tregua y se apun-
tó la mejor foto. A renglón segui-
do Sandy Duke, siete años de
veteranía en las r iendas de
Ferreira y Lenda Da Torre , de
nuevo con Sousa, cerraron el
aplauso. 

Cerrará la jornada, el Premio
Gran Break, reservado a cinco
ejemplares sobre los 1.400
metros. En la sorpresa estuvo
Iron Rock que tiró del lote por la
calle uno, aunque en cuerpo y
medio se decidió la prueba y para

entonces el pupilo de Pereira
adoleció de falta de fuerzas. Son
Bou galopó en los últimos 400
metros con Diego Sarabia miran-
do hacia atrás y f i rmando el
doblete de la jornada. Nueve
años de brillantes actuaciones
del caballo que más ha ganado
en este trazado. Cambió bien de
manos y remató la recta cómodo.
Imparable: Impecable. Orfeon y
Man of Time lo acompañaron
metros atrás en un segundo
mano a mano que ganó el del
joven Melgarejo.

El nueve años de Tonetti Racing, Son Bou,
firma su enésima mejor actuación
La cita nocturna conjugó un plan perfecto por espectáculo, ambiente y gastronomía

+ DEPORTE

VARIAS COMPETICIONES DE 
LA GRUPETTA

La Huelva Extrema MTB se hizo
mucho más extrema este año con el
nuevo trazado.

Fueron un total de 188 kilómetros
cruzando la provincia de Huelva,
desde Higuera de la Sierra hasta la
playa de Mazagón.

Se trató de una ultramaratón de
nivel nacional e internacional que se
hizo muy dura por el trazado y el calor
sofocante.

El equipo da la enhorabuena a los
compañeros Jordi Ricos, Luis Miguel
Morales Rodríguez y Jesús Vergara
López

La Titan de Tentudia 5 miles MTB
de 71 kms. tuvo como representante
del club a Manuel Tenorio. Era una
prueba de extrema dureza por la sierra
de Badajoz en la que se ascendía al
monasterio del mismo nombre de la
prueba.

En carretera, la gran fondo
Ciclodeportiva Guadalxenil (Ruta de
los Nazaríes) formaba parte del
calendario UCI. 

Desde Lecrín se recorrieron partes
de su valle y la Alpujarra Granadina.
Se completaron 145 km. con varios
puertos de montaña. Participaron los
compañeros Javier García, José
Jariego Lozano y Paco Hidalgo.

PREMIOS PARA AMAZONAS
NAZARENAS

La nazarena Adriana González
Domínguez continúa cosechando
victorias muy importantes en su
camino a la élite del mundo de la
equitación.

El pasado domingo representó al
Club Hípico el Caracol  en la Liga de
Salto Provincial FAH de Sevilla, y
consiguió una meritoria primera
posición en salto de 0,90, sumando su
segunda victoria consecutiva en la liga
de salto.

Por su parte,  la joven María
Pacheco García obtuvo la primera
posición en el Nacional de Doma
Clásica Dos Lunas, celebrado el
pasado fin de semana en Cádiz. 

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se
desplazó el pasado

sábado al municipio onubense de
Ayamonte para participar en la I
Fase del Campeonato de Anda-
lucía Copa. 

Las gimnastas nazarenas
estuvieron brillantes en el tapiz
de competición,  ocupando los
primeros puestos de la clasifica-
ción. 

Entre ellas destacaron la
gimnasta prebenjamín Aurora
Humanes, quien realizó un exce-
lente ejercicio de Manos Libres
con el que se proclamó Campeo-
na de Andalucía. 

Por su parte, en la categoría
Benjamín,  la gimnasta local
Carla Montero se hizo con la
medalla de bronce. 

En la modalidad de Conjun-
tos, el club nazareno se proclamó
Campeón de Andalucía en la
categoría Infantil después de

mostrar un gran ejercicio mixto
de aro y pelota.

Después de estos últimos
éxitos alcanzados, el Club

Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas sigue trabajando de cara las
próximas competiciones de este
mes de mayo.

El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas suma dos
oros y un bronce en el autonómico
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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

Se ofrece manitas para pequeños
arreglos del hogar. Económico.
Ricardo, tfno. 654399524.

Auxiliar socio sanitaria, con
titulación, desearía trabajar con
ancianos o para servicio doméstico.
Con informe demostrable. Persona
seria y responsable. Loli, Tfno.
677444155.

Señora seria y responsable se ofrece
para acompañamiento de abuelos.
Preguntar por Jenny. Tfno.
665302552.

Me ofrezco para arreglo, limpieza y
pintura de casetas de Feria. Ayudante
de camarera, etc. Para la Feria. Tfno.
665302552.

Busco empleo por las mañanas de
lunes a viernes. Cuidando personas,
limpiando, cocinando, planchando…
Marta. Tfn.627430214.

Se ofrece peluquera canina. Tfno.
657209646.

Cocinera se ofrece para elaborar y
llevar a domicilio comida casera y
española. Tfno. 665896707.

Chica se ofrece para todo tipo de
tareas del hogar, bares, ayudante de
cocina, friegaplatos, camarera.
Precios muy económicos. Tfno.
605501919. Pepi.

Busco 5 distribuidoras de Avon y una
jefa de equipo. Estupendas
condiciones. Totalmente gratis y sin
compromiso. Compatible con
cualquier actividad. Tfno.
647137271.

Señora responsable se ofrece para
trabajar de lunes a viernes como
acompañante de personas mayores.
Tfno. 625545011. María.

Señora seria y responsable se ofrece
para tareas domésticas. Preguntar
por Jenny. Tfno. 665302552.

¿Necesita arreglar algo de su casa?
Llámeme, hago arreglos de persianas,
grifería, electricidad, montaje de
muebles etc. Precios económicos.
Tfno. 666171060.

Chica de 31 años se ofrece para
cuidado de personas mayores,
servicio doméstico, plancha y
limpieza. Atiendo Wasap. Tfno.
666039997.

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.

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.

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

Busco trabajo. Profesional con más
de 30 años. Actualmente Escuela de
Hostelería para perfeccionar mis
conocimientos. Años en Hoteles y
Vending. Tfno. 627764601.

Señora se ofrece para limpieza de
hogar, por horas o por meses.
También para cuidado de ancianos.
Experiencia. Tfno. 652364039.

Limpieza de coches a domicilio con
productos ecológicos. Sin agua. Sin
necesidad de mover el coche. Tfno.
661748352.

Chica de 30 años, auxiliar de ayuda a
domicilio, se ofrece para cuidar a
personas dependientes. Externa o en
hospitales. También para realizar
labores del hogar y cuidado de niños.
Tfno. 603764566.

Doy portes a las siguientes
poblaciones: Desde Dos Hermanas a
Los Palacios, Las Cabezas, Lebrija y
El Cuervo. Luis. Tfno. 674598555.

Hago todo tipo de arreglos
domésticos: Lavadora, frigoríficos,
aire acondicionado, solería,
electricidad, fontanería, termos etc.
Precios muy pero que muy
económicos. Francisco. Tfno.
605501919.

Se ofrece chofer para acompañar o
por retirada de carnet. Persona
afable, educada y culta. Tfno.
653940100. Rafael Abascal.

Se vende tractor pequeño para
parcela, 35 caballos. Precio 1.400 €.
Llamar al 626756194.

Oportunidad: Robot de cocina
Master3D, Proyurehome. Nuevo, sin
uso. Última generación. Valor de
mercado 780 €. Escucho ofertas al
tfno. 601085265.

Vendo cruce de Yorkshire macho de
2 meses. 100 €. Tfno.622292224.

Vendo Dogo alemán macho de 2
meses. 200 €. Tfno. 602143931 y
para WhatsApp 622292224.

Vendo mesa grande, para 6 sillas.
Seminueva. 20 €. Tfno. 665896707.
Carmen.

Se vende coche Seat Córdoba, en
buen estado. 800 €. Tfno.
622865129.

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

Se vende Peugeot 207 cc. Tfno.
954726531.

Vendo varios trajes de caballero y
chaquetas seminuevos de talla
grande XXL. Económicos. Tfno.
635522251.

Oportunidad!! Se vende cuna para
bebe en color caoba. 40 €. Se regala
colchón y dos juegos de sabanas de
franela, interesad@s llamar por las
tardes al Tf. 955540447.

Se vende generador marca Honda. 5
caballos. Tfno. 600393940.

Se vende bicicleta de mujer. Con
canasta y luces. Muy nueva. 99 €.
Tfno. 600393940.

Vendo coche Seat Ibiza en buen
estado. Precio 1.500 €. Ver y probar
sin compromiso. Todo en regla. Tfno.
658274067.

Vendo fregadero con trípode. Ideal
para parcela. También otros sin

trípode. Tfno. 600393940.

Vendo parque cuna azul. Esta nuevo,
muy poco uso. 20 €. Tfno.
643591484.

Vendo estructura metálica de caseta
de feria y 4 tarimas de 2,50 x 2,50.
Tfno. 679835717.

Vendo parcela en las 40 Chicas, con
luz y agua. Tfno. 655948210.

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

Vendo garaje en el centro: coche +
moto. Tfno. 608752610.

Se alquila plaza de garaje y trastero
en C/ Doctor López Gómez (Frente a
la Feria) Tf. 635360533.

Vendo piso en La Moneda, reformado.
Todo nuevo, a estrenar. 3 dormitorios,
baño, cocina amueblada, salón y
trastero. Amplio y luminoso. Tfno.
659382487.

Se alquila apartamento en playa de
La Costilla (Rota). Un dormitorio,
totalmente amueblado, a pie de playa
y en el centro de Rota. Disponible
junio, 2ª quincena de agosto y
septiembre. Tfno. 636443278.

Vendo finca rustica  en Urb. El Nevero,
de 5.000 mts. Con casa de 230 mts.
Piscina y nave. Contribución urbana
y escritura. 150.000 €. Tfno.
602143931 y para WhatsApp
622292224.

Alquilo piso en el centro del Paseo
marítimo de Valdelagrana (Pto.de
Santa María), para el gran premio de
Jerez, fines de semana, puentes,
semanas o quincenas. Parking
privado, piscina, pistas deportivas y
zonas ajardinadas. 9 plazas. Mando
fotos por WhatsApp. Tfno.
675492329.

Se alquila nave en Dos Hermanas en
Avd. Laguna de Maestre. Superficie
200 m2. Tfno. 670650078.

Se vende plaza de garaje en C/
Canónigo nº 23. Pasaje Los del río.
Precio a convenir. Tfno. 615279571.

Vendo casa adosada zona centro. 4
habitaciones, cuarto de tareas, 2
baños y aseo en planta baja. Salón,
cocina comedor, despensa. Amplia
cochera, patio interior, lavadero y
trastero. Energía solar. 185.000 €.
Tfno. 663804208.

Se alquila plaza de garaje en C/ Pintor
Amalio Cano (Entrenaranjos) Tfno.
603513528.

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.

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

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.

Vendo parcela o cambio por casa,
junto a Olivar Maestre. 2.000m2
Tfno. 600393940.

Se vende parcela en Utrera, de 4.000
m2, con chalet grande, piscina,
barbacoa, cochera para 3 coches,
frutales, olivos etc. 5 habitaciones, 2
baños, un aseo, salón grande con
chimenea, porche, patio interior,
azotea y trastero. Fotos por wasap.
Tfno.640145188.

Se vende parcela rustica en zona de
Don Rodrigo. 1.000 m2, agua, luz,
escritura. Vallada totalmente con
puerta grande y algunos olivos
plantados. Precio: 14.900 €. Tfno.
616172675.

Alquiler de habitación exterior, amplia
y luminosa. Urbanización muy
tranquila, con múltiples servicios y
vigilancia. Piscina incluida. Cerca del
Metro. Bus en la puerta. En
Montequinto. Tfno. 658634642.

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.

Chico soltero de 52 años, buena
persona, detallista y trabajador desea
conocer mujer para amistad. Wasap
675022844.

Señora busca amigos/as formales,
para salir. Que tengan coche.Tfno.
637317972.

Chico de 51 años, soltero, busca
mujer latina para relación. Tfno.
635223803.

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

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

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

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

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
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teléfono 636956448.
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teléfono 636956448.
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clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje
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Le llega la propuesta de ser
pregonera y ¿qué pensó?

Era algo que no me esperaba.
Pensé que era una gran responsa-
bilidad pero a la vez una bendición
que la hermandad y su Junta de
Gobierno se hubieran acordado de
mí para este bonito encargo.

¿Tenía alguna idea en mente
antes de iniciar el pregón?

No, a priori no. Es cuando me
paro a pensar y a analizar la situa-
ción cuando decido qué tipo de
pregón quiero. Entonces decido
que quiero explicar lo que significa
mi Rocío, que el que asista quede
lleno de Rocío y con ganas de

hacer el camino. Es decir, el hilo
argumental del pregón es mi ca-
mino.

¿Le ha costado plasmar esas
ideas en negro sobre blanco?

La verdad es que sí, que me ha
costado mucho. Es la primera vez
que doy un pregón y sacar de mi
interior los sentimientos no ha sido
fácil. Hablar o dialogar acerca de
lo que sientes es diferente pero
cuando quieres dejarlo por escrito
es muy diferente, sobre todo, por
la emoción que me ha provocado
plasmarlo. 

¿Cómo diría que es su texto?
Es una combinación de prosa y

poesía pero diría que es un texto
sencillo y entendible. Lleva más
prosa que poesía.

¿Qué significa la Virgen del
Rocío en su vida? 

La Virgen del Rocío es mi refe-
rente de Fe y es mi Madre del cielo
y cuando llega el Rocío es la de-
mostración, en unos días, de mi
vida diaria y cristiana, de compartir;
una vida de hermandad. 

¿Y la Romería?
La Romería es el culmen a la

hora de compartir esas vivencias y
momentos que tienen tanto signifi-
cado para mí. No concibo un Rocío
sin mi reunión y no concibo ir sin
ellas. Somos diez o doce perso-
nas, sólo mujeres, y no somos sólo
una reunión del Rocío sino amigas
de toda la vida y que tenemos
mucha convivencia durante todo el
año. Somos auténticamente her-
manas de camino. También vamos
haciendo incorporaciones y desde
hace dos años viene la sobrina de
una de ellas y mi hija. Aprenden
con nosotras a vivir el Rocío, el ca-
mino, querer a la Virgen,…

¿Cómo está viviendo este año
los previos a la Romería? 

Estoy muy ilusionada y feliz.
Estoy recibiendo mucho amor y ca-
riño de la gente de mi alrededor y
está siendo muy bonito y enrique-
cedor; ni me lo esperaba ni creo
que sea merecedora de tanto ha-
lago y cariño.

¿Quién la presenta? 
Mi hija, Carmen Berrocal, tiene

16 años y era muy emotivo que
fuese ella quien me presentara.
Quería hacerla partícipe de este
momento tan especial. Sé que lo
va a hacer muy bien aunque no sé
nada de lo que ha escrito. 

Preguntamos a la pregonera
qué significa y cómo es hacer
el camino con Dos
Hermanas. Ella nos dice:
“no concebiría ir al Rocío sin
Dos Hermanas; es ir con mi
hermandad, con mi familia,
es el sentir mi pueblo en el
Rocío. Es algo precioso y que
recomiendo. Actualmente es
una hermandad muy unida y
consolidada, gracias a la gran
junta de gobierno que tiene y
al fantástico hermano mayor
que la preside, Juan Sánchez,
que hace labor de hermandad
durante todo el año y eso se
plasma en en el camino. Hay
mucha unión y eso se nota en
las paradas donde se crean
unos momentos de
convivencia muy bonitos”.

IR CON DOS
HERMANAS

“La Virgen del Rocío es mi
referente de Fe y también mi
Madre del cielo”

CARMEN RODRÍGUEZEntrevista con...

Carmen Rodr íguez
Parrado es l icenciada
en Derecho y empresa-
ria. Desde hace más de

30  años  es  hermana  de  la
hermandad del Rocío y lleva diez
años haciendo e l  camino a la
Aldea Almonteña con la reunión
‘Las niñas’ .  El  domingo, a las
13.00 horas, en Santa Mª Magda-
lena, pregonará esta festividad. 

por Valme J. Caballero
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