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El Tiempo Radio Taxi Valme
Tendencia a muy nuboso
JUEVES M: 13o m: 8o

Alternancia de nubes y claros
VIERNES M: 17o m: 6o

Aparecerán algunas nubes
SÁBADO M: 18o m: 8o

Cielos muy nubosos
DOMINGO M: 15o m: 7o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

Avda. Adolfo Suárez, 44
Tel. 955 98 55 34
Tel. 685 80 53 02

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS 
BARATOS

C/. REAL UTRERA, 308.

Tel.: 630 043 844
tamagor@tamagor.com

Construcciones

Arquitectura
Restauración

TAMAGOR

El tradicional Día de la Bicicleta,
organizado por la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento

nazareno, se celebrará el próximo do-

mingo. A las 11.00 horas, los partici-
pantes partirán del CDM Los Monteci-
llos para llegar al Auditorio Municipal
Los del Río sobre las 12.30 horas. Allí

se realizará el sorteo de regalos entre
los asistentes. El único requisito para
participar es tener más de cinco años
y llevar casco.

El domingo se celebra 
el Día de la Bicicleta

La salida será desde el CDM Los Montecillos a las 11.00 horas

EMPRESA CONSTRUCTORA

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

www.factory-electrodomesticos.com

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

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

ROBETERRE SERVICIOS
• Instalación de termos y revisión de gas
• Mantenimiento de alcantarillado
• Detección de fugas, etc.

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Avda. de España, 112. 

Tlfnos.: 955 320 108 • 685 313 991
www.modelbell.es

Medicina y Cirugía Estética

EBOTOX 299

Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2016

(VIAL COMPLETO)

RELLENO
SURCO DE ARRUGAS
(JERINGA COMPLETA)

E199
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Los días 19 y 20 de febrero, a las 21.00 horas, se
representa en el Teatro ‘El hijo de la novia’.
Entradas: 10 euros.  

Teatro
viernes

19 Concierto por el Día de Andalucía de la Orquesta
del Mozarteum de Salzburgo, en el Teatro
Municipal, a las 21.00 horas. Entradas: 2 euros. 

Música
viernes

26 El musical infantil Garfield se representa en el
Teatro Municipal, 1 y 2 de marzo, a las 16.30 y
18.30 horas. Entradas: 2.50 euros. 

Infantil
martes
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E
A

www.periodicoelnazareno.es

La celebración del 28 F,
que los andaluces celebra-
mos todos los años como
una fecha importante en la
historia de Andalucía, se está
convirtiendo en un ritual fol-
clórico, subida de banderas
en las Instituciones, canto del
himno andaluz y flores ante
la estatua de Blas Infante. Al-
gunos movimientos sociales
lo combinan con  el día de los
socios ofreciendo un canapé. 

Todo ese ritual esconde
una verdadera celebración
que  debe, y puede  ir, acom-
pañado de una mayor con-
cienciación y movilización
ciudadana que reivindique  y
exija a los poderes públicos
de Andalucía mayor rapidez
y voluntad política para apli-
car medidas políticas y socia-
les (con la participación  de
los partidos políticos y de
todos los agentes sociales).
Denunciando también que la
crisis sigue siendo un verda-
dero drama para el millón de
andaluces que no tienen un
puesto de trabajo, y el que lo
tiene es muy precario, con lo
que impide salir de la po-
breza. Reclamando que  la
Sanidad, la Ley de Depen-
dencia, la Educación, y el
pago de los medicamentos
de los pensionistas tengan
prioridad en las políticas de
la Junta de Andalucía,  repo-
niendo derechos eliminados
de estos últimos años  por el
gobierno del PP.

El 4 de Diciembre del año
1977 más de un millón y
medio de  andaluces salieron
a la calle exigiendo la Auto-
nomía para Andalucía, (en la
manifestación de Málaga, el
joven José García Caparrós
fue asesinado), y el 28 de
Febrero de 1980 fue apro-
bado el primer Estatuto de
Autonomía de la historia de
los andaluces, siguiendo el
ejemplo de aquellos hombres
y mujeres que en la revolu-
ción del año 1868 proclama-
ron en Cádiz la República

Federal.
La Autonomía que los an-

daluces, con su lucha, con-
quistaron el 28F, fue una
batalla ganada a un poder
absoluto de siglos, y se
ganó. También se conquistó
el derecho a tener un autogo-
bierno  autonómico, que des-
arrollara  políticas de signo
progresista, terminara con
las instituciones que durante
siglos habían dominaron
todos los resortes de poder,
(que en parte perduran en la
actualidad), culpables  du-
rante siglos de la miseria y el
analfabetismo de una parte
muy importante de andalu-
ces. Si bien en estos últimos
36 años se ha avanzado en
derechos democráticos,  civi-
les, económicos y  culturales
posibilitando una mayor ver-
tebración de la sociedad an-
daluza, no han sido
suficientes para eliminar to-
talmente dichos poderes, su-
perar el  atraso y desterrar  la
desigualdad todavía exis-
tente en la actualidad en An-
dalucía.

Los andaluces que vivie-
ron y lucharon en aquella
época consideraban que el
tener un autogobierno ele-
gido democráticamente por
ellos mismos significaba una
gran victoria y, al mismo
tiempo, una gran  esperanza
de  acercamiento del poder
hacia   el pueblo. A través de
la creación de   nuevas insti-
tuciones democráticas,
donde el clientelismo y el ca-
ciquismo no tuviera cabida,
se pretendía terminar de una
vez por todas con las castas,
que durante siglos habían
sido los dueños del territorio
andaluz y de las personas
que vivían en él, otorgándole
al pueblo verdadero protago-
nismo del cambio, mediante
una mayor participación real
en las instituciones democrá-
ticas. Estos anhelos de si-
glos, si bien no se puede
decir con rotundidad que no
se ha avanzado en nada, te-
nemos que reconocer  que
no se han visto totalmente,
satisfechos. Así, se han pro-
ducido no pocas frustracio-
nes y hemos llegado al año
2016 cómo bastantes de las
instituciones democráticas
practican los mismos méto-
dos, mucho más refinados a

como lo hacían en épocas
pasadas.

Lo que los andaluces de-
sean es que de una vez por
todas se haga realidad el pe-
núltimo párrafo del Preám-
bulo del segundo Estatuto de
Autonomía para Andalucía,
aprobado el 18 de Febrero
del 2007, que dice lo si-
guiente; “se trata de conse-
guir un Estatuto para el siglo
XXI, un instrumento jurídico
que impulse el bienestar, la
igualdad y la justicia social,
dentro del marco de cohe-
sión y solidaridad que esta-
blece la Constitución”, ese
deseo, expresado y votado
una vez más por los andalu-
ces, es el que en realidad de-
beríamos estar disfrutando y,
sin embargo, seguimos es-
perando con mucha pacien-
cia sin que los resultados
sean visibles para la inmensa
mayoría de los ciudadanos,
no así, para aquellos que
siempre tuvieron el poder,
unas veces descaradamente
y otras desde la más pro-
funda oscuridad. 

La celebración de este año
2016 está enmarcada en un
proceso político desconocido
para los españoles. En las úl-
timas elecciones generales
del 20-D los españoles con
su voto están poniendo a
prueba la capacidad política
de sus representantes políti-
cos (nuevos y veteranos)
para formar un gobierno que
recoja los sentimientos de
cambio y progreso que nece-
sita España, y principal-
mente, Andalucía. Nuestra
comunidad desde hace si-
glos se encuentra entre las
últimas de las autonomías
españolas, en cifras de  des-
empleo, en factores genera-
dores de desigualdad y otras
carencias en muchos otros
terrenos del desarrollo de la
vida de las personas. El pro-
ceso secesionista de Cata-
luña es otro escollo. En este
proceso que vivimos los es-
pañoles, Andalucía y su go-
bierno tienen y deben jugar
un papel importante en su
solución política, defen-
diendo una España plural en
cuanto a identidad al mismo
tiempo que preservar la
igualdad de derecho de
todos los españoles.

Los avances en derechos

políticos, sociales, económi-
cos, y culturales son irrefuta-
bles en  estos años de
democracia en España y
también en Andalucía, y ne-
garlos es una irresponsabili-
dad que no corresponde a la
realidad. Ahora bien, con la
misma contundencia tene-
mos que decir que los anda-
luces, por nuestros propios
defectos y falta de concien-
cia, seguimos siendo los má-
ximos responsables de
nuestro atraso en relación
con las demás autonomías, y
sólo los andaluces en gene-
ral y principalmente los traba-
jadores, tanto manuales
como intelectuales, tenemos
el deber de ser los que en
esta nueva etapa de salida
de la crisis, más organizada-
mente, y con mucha más
contundencia, le exijamos a
nuestros representantes,
tanto, en el Parlamento de
Andalucía como en el de Es-
paña, soluciones a los pro-
blemas más urgentes.

Los andaluces, como
nunca en nuestra historia y
desde hace ya 36 años, dis-
ponemos de las herramien-
tas políticas necesarias para
un avance más rápido, y
para alcanzar a las  autono-
mías más desarrolladas del
Estado español, desterrando
las malas prácticas recien-
tes, y de otras épocas más
antiguas de nuestra historia
que tanto atraso, miseria y
analfabetismo trajeron a
nuestra tierra. Estas herra-
mientas están incluidas en el
Estatuto de Autonomía para
Andalucía, en sus 250 artícu-
los fundamentales para
nuestro desarrollo. Si  estas
herramientas se van po-
niendo en práctica, sin olvi-
darlas ni meterlas en el cajón
del olvido, como se ha hecho
con la Constitución Espa-
ñola, donde una gran parte
de su articulado todavía no
se ha desarrollado después
de 38 años vida, y necesi-
tada ya de una reforma que
la adecue a los nuevos tiem-
pos. El  Parlamento andaluz,
con 109 diputados y diputa-
das, y el Gobierno de la
Junta de Andalucía, además
de las instituciones (interme-
dias), como instrumentos de
apoyo para poder poner en
funcionamiento con las sufi-

cientes garantías democráti-
cas, las políticas emanadas
del parlamento, que a la hora
de legislar deben tener en
cuenta en primer lugar a las
capas más vulnerables  de
los  andaluces.

Al celebrar el 36 aniversa-
rio de la autonomía, no debe-
mos olvidar que el éxito de la
movilización del 4 de diciem-
bre del 1977 y su continua-
ción hasta culminar en el
28F, fue organizada por  par-
tidos políticos, sindicatos de
clases, movimiento popular
ciudadano y  universitario
que habían salido, muy  re-
cientemente de 40 años de
una dictadura represiva fran-
quista y, por tanto, de luchar
en la   clandestinidad. Las
fuerzas políticas y sociales
asumieron y entendieron los
deseos y anhelos de los an-
daluces por recobrar un es-
pacio político
descentralizado del poder
central que les permitiera
salir del subdesarrollo en el
que Andalucía había sido so-
metida durante siglos, por
una entrelazada casta de te-
rratenientes andaluces,  ban-
queros españoles y grandes
capitales extranjeros. 

Los andaluces no debe-
mos  olvidar que Andalucía
ha sido en la historia de la
descentralización del poder
la primera región en la Es-
paña democrática en implan-
tar su Autonomía por la vía
del artículo 151 de la Consti-
tución de 1978, ratificándola
en el Referéndum que en
estos días celebramos. 

Celebración del 28F

Paco Durán Lago

Cartas
al

director

Los textos destinados a esta sección
no deben exceder las 30 líneas

mecanografiadas, es imprescindible
que estén firmados y debe constar el
domicilio, teléfono y número de DNI

del autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales

colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas cuando lo

considere oportuno. Para escribir una
Carta al Director puede escribir a: 

redacción@elnazareno.es

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 

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.

staff

• ELECCIONES 

Se convoca a los socios
a participar en las elec-
ciones a junta directiva
que tendrán lugar el día
3 de abril. Pueden ver
más datos en la página
web del club, en Face-
book y en nuestros ta-
blones de anuncios.
Nuestros socios recibi-
rán una circular en sus
domicilios.

INFORMA
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Actualmente MIGASA ocupa posiciones de liderazgo
mundial en ventas de aceite de oliva y es una de las
principales productoras de aceite de girasol.

El empresario Miguel Galle-
go Jurado recibirá la Meda-
lla de Andalucía 2016. Así

lo acordó el pasado martes el
Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. 

Miguel Gallego preside desde
noviembre de 2014 el Grupo MIGA-
SA, cuyo origen se remonta a la
empresa aceitera fundada por su
padre en los años 30 del pasado
siglo. 

Actualmente, la firma ocupa
posiciones de liderazgo mundial en
ventas de aceite de oliva y es una
de las principales productoras de
aceite de girasol. 

“Ha sido una sorpresa muy
agradable. Estoy muy orgulloso en
nombre de toda la familia porque el
reconocimiento no es a mí, es a
toda la familia y a todos los trabaja-
dores de la empresa que son los
que día a día colaboran para que la
empresa esté donde está. Estamos
muy contentos”, indicó Miguel
Gallego tras conocer la decisión del
Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía.

La empresa, con sede en Dos
Hermanas, produce aceite de oliva,
girasol y orujo, mayonesas, salsas,
verduras y todos los tipos de aceites
vegetales y ácidos grasos deriva-
dos. Con un volumen de facturación
anual superior a los 775 millones de

euros, posee marcas como Ybarra,
La Masía o Rafael Salgado. 

Primera empresa agroalimenta-
ria andaluza por volumen de expor-
tación, con más 500 millones de
euros, tiene presencia en más de 80
países de los cinco continentes. 

Dispone de una plantilla de casi
900 trabajadores que abarca todo el
proceso productivo, desde la selec-
ción de la materia prima y la produc-
ción al envasado y la comercializa-
ción.

MIGASA dispone de cinco
molturadoras extractoras, dos refi-
nerías, una planta de destilación de
ácidos grados, tres de embotellado
y varias instalaciones de cogenera-
ción de energías limpias. 

La firma cuenta con reconoci-
mientos como el Premio a la Inter-
nacionalización concedido en 2014
por la organización internacional
EY, y el Premio Andalucía Econó-
mica, otorgado por la citada revista
especializada, también en 2014.

Preside el grupo MIGASA, con sede en Dos Hermanas, que produce aceites, mayonesas, salsas, verduras, etc.

Estoy muy
orgulloso. El
reconocimiento es a
toda la familia y a
todos los trabajadores
de la empresa”

‘‘

El empresario Miguel Gallego Jurado
recibirá la Medalla de Andalucía 2016

A FONDO

Elegidas las
Medallas y los
Hijos Predilectos
de Andalucía

Junto a Miguel Gallego
también recibirán la Meda-
lla de Andalucía: Mª Luisa

Escribano Toledo, maestra y
presidenta de Asansull; Mª del
Pilar del Río Sánchez, periodis-
ta y traductora; Jaime Loring
Miró, economista; Juan de Dios
Mellado Morales, periodista; el
equipo de Neurocirugía del
Hospital Regional de Málaga;
Josefina Samper Rojas, sindica-
lista; Gracia Rodríguez Velasco,
fiscal de Violencia de Género de
Jaén; Medicus Mundi Andalu-
cía; Manuel Carrasco, cantante,
e Israel Galván, bailaor. 

Por otro lado, el Consejo de
Gobierno también acordó
conceder las distinciones de
Hijos Predilectos de Andalucía a
Joaquín Sabina, cantante, y
Ángel Salvatierra Velázquez,
médico. Los galardones se
entregarán el próximo domingo
28 de febrero, Día de Andalucía,
en el Teatro de la Maestranza.

www.periodicoelnazareno.es

C/ Lamarque de Novoa, 1 - Tlf. 654 16 10 88

La tienda especialista de vinos 
venta&degustación

Recomendación del mes

Bodegas Nubori
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La Junta de Gobierno aprobó
el proyecto de urbanización
de dotación de infraestructu-

ra de la parcela IF-3 del Sector
Hipódromo, donde se levantará una
estación de servicio en la Avenida
de las Universidades, frente a
Mercadona. 

Entre otros asuntos, también se
aprobó inicialmente la modificación
puntual nº1 del Plan Parcial SNQ-1
Hielotrón.

También se aprobó el proyecto
de urbanización de los sistemas
generales y locales perimetrales a
las manzanas BPO-1 a BPO-7 y
BC-19 y BC-21 de la UE-2 de Plan
Parcial SEN-1 Entrenúcleos. Estas
manzanas están ubicadas detrás
de las parcelas del III Plan Munici-
pal de la Vivienda, según indicó el
Concejal de Hacienda y Obras,
Francisco Rodríguez, y se destina-
rán a la construcción de viviendas
de iniciativa privada.

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó las certificaciones de obras
correspondientes a la sustitución de
la carpintería exterior en el edificio
del Parque la La Alquería que
acoge el Programa de Atención
Infanti l  Temprana (PAIT), por
importe de 4.110,37 euros; así
como las de ejecución de la 5ª fase
del CEIP 19 de Abril y las obras de
urbanización en Sector AO-33 de
accesos a las futuras instalaciones
de los Almacenes Municipales y
Parque de Bomberos en parcela
F18R, por un total de 32.103,56 y
57.631,36 euros, respectivamente.

La Junta de Gobierno aprobó la
autorización de la ampliación del
plazo de ejecución de las obras de
la 1ª fase del enlace vial Los Cerros-
Echajuy-Entrenúcleos Norte (AV-

63.1), que se contemplan en el Plan
Complementario del Plan Provincial
Bienal de Cooperación a las Obras
de Competencia Municipal
2014/2015 (SUPERA III), por un
periodo de 45 días, siendo por tanto
la fecha de finalización el 16 de abril
de 2016. También ha verificado la
certificación número 11 de las obras
de Megapark, correspondiente al
proyecto refundido de urbanización
del Plan Parcial y Plan Especial
Sector SEN-2 Lugar Nuevo, por
importe total de 251.734,18 euros.

La Junta de Gobierno aprobó la
adjudicación del contrato menor de
obra para la rehabilitación de dos
viviendas de promoción pública en
Los Montecillos, por importe de
7.023,02 y 8.346,81 euros, respecti-
vamente para los bajos de Torre
Doña María y calle Los Puntales.

También se aprobó el convenio
de colaboración con Prodetur para
la puesta en marcha del Programa
de Simulación de Empresas para la
mejora de la empleabilidad y la

promoción del emprendimiento. Se
trata de un programa de formación,
orientación y asesoramiento
empresarial, mediante la metodolo-
gía de simulación, con el objetivo de
mejorar la ocupabi l idad de los
desempleados y facilitar de esta
forma su inserción laboral, ya sea
mediante creación de empleo por
cuenta propia, o bien a través de la
contratación por cuenta ajena. En
este sentido, Prodetur ofrece al
Ayuntamiento la posibil idad de
part icipar en este programa
mediante la puesta a disposición de
las instalaciones necesarias para
poner en funcionamiento el Centro
de Simulación Empresarial en el
municipio.

Asimismo, se aprobó la liquida-
ción del Programa de Experiencias
Profesionales para el Empleo
(EPES), correspondiente a la
convocatoria de 2011, fijándose la
cantidad de subvención concedida
para la ejecución del proyecto en un
total de 61.984,13 euros.

Aprobados proyectos de
urbanización para Entrenúcleos

La céntrica calle Francesa se
abrió el pasado viernes por la tarde
al tráfico rodado tras finalizar las
obras de ejecución de renovación
de las redes de abastecimiento y
saneamiento por parte de Emasesa

metropolitana y los trabajos de reur-
banización -fundamentalmente
asfaltado de la calzada y ejecución
de los acerados- realizados por
operarios del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

La calle Francesa se abrió
el viernes al tráfico

La Junta de Gobierno aprobó
los actos de celebración del Día de
Andalucía, que tendrá lugar el día
28 en el Ayuntamiento y en el
Centro Cultural La Almona y Miguel

Delibes, de Montequinto, a partir de
las 12.00 horas. En el parque La
Laguna de Fuente del Rey se feste-
jará la conmemoración a partir de
las 13.00 horas.

Aprobados los actos del
Día de Andalucía

El sindicato UGT estuvo ayer en
el mercado ambulante recogiendo
firmas para apoyar una Iniciativa
Legislativa Popular que se va a
presentar en el Congreso y que pide
la puesta en marcha de una presta-
ción de ingresos mínimos para más
de dos millones de personas. 

Bajo el lema ‘es de ley’ se
pretende rescatar a las personas en

situación extrema y combatir la
desigualdad.

Se trata de dar esta prestación
a “personas que pudiendo y
queriendo trabajar no pueden
hacerlo y a quienes los actuales
instrumentos de protección no dan
respuesta y carecen, por tanto, de
recursos para vivir”, indican desde
el sindicato.

UGT recoge firmas por
una prestación mínima
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El Concejal de Movilidad y
Limpieza Urbana del Ayun-
tamiento de Dos Herma-

nas, Antonio Morán, recogió la
mención especial a la Policía Local,
el Servicio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento y la Agrupación
Local de Voluntarios de Protección
Civil de Dos Hermanas como reco-
nocimiento a su trabajo y dedica-
ción a favor del trabajo coordinado
en emergencias en la comunidad
autónoma andaluza, en el marco de
la conmemoración del Día Europeo
del 112.

Junto al edil acudieron a recibir
el reconocimiento el Inspector de la
Policía Local de Dos Hermanas,
Francisco Monge Núñez, el coordi-
nador de la Agrupación Local de
Voluntarios de Protección Civil,

Antonio Bocanegra Sánchez y el
Sargento Jefe del Servicio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento,
Aurelio Vicedo Antúnez.

Durante el acto también se
expusieron vehículos característi-
cos de algunos de los organismos
distinguidos. Dos Hermanas mostró
una furgoneta de emergencias.

Emergencias Andalucía celebró
el Día Europeo del 112 con un
homenaje al GREA, que ha supera-
do sus primeros diez años de servi-
cio público a la ciudadanía en labo-
res de prevención, planificación,
coordinación y apoyo logístico en
emergencias. 

El Día Europeo del 112 es una
conmemoración que se celebra en
todos los países miembros de la
Unión Europea al objeto de acercar

a la ciudadanía el funcionamiento
de los servicios de emergencia y
fomentar conductas de autoprotec-
ción que ayudan a salvar vidas. 

Para ello, esta celebración vino
acompañada de un ‘Maratón Trivial
112’, orientado a los escolares con
la intención de fomentar el conoci-
miento y uso del Teléfono Único de
Emergencias entre los niños. 

El director general de Interior,
Emergencias y Protección Civil,
Demetrio Pérez, la delegada del
Gobierno de la Junta en Sevilla,
Esther Gil, y la subdelegada del
Gobierno de la nación en esta
provincia, Felisa Panadero, presi-
dieron el acto de entrega de los
galardones y felicitaron a todos los
profesionales que integran el
GREA.

Dos Hermanas recibió una
Mención en el Día del 112

El Juzgado número 3 de Dos
Hermanas ha condenado a un veci-
no de la ciudad a pagar ocho euros
al día durante dos meses por una
falta leve por abandono de un
cachorro. La Policía Local tras reci-
bir información sobre el supuesto
estado en el que se encontraba el
animal, encerrado en una pajarera y
sin ser alimentado, se personó en el
domicilio para comprobarlo. Los
agentes verificaron que la informa-

ción era cierta y actuaron retirando
al animal e interponiendo la corres-
pondiente denuncia. Tres meses
después se ha celebrado este juicio
que puede sentar precedente en la
ciudad. 

El cachorro en un primer
momento fue acogido por una chica
y posteriormente, previa autoriza-
ción del juez, fue entregado en
adopción a una familia del País
Vasco.

Condenado por no cuidar
de un pequeño cachorro

Agentes de la Policía Nacional
han detenido en La Rinconada y en
Málaga a los cinco autores de un
robo en una vivienda habitada de
Dos Hermanas, robo que cometie-
ron tras hacerse pasar por policías. 

Util izaron armas de fuego y
pasamontañas para obligar a la
familia que vivía en el domicilio a
registrar la vivienda en busca de
joyas y dinero efect ivo para
después huir del lugar utilizando un
coche de alta gama propiedad de
las víctimas. Los hechos sucedie-
ron el pasado mes de diciembre,
cuando cinco jóvenes interceptan el
paso a una mujer cuando salía en
su vehículo de su domicilio en una
urbanización residencial de la loca-
lidad. Los cinco individuos se identi-
ficaron como policías y le dijeron
que tenían que hacer un registro de
su vivienda a lo que ésta, en estado
de confusión, accede a abrirles la
puerta de su casa donde se encon-
traba su marido.

Una vez en el interior, los falsos
agentes se cubrieron la cabeza con
pasamontañas y esgrimieron un

arma para conminar al matrimonio
de avanzada edad a que les acom-
pañaran habitación tras habitación
en busca de joyas y dinero en efec-
tivo. Mientras estaban registrando
la vivienda, uno de los hijos del
matrimonio apareció y fue retenido
por estos individuos quienes conti-
nuaron con la farsa.

Ante las constantes preguntas
del hijo del matrimonio, los delin-
cuentes decidieron dejar de regis-
trar la vivienda tras hacerse con
varias joyas, relojes y dinero en
efectivo y huir del lugar. Los cinco
individuos salieron de la vivienda y
cuatro de ellos se subieron al coche
de alta gama propiedad del matri-
monio que acababa de sufrir el robo
junto con el botín y huyeron de la
vivienda para posteriormente pren-
der fuego al vehículo en un descam-
pado cercano a la barr iada de
Valdezorras. El quinto individuo,
que pretendía huir del lugar en el
vehículo en el que se desplazaron,
fue interceptado por el yerno del
matrimonio quien retuvo al joven
hasta la llegada de la Policía.

Detenidos tras hacerse
pasar por policías y robar

www.periodicoelnazareno.es
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Ayuntamiento de Dos Hermanas

COLABORA

Síguenos en:

Los mejores profesionales los encuentras
en nuestros comercios asociados

Cuando compras en tu barrio
más del 50% de lo gastado

permanece en tu comunidad

Confitería San Rafael
Divercentro local 4 • Antonia Díaz, 2 • Tajo, 2

Cumen
Carretera Dos hermanas-Utrera km 2 (A-8031)

Albasol Instalaciones
Picasso, 47-b

Hotel TRH La Motilla
Avda. Carlos Soto, 3

Chocolatería Valme
Ferias y Navidad

Librería Internacional
Plaza Huerta de San Luis, 17

Copy 2
Avda. de España, 32

Factory Electrodomésticos Arco Norte
Avda. Adolfo Suárez, 44,  local 2

Asóciate!!

El caso de los dos supuestos
apoderados falsos del PP
sigue sin resolverse. A nivel

local no han encontrado aún la
explicación a este asunto y mucho
menos a quién pudo ser la persona
responsable de acreditar a ambos
apoderados para las últimas elec-
ciones generales celebradas el
pasado día 20 de diciembre.  En
este sentido, los concejales que
conforman el grupo municipal del
PP en el Ayuntamiento continúan
divididos. El edil Luis Gómez insis-
tió ayer que su única intención es
“no deteriorar la imagen del partido”
y que quiso aclarar el procedimiento
que se sigue a nivel local para acre-
ditar a los apoderados así como
dejar claro que en las acreditacio-
nes elaboradas por él junto a los
también concejales populares, Luis
Paniagua y Mª Carmen Espadas,
no estaban ninguna de estas perso-
nas. Gómez subrayó que la porta-
voz del grupo municipal, Cristina
Alonso, le acusó directamente de
este tema, tanto a él como al presi-

dente del part ido a nivel local,
Manuel Alcocer. El tema lo han
llevado al partido a nivel provincial
para que se pronuncie. El también
concejal popular, Luis Paniagua,
explicó que le parece “muy grave
este asunto” y que “no voy a permitir
que se acuse a un compañero de
algo que no ha hecho. A partir de
ahí que cada uno asuma sus
responsabilidades”. Además subra-
yó que en el grupo municipal “hay
cuatro y tres no somos, cuatro

menos tres...solo queda uno”.
Por su parte, la portavoz del

grupo, Cristina Alonso, indicó ayer
que “pide disculpas de antemano”
aunque solicita a ambos denuncian-
tes a que pasen por el grupo  para
intentar averiguar qué ha pasado.
“Me gustaría hablar con ellos, he
intentado averiguar quiénes son
pero solo tengo unas iniciales”. “El
error ha sido nuestro pero ni los
concejales ni los colaboradores han
actuado de mala fe”, sentenció.

Continúa sin resolverse el caso
de los apoderados falsos del PP

Han quedado constituidos los
respectivos consejos sectoriales
representativos de las asociaciones
vecinales, de participación ciudada-

na y de autoayuda y salud. Los
representantes que conforman
estos consejos han sido elegidos
para cuatro años.

Constituidos los distintos
Consejos Sectoriales

La Junta de Gobierno aprobó la
adhesión al acuerdo marco para la
adopción de tipo de suministros de
combustibles en estaciones de
servicio (AM 21/2016), del Sistema
de Contratación Centralizada Esta-
tal de la Dirección General de
Racionalización y Centralización de
la Contratación, del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públi-
cas. En este sentido, se contempla
un descuento mínimo del 12%,
según indicó el Concejal de Hacien-
da y Obras, Francisco Rodríguez.

También se aprobó una
propuesta de adjudicación para la
l ic i tación de contratación de
compraventa del cartón y papel

procedente de la recogida selectiva
por el Ayuntamiento. Y se aproba-
ron los gastos del servicio de porte-
ría, atención de instalaciones, vigi-
lancia y seguridad del municipio,
por importe total de 57.629,88
euros. Además, aprobó la adquisi-
ción de 18 unidades de armamento
reglamentario -9 mm parabellum-
para la Policía Local de Dos Herma-
nas, cuyo coste asciende a un total
de 10.530 euros, así como la desig-
nación del Sargento Jefe del Servi-
cio de Extinción de Incendio y
Salvamento (SEIS), Aurelio Vicedo
Antúnez, como la persona respon-
sable de redactar los planes
complementarios de autoprotección

Adhesión al convenio para
suministro de combustible
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Dos Hermanas acogerá el
próximo fin de semana el V
Encuentro de Encajes de

Bolillos Ciudad de Dos Hermanas.
Será los días 20 y 21 de febrero. El
sábado, el Centro Cultural La Almo-
na a part ir  de las 12.00 horas
acogerá la inauguración a cargo de
la Concejala de Igualdad y Educa-
ción, Mª Antonia Naharro Cardeño-
sa. Además, se presentará el libro
‘El Encaje Nazareno’ de Ana López
que recoge las bases, las caracte-
rísticas y las diferencias de nuestro
encaje respecto a otros encajes,
con el objetivo de presentar el
Encaje Nazareno y ubicarlo dentro
del mundo de los encajes de boli-
l los. También se inaugurará la
exposición que l leva el mismo
nombre en la que se recogen los
trabajos realizados por las mujeres
en los talleres de bolillos de la Dele-
gación de Igualdad. A las 16.00
horas se realizará una visita a la
exposición y se pondrá a la venta el
libro. El domingo habrá una concen-
tración de encajeras en el Gran
Hipódromo de Andalucía Javier
Piñar Hafner que compartirán un
almuerzo de clausura a medio día.

Participarán 450 encajeras y
encajeros, una delegación de Cata-
luña y el resto  procedentes de toda
Andalucía: Benalmádena, Grana-
da, Córdoba, El Viso del Alcor,
Palos de la Frontera, Moguer, Sevi-
lla, Huelva, Chiclana… hasta 19
localidades diferentes participarán

en este evento. Además, se contará
con la participación de tiendas
especializadas en materiales de
encajes de bolillos. “Lamentamos
no hayan podido participar todas las
encajeras y tiendas que deseaban,
ya que nuestras previsiones se han
visto desbordadas por el interés
existente en todo nuestro país por

conocer nuestro encaje. Este even-
to hará que nuestra localidad acoja
en este fin de semana a un turismo
de artesanía. La Delegación de
Igualdad y educación y las encaje-
ras de sus talleres se entregarán al
máximo para que todas pasemos
unas jornadas inolvidables”, expli-
can desde la Delegación.

El  próximo sábado 5 de
marzo se celebrará en Dos
Hermanas ‘Alaboda’, un

evento en el que se concentrarán
numerosas empresas dedicadas al
sector nupcial. Las parejas que
tengan programado casarse en los
próximos dos años tienen una cita.
En ‘Alaboda’ podrán contratar los
diferentes servicios y beneficiarse
de las diferentes ofertas especiales
diseñadas en exclusiva para este
evento. Con un valor añadido, los
contrayentes podrán conseguir su
luna de miel gratis.

Esto es posible gracias a una
promoción de las empresas exposi-
toras, que se comprometen a ofre-
cer el 10% del presupuesto de los
servicios contratados para canjear-

lo en dicho viaje.
En el evento part iciparán

empresas de catering, fotografía y
vídeo, moda, peluquería y belleza,
entre otras muchas más. Las pare-
jas que quieran conseguir su luna
de miel gratis solo tendrán que
acudir a su cita con los expositores
y contratar los servicios que les inte-
resen de entre toda la oferta
presentada.

Además, la visita a los exposito-
res tendrá como premio el sorteo de
un viaje para una escapada fantás-
tica antes del gran día y el regalo de
una sesión de fotos de preboda o
postboda mediante un concurso de
selfies en Facebook realizado por la
empresa EnlazArte.

El lugar escogido para esta

celebración es la Villa de Andrade. 
‘Alaboda’ contará también con

un programa de actividades para
que el público disfrute durante toda
la jornada: desfile de moda nupcial,
showroom de peluquería, actuacio-
nes de música en directo, degusta-
ciones de pastelería y cócteles,
además de servicio de bar y cafete-
ría. La entrada al evento es gratuita
para todos los públicos, pero las
plazas para citas de las parejas son
limitadas. Para ello la organización
recomienda reservar invitaciones
con antelación a través de la web
del evento www.alaboda.es

Para participar pueden infor-
marse en el teléfono 625507836 o
en el correo electrónico 

info@alaboda.es

La ciudad acoge el V Encuentro
de Encajes de Bolillos

Empresas del sector nupcial
estarán en marzo en ‘Alaboda’

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) pone en marcha
el sábado el ‘Zoco Torre del Olivar’.
En este emblemático espacio, los
artesanos estrenarán este particu-
lar mercado. Montarán sus puestos
con un valor añadido ya que
también se podrán encontrar artícu-

los de coleccionismo y de segunda
mano. Habrá actividades infantiles
gratuitas. Este Zoco tendrá una cita
mensual. El horario de 10.00 a
20.00 horas. Por otro lado, los arte-
sanos estarán mañana viernes de
9.00 a 14.00 horas en la calle San
Sebastián.

ACOA pone en marcha el
Zoco Torre del Olivar

Donación de alimentos de
la Obra Social de la Caixa 

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, impartirá un
nuevo curso de manipulador de
alimentos el próximo lunes día 22
de febrero a las  11.00 horas en la
sede de la entidad, ubicada en

Plaza del Emigrante nº 11, Planta
1ª. Módulo 4. 

Todos los interesados deben
ponerse en contacto con la Federa-
ción en el teléfono 954721139. Las
plazas son limitadas.

La Obra Social ‘la Caixa’ ha
vuelto a realizar un importante do-
nativo para la compra de cajas de
alimentos y su entrega a familias
desfavorecidas de Dos Hermanas.
Este año se ha atendido a más de
1.000 familias, en coordinación con
el Delegado Arciprestal de la locali-
dad, que se ha encargado de que a
través de las diferentes parroquias
nazarenas los alimentos se repartie-

ran. En la imagen José Antonio Ro-
mero, director de Área de Negocio
de CaixaBank en Dos Hermanas,
hace entrega de las cajas a Carlos
Carrasco, Delegado Arciprestal de
Dos Hermanas. Este mostró su
agradecimiento por “la labor que re-
aliza la Obra Social en muchos as-
pectos y en concreto en éste al
facilitar recursos tan básico a mu-
chas familias que los necesitan.”

Curso de manipulador de
alimentos en Fenaco

www.periodicoelnazareno.es

Hoy comienza el curso Redes
Sociales en la Búsqueda de Empleo
organizado por la Concejalía de
Igualdad dentro del programa de
cursos y tal leres ‘Aprendiendo

Juntas’. Se impartirá todos los
jueves, hasta el día 17 de marzo, de
9.30 a 13.30 horas en el aula de
formación permanente de informáti-
ca de UGT Dos Hermanas.

Usar las redes sociales
para buscar empleo
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Avda. de España, 117
Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas

www.tecnorete.es • Telf.: 955 67 59 49

LOS PIRRALOS

ref.  503

Piso VPO consta de 2
dormitorios, salón
comedor amplio, con
terraza, cocina amueblada
y 2 baños. Garaje y 2
trasteros. Buen estado.

Precio: 78.000€

Consumo: 178,59 KW h/m2 año – Emisiones 40,83 kg CO2/m2 año
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VISTAZUL

ref. 333

Casa adosada en planta
alta de 108m. Consta de
4 hab., baño, aseo, cocina
comedor. AE y AA
centralizado. Patio
delantero y azotea. Para
entrar a vivir.

Precio: 154.000€

Consumo: 132,37 KW h/m2 año – Emisiones 30,95 kg CO2/m2 año
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 334

Casa adosada de 106m2
en planta alta, 4
dormitorios, salón
comedor, cocina, 2 baños,
2 patios interiores, dos
terrazas con lavadero y
trastero. Azotea.

Precio: 107.000€

Consumo: 155,46 kw h/m2 año – Emisiones 31,17 kg CO2/m2 año
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CONFIE 
EN 
NUESTRA
EXPERIENCIA
PROFESIONAL

A la hora de comprar
o vender un inmueble,
confía en auténticos
profesionales.

AVDA. DE ESPAÑA

ref. 502

Piso de RENTA LIBRE en
avenida principal, que
consta de 3 dormitorios, 2
baños, salón comedor,
cocina y lavadero con
garaje. Residencial con
pocos vecinos.

Precio: 105.000€

Consumo: 172,36 KW h/m2 año – Emisiones 40,49 kg CO2/m2 año
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COSTA DEL SOL

ref. 703

Casa unifamiliar en planta
baja de 131m2, 3
dormitorios, salón, sala de
estar, baño reformado,
cocina amueblada y patio
interior. Azotea transitable
con trastero.

Precio: 88.000€

Calificación energética en trámite
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OLIVAR DE QUINTO
Promoción VPO a ESTRENAR situada en el sector
denominado Olivar de Quintos, junto a colegio, Centro
de Salud y Centro Deportivo Pepe Flores. 
Pisos de 2 y 3 dormitorios, salón amplio, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Son viviendas con una
distribución totalmente exterior con terraza. Suelo de
parquet, primeras calidades. Sin amueblar. 

331€/mes + 4% IVA

Consumo: 68,06 KW h/m2 año – Emisiones 17,2 kg CO2/m2 año
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En Alquiler con opción a compra DESDE

82.643€ + 4% IVA

En Venta DESDE

VENTA Y ALQUILER 
CON OPCIÓN A COMPRA

www.periodicoelnazareno.es

ARCO NORTE

ref. 150

Piso VPO, primera planta
con ascensor, 3 dorm.,
salón comedor, cocina
amueblada con elect., 2
baños. Exterior con
terraza, plaza de garaje y
trastero, 2 A/A.

Precio: 88.000€

Consumo: 96,14 KW h/m2 año – Emisiones 22,67 kg CO2/m2 año
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La ONG Nazarena para La
Esperanza envió el pasado
sábado un nuevo contene-

dor a Perú cargado con más de
nueve toneladas de productos de
primera necesidad. ‘El contenedor
de la Esperanza’, como es por ellos
conocido, llegará a finales de marzo
a su destino, siendo pleno invierno.

Las donaciones de los nazare-
nos llegará a la misión de ‘La Sagra-
da Familia’ que dirige el misionero

sevillano Juan Fernández Salvador
en Hualmay, Perú, donde se atien-
den diariamente a más de 1.800
niños, desde cuna a formación
secundaria. “Poder realizar este
envío, como todos los anteriores ha
sido gracias a la generosidad de
todas las personas solidarias de
nuestro pueblo”, indican desde la
ONG.

Por otro lado, desde la entidad
se anima a todas aquellas personas

que estén necesitadas de ropa,
calzado o cualquier artículo de
menaje, pasen por su sede los
lunes, miércoles y viernes de 19.00
a 21.00 horas para ser atendidos.

Desde la asociación también se
hace un llamamiento a todas aque-
llas personas que puedan colabo-
rar, que hagan llegar sus donacio-
nes a la ONG, situada en la calle La
Hacendita, 38, o llamen a los teléfo-
nos: 954724020 o 610733929.

Nuevo envío humanitario de 
La Esperanza a Perú

Homenaje a José Antonio
Jiménez Romero

La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y Otras
Demencias de Dos Hermanas (AFA
Dos Hermanas) realizará el martes
a las 18.30 horas, en el salón de
usos múltiples de la Biblioteca
municipal Pedro Laín Entralgo, un
encuentro-coloquio sobre el trata-
miento de trastorno de conductas
de enfermos de Alzheimer, dirigido
a cuidadores. 

Esta charla forma parte de una
serie de encuentros que la entidad
celebra para dar respuesta a asun-
tos concretos sobre esta enferme-
dad.

Además, el día 12 de marzo, en
el Club Vistazul, se impartirá una
masterclass benéfica abierta a todo
el mundo a cargo de ‘Mas que baile.

Jose y Maite’. De 16.00 a 17.00
horas se bailará salsa y de 17.00 a
18.00 horas bachata. El aforo es
limitado. 

El precio por persona es de tres
euros. Las entradas se pueden
adquirir en el teléfono: 665020024.
El objetivo de ambas actividades es
recaudar fondos para los proyectos
iniciales de la entidad.

Entre estos proyectos figura la
creación de una bolsa de volunta-
rios y diseñar bancos de tiempo. 

Las personas que deseen cola-
borar con la asociación o adquirir
papeletas para el sorteo sólo tienen
que ponerse en contacto a través
del teléfono 615084047 o mediante
el correo electrónico: 

afadoshermanas@gmail.com

El domingo se realizó un home-
naje a José Antonio Jiménez Ro-
mero organizado por un grupo de
sus antiguos alumnos y amigos del
ajedrez como agradecimiento y re-
conocimiento a “su larga y dilatada
trayectoria en la enseñanza y evo-
lución en Dos Hermanas, sobre todo

en la Peña Bética Nazarena”. Por
este motivo, la Peña Bética repre-
sentada por su Junta Directiva, es-
tuvo presente en tan emotivo acto,
expresando a José Antonio su agra-
decimiento junto con el merecido re-
conocimiento en nombre de todos
los socios de la entidad.

Charla sobre Alzheimer
para cuidadores

Este fin de semana se hará el
primer viaje del Programa Nieve
Joven que organiza la Delegación
de Juventud del Ayuntamiento na-
zareno. 

Un total de 53 jóvenes disfruta-
rán de alojamiento, dos medias pen-

siones, dos días de forfait ilimitado,
dos días de material de esquí o
snow, cuatro horas de clases de
esquí o de snow (dos el sábado y
dos el domingo), autobús ida/vuelta
desde Dos Hermanas y seguro de
asistencia en viajes.   

Primer fin de semana del
Programa Nieve Joven

La Doctora Marta Gutiérrez,
Cirujano General,  del Aparato
Digestivo y de la Patología Mama-
ria, ofrecerá hoy jueves unas Jorna-
das Gratuitas de Patología Mamaria
en el Centro Médico Esperanza. 

La Doctora enseñará a los asis-
tentes a conocer los secretos del
cáncer de mama, resolverá todas
las dudas, enseñará a autoexplorar-
se las mamas, indicará cuándo es
recomendable acudir al especialis-
ta, saber cuándo hay que realizarse
la primera mamografía, etc. 

Los interesados en  participar
en estas jornadas pueden coger
cita l lamando al teléfono:
955662120.

Marta Gutiérrez real iza de
forma habitual este tipo de iniciati-
vas informativas y divulgativas.
También desarrolla diferentes char-
las formativas.

Jornadas sobre
Patología
Mamaria

El servicio Emergencias 112
Andalucía atendió el pasado do-
mingo un total de 1.165 llamadas en
toda la comunidad autónoma aso-
ciadas con hasta 703 incidencias re-
lacionadas con el viento a lo largo
de la jornada, según informó en un
comunicado el 112, servicio adscrito
a la Consejería de Justicia e Interior
de la Junta.

La provincia de Sevilla registró
el mayor número de incidentes.
Concretamente, en Dos Hermanas,
el viento causó el desprendimiento
del techo de una guardería y poste-
rior caída sobre unos vehículos sin
que -afortunadamente- causara he-
ridos. 

Además, los bomberos realiza-
ron numerosas salidas por caídas
de ramas en la vía pública, caída de
antenas, vallas metálicas, persia-
nas, etc.

Incidencias
causadas por el
viento

Asemfa Dos Hermanas comen-
zó ayer un Curso para Dirigentes,
Socios y Voluntarios de Asociacio-
nes de Autoayuda y Salud. En el
curso se hablará de ayuda, acom-
pañamiento terapéutico, valores,
liderazgo, inteligencia emocional,
empatía terapéutica, gestión y
administración de las asociaciones
de autoayuda y salud, etc. La
formación se realizará en la sede de
UGT Dos Hermanas (Avda. de
Andalucía 82) hasta el 17 de marzo.
Las clases se impartirán los miérco-
les de 18.30 a 20.30 horas. Al finali-
zar el curso se realizará la entrega
de diplomas como acreditación de
asistencia y aprovechamiento.

Para más información o realizar
la inscripción los interesados
pueden l lamar a los teléfonos:
619308384 ó 615891575. 

Curso de
Asemfa para
entidades
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Miembros de la Asociación
de Pensionistas y Jubila-
dos 1º de Mayo celebra-

ron San Valentín el pasado fin de
semana con un viaje a Huelva. Se
alojaron en Punta Umbría. Visitaron
Moguer, Punta Umbría, Huelva,
Ayamonte, El Rocío y la Palma del
Condado. Además, el sábado por la

noche disfrutaron de una fiesta
temática por el Día de los Enamora-
dos y tuvieron un detalle de bienve-
nida en la habitación. 

Por otro lado, la entidad mantie-
ne abierto el plazo de inscripción
para una excursión a Hornachue-
los. Se visitará el Palacio de Mora-
talla y sus jardines y se realizará la

visita Naturaleza Viva en Sierra
Morena,  ambas con guía. El precio
es de 35 euros por persona.

Más información en la sede de
la entidad ubicada en la Avenida de
Andalucía 82. El horario de aten-
ción es de lunes a viernes de 10.00
a 12.00 horas o llamar al teléfono:
954721143.

El Club de Senderismo Señal
y Camino cerrará la próxi-
ma semana el ciclo de

conferencias con motivo de su XX
Aniversario. Concretamente, el
miércoles 24 a las 20.00 horas la
Biblioteca de Montequinto será
sede de la conferencia ‘Senderismo
es salud’ a cargo de Celia Navarro
Cardero, licenciada en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Sevi-
lla, especialista en Medicina Fami-
liar y Comunitaria. Actualmente, es
médico de familia en el centro de
salud Olivar de Quintos. En esta
charla hablará sobre las ventajas d
que la práctica del senderismo
aporta para la salud en todas las
edades.

El Club también realizará el
próximo jueves 25 por la tarde -a las
20.00 horas-  en la Biblioteca de
Montequinto una presentación de
diapositivas con el título ‘Grandes

retos del club’. 
El montaje, realizado por Loly

López Guerrero, recoge los hitos
realizados por el Club en estos vein-
te años: Mont Blanc, Kilimanjaro,
Toubkal, techos de España, Cami-
nos de Santiago, etc.

Posteriormente, los socios del
club Gregorio Corral,  Joaquín
Pascual, Joaquín Díaz y Manuel
Sánchez, hablarán de su viaje a
Nepal, apoyándose en una selec-
ción de fotografías. En ‘Namasté,
Nepal’ hablarán de Annapurna, el
Parque Nacional de Royal Chitwan,
Katmandú y Pokhara.

Ayer miércoles, Señal y Camino
celebró la conferencia ‘Siete
Cumbres’ a cargo de Juan Antonio
Huisa García, arqueólogo, espeleó-
logo, técnico deportivo en descenso
de cañones y alpinista. Ha dirigido
proyectos deportivos que le han
llevado a recorrer 45 países.  En

2008 se embarcó en el proyecto
denominado Cumbres del Mundo,
con el que pretendía subir las
montañas más altas del planeta, en
un total de 193 países. Durante
2009 y 2010 se centró en hacer los
techos americanos. La conferencia
estuvo apoyada por la proyección
de un documental y sus comenta-
rios.

La entrada a las conferencias
es libre y gratuita.

Las actividades programadas
con motivo del aniversario continua-
rán el próximo mes de marzo con
una convivencia en la que se hará la
primera ruta que hizo el club ‘Arace-
na-Linares-Los Marines-Aracena’. 

Otros actos previstos son: un
Sendero Popular en abri l ,  un
Sendero Familiar en mayo, una
exposición de fotografías de los 20
años del Club en el CC La Almona
del 19 de mayo al 19 de junio.

1º de Mayo celebró San Valentín
con un viaje a Huelva

Señal y Camino finaliza su ciclo
de conferencias el jueves

La AV La Moneda y las Cruces
acogerá el próximo domingo a partir
de las 13.00 horas acogerá una
Gran Tarviná con la actuación de la

comparsa ‘El dueño del mal’ y la
chirigota ‘Las rellenitas’. Tras la
actuación se invitará a los asisten-
tes a tarvinas con bacalao.

El domingo, Gran Tarviná
en la AV La Moneda

El Centros Social Deportivo y
Cultural David Rivas celebra esta
tarde a las 18.30 horas asamblea
ordinaria. Además, el club saca a

concurso el servicio de restaura-
ción. Los interesados pueden pasar
por la oficina para recoger el pliego
de condiciones.

Asamblea y concurso del
bar en el David Rivas

La Sociedad Nazarena de
Columbicultura cuenta con nueva
junta directiva. El presidente es
Nicolás Sánchez Osuna, el vicese-
cretario José Ortiz Dorado, el secre-
tario José Manuel Pastor Galán y

los tesoreros son Manuel García
Morales y Manuel Segura. El resto
de la junta directiva la componen
cinco vocales: Carlos Pastos Galán,
Juan Romera, David Salas, Antonio
Núñez y J. Manuel Palacios.

Nueva junta en la entidad
de Columbicultura

El CSDC Fernando Varela
mantiene abierto hasta hoy jueves
el plazo de presentación de candi-
daturas a junta directiva. Los intere-
sados pueden hacer l legar sus

propuestas a la oficina del club de
18.00 a 19.00 horas. Desde hoy y
hasta el día 29 se abrirá el plazo de
presentación de alegaciones. El  29
se realizarán las votaciones

Se cierra el plazo para
presentar candidaturas 

Club Tecnológico Tixe realizará
el próximo martes una jornada para
profundizar en las distintas áreas de
la empresa a través de numerosas

preguntas y respuestas. La cita
será en la Casa del Arte a partir de
las 17.15 horas. Más información
en el teléfono: 954930258.

Cómo construir una
empresa con éxito

La Junta de Gobierno aprobó la
memoria justificativa de subvencio-
nes 2016, la convocatoria y la bases
para la concesión de subvenciones
para este año por participación en
competiciones federadas de alto
nivel de la Delegación de Deportes,
así como la propuesta de adjudica-

ción de licitación para la adquisición
de aplicación corporativa, servidor
de datos y oficina electrónica, por
importe total de 5.924,16 euros.
También se adjudicó el contrato
menor de suministro de licencia de
software antivirus para adaptar la
infraestructura tecnológica.

Subvenciones para
competiciones federadas

www.periodicoelnazareno.es
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Desde la Antártida, a 13.000 kilóme-
tros, el capitán Eduardo Macías, del
Regimiento nazareno de El Copero,

se encuentra participando en la XXIX Campa-
ña Antártica del Ejército de Tierra (ET), concre-
tamente en la Base Antártica Española (BAE)
‘Gabriel de Castilla’ (GdC), situada en la Isla
Decepción. El programa se enmarca dentro del
apoyo de este Ejército al Ministerio de Econo-
mía y Competitividad y al Comité Polar Espa-
ñol (CPE) para el desarrollo de la investigación
antártica. 

Entre las funciones que los 13 componen-
tes de la Campaña desarrollan en este lugar se
encuentran la colaboración con la Secretaría
de Estado de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación en las labores de investigación científi-
ca realizadas en la Isla Decepción y en aque-
llos otros lugares del territorio antártico que se
determinen, mediante el apoyo en las siguien-
tes áreas:  logística (infraestructura, motores,
sanidad, alimentación); comunicaciones;
Gestión medioambiental ( incluyendo monitori-
zación del impacto medioambiental por activi-
dades humanas como el turismo); desplaza-
mientos en la zona, por tierra o mar; y seguri-
dad ante situaciones de emergencia causadas
por la orografía y la climatología. También y
entre otras, el  desarrollo de proyectos investi-
gación de interés para el Ejército de Tierra. 

La Base Antártica Española (BAE) está
activa desde el 17 de diciembre de 2015 y
como datos curiosos destaca que se han reali-
zado videoconferencias, una de ellas con el
CEIP El Palmarillo; que, hasta hoy, la sensa-
ción térmica más baja ha sido de – 25 °C y que
se alcanzó el 16 de febrero; que, de los doce
proyectos científicos financiados por España
para la Antártida, nueve se llevan a cabo en la
BAE del ET ‘Gabriel de Castilla’; que se han
puesto en marcha dos proyectos  de interés
militar: uno de comunicaciones y otro para
llevar agua a la Base, a través de una tubería
calefactada; y que más de 5.000 pingüinos han
sido ya apadrinados (en su inmensa mayoría
por niños), despertando en estos una concien-
cia ecológica y respeto a nuestro planeta. 

El capitán Macías hace un breve balance
de su estancia en esta zona, que ya está
tocando a su fin. Así, nos cuenta que “llego a la
conclusión que a pesar de la lejanía de la fami-
lia, las largas jornadas de trabajo y duras
condiciones meteorológicas, la experiencia de
haber estado en la Antártida es y será para el
resto de mi vida algo inolvidable, hasta el punto
de que cuando pasen los años  y uno eche la
vista atrás me parecerá mentira haber estado
aquí. Me quedo con las postales mágicas y de
ensueño que ofrece la bonita Isla Decepción,
con el extraordinario trabajo de nuestros cientí-
ficos, con la preparación, el afán de superación
y el ánimo de permanente colaboración de los
militares españoles; pero, sobre todo con eso
que llaman espíritu antártico y que lleva a
todos y cada uno de los componentes de esta
Base de Gabriel de Castilla a dar lo mejor de sí
mismo en cada momento y en todos los aspec-
tos, permitiendo fraguar un entorno de armo-
nía, amistad y cariño, es decir, una serie de

valores que se forjan en nosotros y que irán
más allá de Isla Decepción”.

El militar de la Base nazarena de El Copero
concluye afirmando que “es hora de volver a
casa con la íntima satisfacción del deber
cumplido y de recibir los añorados y necesa-
rios besos y abrazos de la familia; sin embargo,
también podemos afirmar con absoluta certeza
que con nosotros vendrá parte de esta Isla, al
tiempo que parte de nosotros se quedará en
ella.”

La Base nazarena de 
El Copero, en la Antártida
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La empresa nazarena Monta-
jes Eléctr icos Calderón
estrena nueva sede. En la

calle Real Utrera 108, abre sus
puertas las nuevas oficinas del
punto de servicio de Endesa en Dos
Hermanas.

Con el objetivo de mejorar la
atención a sus cl ientes, se ha
ampliado el número de puestos de
atención al público a cinco. De esta
forma se han eliminado las largas
colas y consecuentes esperas.
Además, se ha eliminado el sistema
de entregar un máximo de números
al día. Todas las personas que
lleguen en horario de apertura
serán atendidas.

Dispone de Servicio Técnico
Directo, Zona de Mantenimiento,
Servicios como Punto de Endesa:
altas y bajas, cambio de titular,
asesoramiento de tarifas, medicio-
nes de contrato de suministro, etc.,
Puesto Rápido de Información,
citas directas en el mismo día o de
un día para otro.

Un pilar fuerte de la nueva ofici-
na es el asesoramiento en energías
renovables, gas y electricidad de
tarifas para reducir al máximo el
consumo: venta de termos, aire
acondicionado, led, baterías de
condensadores, calderas de gas,
calentadores con energía solar, etc.
todos con máxima eficiencia. Con
una doble f inal idad: el ahorro
económico para las familias y el
cuidado del medioambiente. El
objetivo es una mayor eficiencia en
la vivienda, local, nave, negocio,
etc. En este sentido, ofertan las
denominadas Soluciones Integrales
de Endesa. Por tan sólo 38 cénti-
mos al día pueden adquirir un termo
y por 90 céntimos al día un aire
acondicionado con instalación,
mantenimiento y servicio 24 horas
de averías (en menos de tres horas
el técnico revisa el aparato) inclui-
do. En Montajes Eléctricos Calde-
rón se realizan estudios completos
de facturación, asesoramiento
energético gratuito ofreciendo
consejos y recomendaciones para
mejorar. Además, las nuevas insta-
laciones son más grandes, más
modernas, etc.

También ha sido necesaria la
ampliación de la plantilla para aten-
der a la población nazarena. Actual-
mente, más de 30 personas traba-
jan en la empresa, en estas depen-
dencias y en la zona técnica en las

instalaciones generales de Monta-
jes Eléctricos Calderón situadas en
el polígono Las Norietas (Avda.
Adolfo Suárez salida hacia Alcalá
de Guadaíra).

Desde hace un año, Montajes
Eléctr icos Calderón puso en
marcha su servicio eléctrico que

funciona las 24 horas los 365 días
del año, algo que funciona muy
bien, según explica Verónica Calde-
rón, adjunta a la gerencia.

Entre los proyectos a corto
plazo de Montajes Eléctricos Calde-
rón se encuentra la puesta en
marcha de una página web a través

de la cuál se podrá solicitar cita sin
necesidad de acudir físicamente a
la oficina. El horario de apertura de
la empresa es de lunes a viernes de
8.30 a 13.30 horas y de 17.00 a
19.00 horas.

La puesta en marcha del nuevo
local ha necesitado una fuerte

inversión a la que hay que sumar
los gastos de informática, creación
de página web, nuevos puestos de
trabajo, etc.

Más información en el teléfono:
955669993 o escribiendo al correo
electrónico:

info@calderonsl.es

Con la ampliación de los puestos de atención al público se han eliminado las largas colas y consiguientes esperas

Montajes Eléctricos Calderón inaugura
nuevas instalaciones y servicios
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dia de la bicicleta

Este domingo se celebra una nueva
edición del Día de la Bicicleta
Un año más la Delegación de Deportes tiene todo preparado para el próximo domingo 21 de
febrero, fecha en la que se celebrará la XXXIV edición del Día de la Bicicleta. Como es habitual,
la salida tendrá lugar a las 11.00 horas desde el Estadio Municipal 'Manuel Utrilla' del CDM de Los
Montecillos, para finalizar en el Auditorio Municipal 'Los del Río' a las 12.30 horas.

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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ajedrez

Una veintena de centros
participan en el programa d
‘Ajedrez en la Escuela’

jjddmm

Segunda Jornada de los
Juegos Deportivos de
Waterpolo

El próximo sábado 20 de
febrero tendrán lugar las
II Jornadas Deportivas

Municipales de Waterpolo en el
Centro Acuático en las categorí-
as de benjamín y alevín. Habrá 4

equipos por cada una de las
categorías, contando con un
total de 80 participantes. Los
partidos se disputarán desde las
16.00 horas hasta las 18.00
horas.

Tercera Jornada de los
JJ.DD. Municipales de
Natación

El  pasado sábado se
disputó, en el Centro
Municipal Acuático y

Deportivo, la 3ª jornada (de un
total de cinco) de los Juegos
Deportivos Municipales de Nata-
ción. Participaron más de 150
nadadores y nadadoras en el
estilo braza.

La clasif icación fue la
siguiente:

Benjamín masculino: Cristó-
bal Vargas

Benjamín femenino: Elena
Fernández

Alevín mascul ino: David
Sánchez

Alevín femenino: Laura

Moreno
Infantil masculino: Fernando

Quintano
Infantil femenino: Mónica

Cobos
Cadete masculino: Mario

Cisma
Cadete femenino: Ángela

Cardona
De estos resultados destaca

especialmente el de Elena
Fernández Román, nadadora
del año 2007 que con una marca
de 52’’56, batió el récord local de
50 m. braza de su edad.

La próxima jornada será el
19 de marzo en la piscina cubier-
ta de Ramón y Cajal 

Ya está en marcha el
Programa de Ajedrez
en la Escuela. Este

año serán un total de 20 centros.
Los nuevos colegios que se
incorporan son el C.E.I.P. Las
Portadas y el C.E.I.P. Rafael
Alberti, los cuales se suman al
C.C. María Zambrano, C.C.
Sagrada Familia, C.D.P. San
Hermenegildo, C.E.I.P. 19 De
Abri l ,  C.E.I.P. Cervantes,

C.E.I.P. La Moti l la, C.E.I.P.
Valme Coronada, C.E.I.P.
Consolación, C.E.I.P. El Palma-
rillo, C.E.I.P. Federico García
Lorca, C.E.I.P. Fernán Caballe-
ro, C.E.I.P. Gloria Fuertes,
C.E.I.P. Huerta de la Princesa,
C.E.I.P. Maestra Dolores Velas-
co, C.E.I.P. Olivar de Quinto,
C.E.I.P. San Sebastián, C.E.I.P.
Vicente Aleixandre y Colegio
Antonio Gala.  

Un año más la Delegación
de Deportes desarrol la el
programa de Ajedrez en la
Escuela, con los objetivos de
potenciar el ajedrez principal-
mente en alumnos y alumnas
del 2º Ciclo de Primaria, consi-
derar el Ajedrez como materia a
trabajar dentro del currículum
escolar, implantar aulas perma-
nentes de ajedrez en los
Centros de Enseñanza, dinami-

zar la C
medio d
encuen
docente
ciones 
cia, así
tas for
program
febrero
centros 

Más
www

¡¡ Dos Hermanas
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promocion deportiva

de
Cerrado el plazo de inscripción para
la Promoción Deportiva

Casa del Ajedrez como
de diversión y punto de
tro entre los escolares y
es, fomentando las rela-
grupales y de conviven-
í como contrastar distin-
mas de trabajo. Este

ma se desarrollará desde
o hasta mayo en los
educativos inscritos.

s información en:
w.doshermanas.net

El pasado martes, 16 de febre-
ro, se cerró el plazo de
inscripción para la Promoción

Deportiva `Dos Hermanas Juega
Limpio´, que organiza la Delegación
de Deportes.

Con esta actividad se pretende
ofrecer a los escolares de nuestra
ciudad la oportunidad de conocer y
practicar de forma saludable diferen-
tes modalidades deportivas en las
instalaciones municipales.

Como cada año, será el alumna-
do de 5º de primaria y de 3º de secun-
daria, los que visitarán el Palacio de
Deportes y practicarán Voleibol,
Ciclismo, Deportes de Raqueta y
Baile Moderno además de asistir a la
charla Sobre Juego Limpio. 

En esta edición el número de

colegios participantes ha llegado a
41.

Como novedad en 2016 participa-
rá el alumnado de 2º de Primaria, a
quienes se les ofrecen actividades
deportivas adaptadas a su edad,
desarrollándose éstas en el Estadio
Municipal Manuel Utrilla, actividades
de multideporte, mini-voleibol, inicia-
ción al atletismo y la charla de Juego
Limpio.

La promoción comenzará a
mediados de marzo. Los martes y
jueves serán los alumnos de 5º de
Primaria los que pasen por el Palacio
de los Deportes, los miércoles los
alumnos de 3º de Secundaria y los
viernes visitarán  los alumnos de 2º de
Primaria el Estadio Municipal ̀ Manuel
Utrilla´.

SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

Comenzó la XIII Liga local
de Pádel

El sábado pasado, 13 de febre-
ro, comenzó la XIII Liga Local de
Pádel organizada por la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas. Este año son 16  las
parejas participantes, divididas en 2

grupos de ocho en categoría mascu-
lina.

El campeonato durará hasta el 7
de mayo, día en el que se disputa la
final, jugándose los partidos los
sábados en el Palacio de Deportes.

XXXIV edición del Día de
la Bicicleta

padel dia de la bicicleta

s Juega Limpio!!

Las puertas de los aparcamientos
del Estadio Municipal ‘Manuel Utrilla’,
se abrirán a partir de las 10.00 hasta las
11.00 h. haciendo entrega a los 3.000
primeros participantes que vayan en
bicicleta de una camiseta recuerdo de
la actividad, un vale para las degusta-
ciones y una pegatina con el número
del sorteo. Podrán participar todas
aquellas personas mayores de 5 años
que vayan montadas en una bicicleta
de cualquier tipo y si la persona es
menor de 16 años será obligatorio el
uso del casco durante todo el recorrido,
siendo aconsejable el uso del casco
para el resto de los participantes.

Una vez llegados al Auditorio
Municipal ‘Los del Río’, se podrán
degustar los productos ofrecidos por
las firmas comerciales de Coca Cola,
Matutano, y McDonald's, para terminar
con el sorteo de 10 bicicletas donadas

por Carrefour Dos Hermanas y 10 lotes
de material deportivo donados por
Orthodontic, el sorteo comenzará a las
12.45 h.

Las calles del recorrido 
permanecerán cerradas 

al tráfico durante el 
transcurso de los ciclistas.

El recorrido será: Estadio Munici-
pal ‘Manuel Utrilla’ (salida a las 11.00
h.) Meñaca, La Corchuela, Torre Dª
María, Avda. Andalucía, Cristóbal
Colón, Avda. Los Pirralos, Avda. Reyes
Católicos, Romera, Manuel de Falla,
Antonia Díaz, San Francisco, Plaza de
la Constitución, Las Morerilla, Ntra.
Sra. Del Carmen, Puente Subterráneo
Vistazul, Avda. de España, Tajo, 28 de
Febrero, Auditorio Municipal ‘Los del
Río’ (llegada a las 12.30 h).
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Cuando intentamos modificar o reforzar la conduc-
ta de nuestros hijos, solemos hacerlo mediante
premios o castigos pero ¿estaremos acertando

con el método adecuado? 
Muchas veces los castigos pierden efectividad o se

quedan en simples amenazas. Los premios pueden
llegar a perder su valor si los damos con demasiada
facilidad. Siempre es más educativo reforzar la conduc-
ta positiva que castigar la negativa. Debe sentir que se
le reconoce lo que hace bien sin que haya que estar
siempre dándole un premio. 

Los premios tienen que ser merecidos, es decir,
deben ser la recompensa al esfuerzo, a la dedicación, la
constancia o una superación importante, pero no pode-
mos premiarlo todo porque al final el niño no va a valorar
ni el premio, ni lo que supone esforzarse. 

Por otro lado, los premios no tienen por qué ser
siempre cosas materiales. Se puede premiar con un
plan estupendo para el sábado, con un juego  interesan-
te, con tiempo para practicar una afición o con una
medalla hecha en casa. Aquí la imaginación no tiene
límites. Junto con cualquier premio, lo más importante
es la actitud de los padres, de alegría, admiración, orgu-
llo, los besos, abrazos y el cariño. 

Los castigos se deben aplicar cuando aparece una
mala conducta y cuando se han saltado las normas o
reglas. Hay que tener las normas y límites muy claros y
estar seguros de que los  hijos también. Tenemos que
advertir de las consecuencias del mal comportamiento.
Debemos dar ejemplo del comportamiento positivo y
explicarlo con claridad a los niños. Es fundamental
cumplir las advertencias y hacer cumplir los castigos.
No debemos despreciar al niño como persona. 

Es importante reeducar el comportamiento ense-
ñando cómo era la conducta esperada, poniendo ejem-
plos de cuál sería la adecuada, etc.  Debemos estar
seguros de que el niño sabe por qué se le castiga y
cómo se espera que se comporte la próxima vez. Los
castigos pueden ser reprimendas, consecuencias natu-
rales, tiempo fuera, quitar privilegios, etc. No hay que
olvidar nunca que los niños necesitan límites claros y
disciplina positiva. Estamos seguros de que con mucho
amor e interés podemos llegar a conseguir el equilibrio
adecuado para cada niño porque “ca uno es ca uno”.

¡Ánimo y a conseguirlo!

¿Qué premiar y qué
castigar?

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El IES Ibn Jaldún se
ha convert ido en
anfitrión de la visita

de alumnos y profesores
franceses procedentes del
centro educativo público de
Enseñanza Secundaria
Collège Bois Franc, de Saint
Georges de Reneins (Lyon
con el que la profesora Tere-
sa del Hoyo Velázquez
mantiene el vínculo desde
hace ya diez años. 

La iniciativa pretende,
por un lado, concienciar al
alumnado del valor que tiene
el hecho de aprender una
lengua viva que se va a
convertir en el vehículo ideal
para apreciar la cultura del
país donde se habla este
idioma; y, de otro, persigue
fomentar valores como el
respeto, la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad
entre los pueblos.

Durante estas jornadas,
tanto los alumnos como los

profesores visi tantes se
involucraron en las diversas
actividades académicas que
constituyen la rutina de un
IES y participaron activa-
mente en las clases.
Además, el Departamento

de Francés ha desarrollado
actividades complementa-
rias y extraescolares desti-
nadas a favorecer la convi-
vencia entre alumnado,
profesorado y el resto de la
comunidad educativa

mediante ágapes, excursio-
nes por la local idad y
conciertos interpretados por
los alumnos del Instituto.

La idea es repetir  el
proyecto en próximos
cursos.

El IES Ibn Jaldún recibe la visita de
profesores y alumnos franceses

El pasado viernes el co-
legio Maestro Enrique Díaz
Ferreras celebró un pasaca-
lles alrededor de su centro,
con motivo del Carnaval. En
este participaron alumnado,
profesorado y familias, la

mayoría disfrazados. Estuvo
amenizado durante todo su
recorrido con música y es-
pectáculo de zancudos,  or-
ganizado por Decen Events
que ayudó disfrutar de una
mañana estupenda.  

Carnaval en el
Enrique Díaz Ferreras

El próximo miércoles, 24
de febrero, a las 18.00 horas,
se presentará, en el CEIP
Cervantes, el libro ‘El habla
andaluza de Dos Hermanas’,
escrito por la profesora de
este colegio y antigua

alumna Rosa María Muñoz
Gómez.

Esta publicación puede
decirse que es un recurso
educativo para la competen-
cia lingüística de la cultura
andaluza.

Presentación de libro
en el CEIP Cervantes

El pasado jueves, día 11
de febrero, el colegio La
Loma-Maestro Cristóbal
Chanfreut recibió la visita de
un grupo de 21 estudiantes
de entre 14 y 17 años del co-
legio Kentucky Country Day
procedente de EE.UU., como
parte del proyecto bilingüe
que lleva a cabo el centro.

En esta visita, el alum-
nado de 4º de ESO y, entre
otras actividades degustaron
platos típicos andaluces. 

La visita concluyó con un

torneo de Pinfuvote en el pa-
bellón cubierto del centro.
Participaron el centro anfi-
trión -La Loma-, el Centro de
Kentucky y la Escuela de Ca-
detes de Pinfuvote.

Por otro lado, el próximo
martes, a las 17.30 horas,
habrá jornada de puertas
abiertas en el centro para fa-
milias que quieran matricular
a sus hijos, en Infantil de 3
años o de 0 a 2 años, que
para el próximo curso se im-
plantará.

Americanos juegan al
Pinfuvote en La Loma

El actual rector de la Uni-
versidad Pablo de Olavide -
UPO- Vicente C. Guzmán
Fluja es el único candidato a
las elecciones que se cele-
bran el próximo 3 de marzo.
La campaña electoral arran-
cará el 22 de febrero.

Las elecciones  cuentan
con la participación de los
sectores que integran la co-

munidad universitaria: Sector
A, integrado por profesores
doctores con vinculación per-
manente a la Universidad;
Sector B, integrado por los
demás miembros del perso-
nal docente e investigador;
Sector C, integrado por los
estudiantes; y Sector D, inte-
grado por el personal de ad-
ministración y servicio.

El rector de la UPO,
a la reelección
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Las Bibliotecas Municipales
Pedro Laín Entralgo -en
zona centro- y Miguel Deli-
bes -en Montequinto- son

dos centros de carácter sociocultu-
ral que junto a su gran oferta de
libros y otros documentos ofrecen a
sus numerosos usuarios otros
servicios tales como salas de estu-
dio, clubes de lectura, visitas esco-
lares, presentaciones de libros,
talleres y cursos, reuniones de
asociaciones y grupos con fines
culturales,...

Un total de 108.204 son los fondos con los que cuentan ambos centros,
de los que 5.798 fueron adquiridos en 2015. Estos se dividen en libros, pelí-
culas, revistas, música, cómics, cuentos infantiles,…

Entre las actividades destacan conferencias, tertulias literarias, cursillos, talleres, presentaciones de libros,…

Las Bibliotecas Municipales, espacios que
albergan mucho más que palabras

5.798 nuevas adquisiciones en 2015

Libros
Películas

Música

Fotografías
Revistas

Cómics
Cuentos

Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo
Edificio Huerta Palacios, s/n
Biblioteca Municipal Miguel Delibes
C/ Venecia, 22
Horario: 10.00 a 20.30 horas, 
de lunes a viernes
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Número de visitantes

Número de socios

Actividades 
en las Bibliotecas

Las Bibliotecas en cifras
Datos 2015

611.736

Préstamos realizados

106.254

Fondos

108.204

Propias

588
Por otros

441

53.911

Si posees el carnet de la Biblioteca, que es gratuito y se puede
obtener con tan sólo presentar el DNI, puedes llevarte seis documentos
(tres libros y tres audiovisuales) de forma simultánea durante 20 días y
con posibilidad de renovarlos por una semana más, solicitar libros de
cualquier biblioteca, participar en las adquisiciones de nuevos fondos y
reservar aquellos documentos que no estén disponibles. 

A cambio, sólo se pide que se cuide el material y se devuelva a tiempo,
ya sea en el mostrador o en el buzón de devoluciones. 

El carnet de socio es gratuito

Las salas de estudio abren los 365 días del año, con un amplio horario.
Las Bibliotecas desarrollan actividades como cuentacuentos o reuniones de
clubes de lectura, en varios idiomas y no faltan las visitas escolares que
pretenden que el alumnado de Infantil y Primaria conozca y se familiarice con
estos centros.

Aparte, se pueden solicitar espacios para grupos que deseen organizar
actividades formativas y culturales: talleres, cursos, conferencias, presenta-
ciones de libros, asociacionismo,… 

Espacios para estudio y otras actividades

En las bibliotecas se pueden encontrar equipos informáticos de uso públi-
co y gratuito con conexión a internet y programas informáticos. 

Disponen de impresoras para tener en papel los documentos que se
desee aunque también hay otra opción: llevar tu ‘pen-drive’ para llevarte la
información en formato digital.

Además, el usuario que lo prefiera puede llevar su propio portátil y conec-
tarlo a la red wifi; para ello se facilitará una clave.

Para los que estén empezando en el uso de estas herramientas se ofre-
cen cursillos gratuitos de internet, informática y nuevas tecnologías.

Informática: 
ordenadores, wifi y cursos

DESIGNED BY FREEPIK.COM

www.periodicoelnazareno.es
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Mañana viernes, a las
19.00 horas, en el
Centro Cultural La Almo-

na se presentará el libro ‘Somos
imperfectos’ la primera obra publi-
cada del autor nazareno José María
Hidalgo, que ha recibido ya varios
premios en concursos literarios.

El libro consta de tres partes:
vida, pasión y amor, en las que está
incluido una recopilación de varios
textos premiados, que van desde
escritos reflexivos a relatos cortos y
algunas prosas epistolares.

El acto estará amenizado por el
dúo Palermo, que a guitarra y flauta
acompañaran varias de las lecturas

que hará el propio autor y diferentes
personas relacionadas con el ámbi-
to literario, entre ellas la asociación
La Almazara.

Libro sobre las Escuelas del
Ave María 

El próximo sábado, a las 12.00
horas, en la Antigua Capilla de las
Escuelas del Ave María, se presen-
tará la monografía sobre las Escue-
las del Ave María de Dos Herma-
nas, editada por la Asociación
Cultural ‘La Plazoleta de Valme’. 

Este libro, con más de 300 pági-
nas y 200 imágenes, aborda un
amplio recorrido por la historia de
este importante centro educativo,
que desarrolló su actividad entre
1915 y 1965, de la mano de sus
directores, primero Amancio Renes
y luego Gerardo Cano.

La publicación cuenta con tres
capítulos, que han real izado,
respectivamente, la profesora Ana
María Montero Pedrera, de la
Universidad de Sevilla (sobre los

aspectos históricos y pedagógicos
de las Escuelas del Ave María
desde su fundación); David Hidalgo
Paniagua, periodista (que ha reuni-
do los testimonios de antiguos
alumnos del colegio), y Hugo
Santos Gil (que aborda la vincula-
ción posterior de la hermandad de
Valme con el Ave María, desde el
año 1980 hasta la actualidad).

El acto contará con la colabora-
ción especial de la cantante nazare-
na Nati Romero, que interpretará
diversas piezas de canción popular
española, acompañada por el
pianista Jaime Malma.

Publicación de Maritxé Abad
El pasado jueves, Maritxé Abad

presentó su libro ‘De la vida que
acontece en el estío’, en la Bibliote-
ca Municipal. El acto estuvo dirigido
por Rosa Mª Martos, presidenta de
la Asociación La Almazara que dio
paso a José Antonio Hernández-
Universidad de Cádiz- y al prolo-
guista, el escritor Edgardo Benítez.

Viernes y sábado de
presentaciones de libros

Mañana y el sábado, a las 21.00
horas, se pondrá en escena la obra
‘La hija de la novia’, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero.
En esta actuarán Juanjo Artero,
Tina Sáinz, Álvaro de Luna, Dorleta
Urretabizkaia y Mikel Laskurain. 

Todavía quedan algunas entra-

das disponibles. El precio, 10 euros. 
Por otro lado, el martes y el

miércoles se ha representado el
musical infantil ‘Donde nacen los
cuentos’, en el Teatro Municipal. En
este los personajes principales de
cuentos de Disney fueron los prota-
gonistas.

Fin de semana de teatro
con grandes actores

Mañana, ‘Somos
imperfecto’ y el
sábado, ‘Las
Escuelas del Ave
María en Dos
Hermanas’

El pasado sábado casi 200
jóvenes participaron en la
actividad ‘Enamórate’,

enmarcada dentro del Programa
Municipal de Prevención de Adic-
ciones Dos Hermanas Divertida. El
objetivo de la actividad era ofrecer
una alternativa de ocio saludable a
la juventud nazarena. De este
modo, diferentes grupos de la loca-
lidad colaboraron de forma gratuita
en sus escenificaciones:

Pinzas teatro presentó la leyen-
da del Día de los enamorados,
basada en la historia real de San
Valentín; CTV Teatro: Con interpre-

tó una escena de Don Juan Tenorio
y otra de Romeo y Julieta; Caricato
hizo una puesta en escena de la
vida y amor del matrimonio Antonia
Díaz y Lamarque de Novoa, en la
calle que actualmente recibe este
último nombre; Circo Plazas y Anti-
ciclown, desde el torreón de la anti-
gua casa de Fernán Caballero se
interpretó parte de su vida; y en el
monumento a la reconciliación  de la
Plaza de la Constitución, el grupo
teatral Planas y Ardi l las contó
‘Cuentos de amor’, donde se hizo
referencia al respeto y a los insignes
poetas Antonio Machado, Miguel

Hernández,… 
Asimismo, el público asistente

tuvo la oportunidad de degustar
postres con motivos de amor elabo-
rados por los grupos de cocina de
Dos Hermanas Divertida. 

El bartender nazareno, Curro
Rubio, elaboró dos cócteles de
creación propia: ‘Dos Hermanas
Divertida’ y  ‘Enamórate al amor’
para que los jóvenes apreciaran el
atractivo de las bebidas sin alcohol. 

La actividad fue clausurada por
Juan Pedro Rodríguez García,
concejal de Juventud y coordinador
de Dos Hermanas Divertida. 

Historia y cultura local para los
jóvenes con ‘Enamórate’

Mañana viernes, de nuevo
habrá turno para el flamenco en
nuestra ciudad. A las 21.30 horas,
habrá un recital del cantaor Manuel
de los Santos ‘Agujetas hijo’, que
proviene de una familia de renom-
bre flamenco de Jerez de la Fron-
tera. Estará acompañado de la
guitarra del artista Juan Manuel
Moneo. 

Será en la sede de la Peña Cul-
tural y Flamenca Juan Talega –
Casa del Arte-.

‘Agujetas hijo’
actúa mañana
en Juan Talega

Hoy jueves, a las 21.30 horas,
en Soberao Jazz (Francesa, 34)
actuará ‘Andadura Jazz’. Se trata
del proyecto del pianista extremeño
Tony Martin y el contrabajista anda-
luz Jaime Serradilla.

Mañana actuará Puri Nebot
Quintet y habrá Jam Session y el
sábado, Fhree, que vienen de
Holanda. 

El precio de las entradas de los
recitales es de seis euros y cinco,
para socios.

Triple cita
cultural en
Soberao Jazz

El pasado viernes, la Asocia-
ción Poética La Almazara entregó
los premios del V Concurso de
Cartas de Amor ‘Rafael Montesi-
nos’. Este recayó en la obra que
había escrito la nazarena Antonia
Andújar Portillo, titulada ‘Itaca,
descostruida’. 

Este año se han recibido más
de medio centenar de cartas. En el
fallo del jurado hubo una gran parti-
cipación del público y las asociacio-
nes invitadas. 

Entregado el
premio de
Cartas de Amor

Festival de
Teatro
Aficionado

Un total de 111 obras teatrales
se han recibido, hasta el cierre de
esta edición, para participar en la XI
Edición del Festival de Teatro
Aficionado ‘Fernán Caballero’, que
se celebrará del 1 al 16 de abril. 

Las candidaturas proceden de
lugares como Madrid, Badajoz,
Sevilla, Alicante, Burgos, Almería,
Palencia,…

El jurado hará una selección de
seis obras que serán las que entren
a concurso.

www.periodicoelnazareno.es
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Varias hermandades cele-
bran sus cultos en esta
semana. 

En la parroquia de Santa María
Magdalena, hoy se celebra el tercer
día de Quinario, a las 20.45 horas, a
Nuestro Padre Jesús en la Sagrada
Entrada a Jerusalén. El domingo
21, a las 13.00 horas, será la
Función Principal de Inst i tuto.
Predicará el director espiritual de la
Corporación, Manuel Sánchez de
Heredia. 

En la parroquia de Las Porta-
das, también está el Quinario a
Nuestro Padre Jesús de la Pasión,
a part ir  de las 20.30 horas. La
Función Principal será el domingo,
a las 11.00 horas. Predicará el
párroco de la del Dulce Nombre de
María de Bellavista, Santiago César
González Alba.

En la Capilla de San Sebastián,
a las 20.00 horas, empieza el
Quinario al Santo Cristo de la Vera-
Cruz. La Función Principal será el
domingo, a las 11.00 horas. El
encargado de la predicación será

Manuel García Valero, párroco de
la del Ave María y San Luis. 

En la Capilla de Santa Cruz, el
jueves, a las 20.30 horas, empeza-
rá el Triduo a Nuestro Padre Jesús
en la Presentación el Pueblo.  El 21,
a las 9.00 horas, será la Función
Principal. Predicará en los cultos el
vicario de la de Santa María Magda-

lena, Rafael Gutiérrez. Esta Corpo-
ración celebra ese día, a las 13.30
horas, en el patio de la parroquia de
La Oliva, un concierto de marchas
con la Agrupación Musical Ntra.
Sra. de la Estrella, Banda Municipal
de Música de Gerena y Banda de
CC y TT de Nuestro Padre Jesús en
la Presentación al Pueblo. 

Cuatro Funciones Principales
para este domingo

Casa Chamorro
SE HACEN CAPIROTES

para nazarenos de cartón o rejilla
Fajas de esparto, costales, morcillas, fajas y pantalones para costaleros

C/ Real de Utrera, 127 • Telf.: 954 729 772

www.periodicoelnazareno.es

Este sábado, a las 20.30 horas,
en la Capilla del Gran Poder habrá
un concierto de la Agrupación Musi-
cal Ntra. Sra. de Valme. 

Por otro lado, el pasado viernes,
esta hermandad presentó su Anua-
rio 2015. La publicación, la primera
de estas características que edita la
hermandad, cuenta con 64 páginas
a todo color y con importantes artí-
culos y firmas. 

Marchas y
Anuario en
Gran Poder

Este sábado, 20 de febrero, en
la Caseta Municipal del recinto ferial
se celebrará la XIV Convivencia de
la hermandad del Rocío. Habrá ac-
tuaciones musicales en directo,
bingo, tómbola y una barra con pre-
cios populares. Será a partir del me-
diodía.

Convivencia de
la hermandad
del Rocío

La marcha procesional ‘Cristo
En La Alcazaba’ de Fulgencio
Morón Ródenas será interpretada
este año en el Teatro de La Maes-
tranza. Concretamente será en el
Pregón de Semana Santa de Sevi-
lla, que pronunciará Rafael Gonzá-
lez-Serna Bono.

Música de
F. Morón en el
Maestranza

La hermandad de la Sagrada
Cena celebra, este sábado, tras la
Misa de 19.00 horas, Solemne Vía-
crucis presidido por la imagen de
Jesús Humillado. Podrán participar
en el cortejo todos los hermanos y
devotos que lo deseen. Las papele-
tas de sitio se puede recoger ma-
ñana, aportando un donativo de tres
euros. Irá acompañado del Trío Ca-
pilla Musical Nazarena.

El sábado, Vía
Crucis de la
Sagrada Cena

Este sábado, a las 20.30 horas,
en el teatro del CSDC Vistazul será
la presentación oficial de la Banda
de Cornetas y Tambores Entre
Azahares. Se interpretarán un
repertorio de conocidas marchas. 

En el acto, que será presentado
por Agustín García Gandullo,
también se estrenará el uniforme de
los músicos.

Presentación
de la Banda  
Entre Azahares

El próximo domingo, se cele-
brará ejercicio del Santo Vía-Crucis
en la Ermita de la Virgen de Valme
(Cortijo de Cuarto), tras la  Santa
Misa mensual que en esta ocasión
comenzará a las 19.30 horas. Están
invitados todos los hermanos y de-
votos.

Hoy, a las 20.30 horas, se cele-
bra Cabildo General de Cuentas, en
la antigua Capilla del Ave María. 

Cabildo y Vía
Crucis de
Valme

Comienza el plazo para los
abonos de la Carrera Oficial. Las
citas, en Real Utrera 11: hoy y
mañana de 18.00 a 21.00 horas,y
el 20, de 10.30 a 13.00 horas,
para renovaciones; para
cambios, 23 de febrero, de 18.00
a 21.00 horas. El Vía Crucis del
Consejo se realizó en el interior
del Templo por las inclemencias
meteorológicas.

Abonos para
la Carrera
Oficial 

El sábado, 20 de febrero, de
10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a
20.30 horas, la Imagen de Nuestro
Padre Jesús de las Tres Caídas es-
tará expuesta en devoto Besapiés.
Será en la Capilla de San José –
barriada de Las Infantas-. 

Por otro lado, la pasada se-
mana, esta Imagen presidió un So-
lemne Vía Crucis por las calles de
su feligresía. 

Besapiés a
Jesús de las
Tres Caídas

Mañana viernes, a las 17.00
horas, se celebrará un Via Crucis
para niños en la parroquia de Nues-
tra Señora de La Oliva. Estará orga-
nizado por la Sacramental del
Dulce Nombre.  

La pasada semana comenza-
ron la Cuaresma con la Santa Misa
de imposición de cenizas en el cita-
do Templo.

Actos infantiles
en Dulce
Nombre
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Hoy trataremos siquiera
levemente sobre el fútbol
en nuestro pueblo. Y dire-

mos que aunque existió anterior-
mente un desaparecido Dos
Hermanas Club de Fútbol los inicios
del actual están, en cambio, en el
Atlético Dos Hermanas. A finales de
1957 un grupo de cinco personas se
propusieron levantar el fútbol en
nuestra ciudad. Eran concretamen-
te Curro ‘El Carpintero’, el hoy cono-
cido empresario Miguel Espina
Martín, de la gente de los ‘Chapa-
rrejos’, Segundo Criado Rodríguez,
José Bel l ido y Miguel Román,
también conocido empresario de la
gente de los ‘Carditos’. Fundaron,
pues, el Atlético Dos Hermanas. 

Empezaron a jugar en la cate-
goría local de Sevilla en 1957 en un
campo en la barriada de Nuestra
Señora del Amparo vallado con
cañizo, estado en el que se mantu-
vieron muy poco tiempo.

Ya en 1958 entraron en este
nuevo club nuevos directivos. Entre
ellos el conocido maestro don Juan
Reina Núñez, el gran personaje de
la vida local muy especialmente en
su vertiente religiosa y benéfica –
recordemos su papel en Anidi- que
fue Antonio Claraco Roig y el cono-
cidísimo periodista af icionado
Salvador Arribas Manchón, conoci-
do por su origen como ‘El Madrile-
ño’. Los tres pidieron a los conoci-
dos almacenistas de aceitunas don
Antonio y Don Manuel Lissen Hidal-
go un nuevo terreno para campo del
moderno equipo, que es donde hoy
se alza el actual. 

Era un terreno que no servía
entonces para nada y en cuyo euca-
l iptal guardaban los Lissen los
bocoyes vacíos. Por cierto, que don
Antonio Lissen dijo que cedía el
campo pero que, en cambio, no
daba una gorda para el equipo. Lo
cierto, y veamos lo curioso de la
situación, es que los jugadores alla-
naron ellos mismos el terreno de
juego para poder jugar y construye-
ron una valla alrededor del campo
con palos de eucalipto para que el
público pudiese encontrarse apoya-
do viendo el part ido. Los tres
vestuarios se construyeron de urali-

ta. Es curioso también que no tení-
an agua caliente y Alfonso Hinojo
Cabezuelo ‘Pocopelo’,  jefe de
material del equipo llenaba todos
los días el depósito de agua que
acarreaba de la otra punta del
campo. En invierno el agua estaba
helada. 

En 1958, año que considera-
mos glorioso en el equipo, fue fede-
rado entrando en la Primera Regio-
nal. Se le puso de nombre el que
aparece ut supra pues no se le
podía poner Dos Hermanas Club de
Fútbol por cuestiones económicas
en la federación, al parecer por
tener déficit el viejo equipo en ella..

Nuestro equipo siempre desta-
có por el buen conjunto de jugado-
res que tenía entre otros de la
Primera Regional de la época como
el Amateur del Sevilla, el Amateur
del Betis, el Alcalá de Guadaíra, el
Loreto de San Juan de Aznalfara-
che, el Cross del mismo San Juan
de Aznalfarache –localidad por cier-
to de origen de la familia Lissen-, el
Coria de Coria del Río, El Coronil, el
Montellano, el Villanueva del Río y
Minas, el Los Palacios, el Marche-
na, el Cañamero de la fábrica de
cáñamo de San José de la Rincona-
da y otros cuantos que no hemos
podido averiguar en un trabajo de
campo. 

Lo cierto es que la Primera
Regional era el trampolín para el
paso a la Tercera División y el Atlé-
tico Dos Hermanas siempre queda-

ba, terminada la temporada,
bastante bien clasificado. 

Ya en la temporada 1959-1960
organizó la federación en Sevilla,
tras terminar la liga, un trofeo al que
se le llamó Copa de Primavera. En
el susodicho trofeo entraron equi-
pos muy potentes como los ya
nombrados y algunos más, siendo
el Club Atlético de Dos Hermanas
subcampeón del mismo. En parte
debido a ello en la época en que las
ligas terminaban la junta directiva
recibía muchísimas peticiones de
pueblos y ciudades para que
acudiera el equipo a ellos en sus
fiestas grandes, singularmente las
patronales. 

También es de destacar lo poco
que ganaban los jugadores. Mues-
tra de ello es que el primer año se
tuvieron que pagar las calzonas.
Tan sólo  recibían por partido una
invitación a una cerveza en la bode-
guita García, sita en la plaza de la
Constitución, nuestros populares
‘Jardines’,  bien lejos, como
comprenderán los lectores, del
campo. De todas formas y por
excepción recibían veinte duros –
cien pesetas-  en las fiestas patro-
nales de Santiago y Santa Ana de la
vieja villa  y porque jugaban cuatro
partidos, uno por día. Igualmente,
les daban una tarjeta para entrar en
la caseta municipal, en un tiempo ya
pasado, por fortuna, en que sólo
entraban unas pocas familias en la
que hoy es caseta de todos, la de la

ciudad de Dos Hermanas. 
Entre los directivos que pasaron

por el equipo se encuentran los
cinco primeros fundadores, los tres
que ya hemos dicho que consiguie-
ron la cesión del campo por los
Lissen y Carlos Rubio Dutoit
‘Macandro’, Anselmo, el Moreno,
Lucrecio Farrán,  el Tuli, Fernando
Marín, Juan Marín y Ferrer. 

Entrenaba por otra parte al
equipo el nazareno Pepe Arias,
Lorenzo Aranda y Parra Márquez. 

Entre los numerosísimos juga-
dores que pasaron por este singular
equipo nazareno, que hoy estudia-
mos, se encuentran Gonzalo,
Parrales, ‘Manolín’, Manuel Durán,
Rafael ‘El Dormío’, ‘Titi’, Manuel ‘El
Ifni’, ‘El Trompi’, Valle, Quirós, Juan
de Dios, Felipe, Segundo, Tinoco,
Ceballos, Arenas, ‘Corona’, Salva-
dor Arribas Manchón, Miguel Espi-
na Martín, Agustín ‘El Chato’, ‘El
Rorro’, ‘Antoñín’, ‘Fernandito’,
Eligio, ‘Sotito’, José de ‘Ladia’. Tebe
I, Alfonso ‘Pocopelo’, Nemesio,
‘Risi’, Rodríguez Mesa, Fernando
‘El Chato’, Fernando Salea, Fernan-
do ‘El Gasolina’, Antoñito Román,
Manolito de ‘Ladia’, Pepito Burgos,
Marchena, ‘Francisquito’, Pepito
Rosa, ‘Chocolate’, Miguel Román y
‘El Calaño’. Como vemos un elenco
enorme de apel l idos y apodos
nazarenos de más o menos genera-
ciones viviendo en la localidad.

A su vez, tenemos que  añadir
que, en cuanto a la federación, en

estos que a muchos se le antojarán
lejanos tiempos sólo existían cuatro
categorías: Primera División,
Segunda División, Tercera División
y Regional. 

Diremos de la misma manera
que el equipo siempre destacó por
el buen ambiente que existía en el
vestuario y la amistad entrañable
anudada entre jugadores, directivos
y entrenadores. 

El Club Atlético Dos Hermanas
acabó en la temporada 1964-1965.
Luego cogió el equipo el notario
Félix Monedero Gil. El equipo se
l lamó Dos Hermanas Club de
Fútbol, se llenó de jugadores profe-
sionales y jugó para subir a Tercera
División. Es el Dos Hermanas que
hoy conocemos. 

Hay que decir que el últ imo
presidente, Miguel Fernández Gil,
les dio un homenaje a los viejos
jugadores de nuestro equipo  y les
regaló un recuerdo que dice:
“DHCF a –el nombre de homenaje-
ado- en reconocimiento por su
aportación a nuestra entidad, como
fundador de la misma. 1958-2011. 8
de septiembre 2011”

Y con esto queremos  acabar
esta pequeña aproximación históri-
ca a la trayectoria de este singular
equipo. Sólo nos queda agradecer
a su antiguo jugador Rafael Alonso
Parrales, por cierto gran y conocido
cofrade de Dos Hermanas, la infor-
mación que gustosamente nos ha
facilitado. Gracias. 

El equipo pasó penalidades pero siempre prevaleció un espíritu eminentemente deportivo

El Atlético Dos Hermanas, un antecesor
del Dos Hermanas Club de Fútbol

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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20ª JORNADA DE CARRERAS DE CABALLOS
DOMINGO 21 DE FEBRERO • 12:15 HORAS

DISFRUTA TU CIUDAD
GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA

DOS HERMANAS

• PREMIO HIENIPA SEGURIDAD
•  PREMIO JAYSA SUR
• PREMIO CANAL SUR
• PREMIO LOTOTURF
• GRAN PREMIO DE VELOCIDAD THE JOCKEY

Entrada Gratuita

FOTOGRAFÍA: I. PIÑAR
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Me preguntan sobre los Ángeles
custodios y respondemos: 

Dios ha asignado a cada hombre
un ángel para protegerle y facilitarle
el camino de la salvación mientras
está en este mundo. 

En el Antiguo Testamento se ve
cómo Dios se sirve de sus ángeles
para proteger a los hombres de la
acción del demonio, para ayudar al
justo o librarlo del peligro. En el

nuevo Testamento también se pue-
den observar muchos sucesos y
ejemplos en los que se ve la misión
de los ángeles: el mensaje a José
para que huyera a Egipto, la libera-
ción de Pedro en la cárcel,...

La misión de los Ángeles custo-
dios es acompañar a cada hombre
en el camino por la vida, cuidarlo en
la Tierra de los peligros de alma y
cuerpo, protegerlo del mal y guiarlo
en el difícil camino para llegar al
Cielo. Se puede decir que es un
compañero de viaje que siempre
está al lado de cada hombre, en las
buenas y en las malas. No se se-
para de él ni un solo momento. Está
con él mientras trabaja, mientras
descansa, cuando se divierte,
cuando reza, cuando le pide ayuda
y cuando no se la pide. No se aparta
de él ni siquiera cuando pierde la
gracia de Dios por el pecado. Le

prestará auxilio para enfrentarse
con mejor ánimo a las dificultades
de la vida diaria y a las tentaciones
que se presentan en la vida.

Muchas veces se piensa en el
ángel de la guarda como algo infan-
til, pero no debía ser así, porque si
pensamos que la persona crece y
que con este crecimiento se tendrá
que enfrentar a una vida con mayo-
res dificultades y tentaciones, el
ángel custodio resulta de gran
ayuda. Para que la relación de la
persona con el ángel custodio sea
eficaz, necesita hablar con él, lla-
marle, tratarlo como el amigo que
es. Así podrá convertirse en un fiel
y poderoso aliado nuestro. Debe-
mos confiar en nuestro ángel de la
guarda y pedirle ayuda, ya que  ade-
más de que él nos guía y nos pro-
tege, esta cerca de Dios y le puede
decir directamente lo que queremos
o necesitamos. Recordemos que los
ángeles no pueden conocer nues-
tros pensamientos y deseos íntimos
si nosotros no se los hacemos saber
de alguna manera, ya que sólo Dios
conoce exactamente lo que hay
dentro de nuestro corazón. 

Consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

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.

Vida Social

www.periodicoelnazareno.es

El futuro en tus manos

PREPARAMOS
OPOSICIONES 

para el acceso a las pruebas de
POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

Facilitamos todo el material necesario 
para superar las pruebas. 

Profesores titulados y Gimnasio incluido

C/ Montevideo, 40
t. 95 522 81 29 • 695 401 085

ptf2016@hotmail.com

PROYECTA TU FUTURO
ACADEMIA

Más de
plazas2000

¡¡¡Feliz 6º cumpleaños María!!!
Muchos besos de parte de tus papis
y tu hermana Gloria. Te queremos
princesa.

Feliz 13 cumpleaños, Guillermo. De
tus abuelos, mami y Pepe y demás
familia. Te queremos campeón. Un
beso.

Felicidades Nita de parte de tu
marido y tu dos hijos. Y que
cumplas muchos más. Te queremos
mucho mamá.

Felicidades de tu  primo Jesús, tíos
y toda tu familia.

El FS Nazareno categoría cadete disfrutó el pasado día 6 de febrero de una
convivencia organizada por el patrocinador Bar Rocío.

CLASES 
DE 
APOYO

Todos los niveles y materias
Primaria, ESO, Bachiller, Ciclos, etc...

Santa María Magdalena, 52

t.: 686 84 68 90

MATRÍCULA
GRATIS

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

El periódico más leído y con mayor
difusión de Dos Hermanas.

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO
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A lo largo de la vida se
dan circunstancias ineludi-
bles a las que de manera
necesaria nos tenemos que
enfrentar, muchas de ellas
son comunes como se suele
decir de manera coloquial
“ley de vida” y otras de ca-
rácter individual, que no tie-
nen por qué pasar a todos.
Estos sucesos suponen va-
riaciones en la vida que
pueden  producir cambios
afectivos y emocionales que
llevados al extremo, pueden
generar  estrés psicosocial. 

La manera de abordarlas
es la clave para  que se
conviertan en un gran pro-
blema o en una realidad su-
perable de nuestra vida,
intentando evitar las conse-
cuencias negativas para
nuestra salud.

En casos en los que el
estrés aparezca, puede
afectar a dos niveles. El pri-
mer nivel sería el emocional
y mental, pudiendo apare-
cer problemas de sueño,
pesadillas, falta de concen-
tración, fallos de memoria,
ansiedad, miedos y temores
irracionales, cambios de
temperamento, preocupa-
ción excesiva por cuestio-
nes leves, irritabilidad,

hiperactividad, sensaciones
de soledad aunque se esté
acompañado... A nivel físico
nos podemos encontrar con
problemas de estómago,
respiratorios, aumento o
pérdida de peso excesiva,
dolores de cabeza, tensión
en las mandíbulas incluso
cuando se está dur-
miendo...

Técnicas de relajación,
manejo y control de estrés,
actitudes optimistas y pen-
samientos positivos, ejerci-
cio físico, buena
alimentación, relaciones so-
ciales favorables, buen
nivel de aceptación, inter-
pretación positiva de situa-
ciones y problemas, tener
conciencia de los mismos,
buscar soluciones y tomar
las decisiones adecuadas,
son cuestiones que hay que
fomentar para ganar bien-
estar y  calidad de vida para
reducir este estrés.

La clave no está en el
hecho en sí mismo, sino en
como respondemos hacia
él.

✚ JUEVES 18

9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 19

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 20

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 21

9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 22

9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 23

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 24

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

La gingivitis

P R E V E N C I Ó N P S I C O L O G Í A F A R M A C I A S

La gingivitis es la inflamación de  las en-
cías, una enfermedad bucal muy común.
Es muy importante tratarla a tiempo para
que no provoque enfermedades bucales
de más gravedad como la pérdida de pie-
zas si se hace crónica.

En la mayoría de los casos se debe a
los depósitos de placas en las piezas den-
tales durante mucho tiempo. Si la placa no
se quita se convierte en un depósito duro
que queda atrapado en la base del diente
y las toxinas que estas producen hacen
que las encías se infecten, se inflamen y
se vuelvan más sensibles.

Existen varios tipos de gingivitis, todas
con las mismas manifestaciones clínicas.

Factores de riesgo
Predisposición genética, microorganis-

mos patógenos, medio propicio, emba-
razo, tabaquismo crónico, consumo
frecuente de alimentos ricos en azúcares,
alimentación deficiente, ausencia o mala
técnica de higiene oral, estrés, mala hi-
giene dental, dientes mal alineados, cier-
tas infecciones y enfermedades en todo el
cuerpo, diabetes mal controlada, uso de

ciertos medicamentos, etapas de cambios
hormonales o falta de un control odonto-
lógico periódico. 

Síntomas
Enrojecimiento, hinchazón, sangrado de

las encías, apariencia roja brillante o roja
purpura de las encías, úlceras bucales,
encías inflamadas.

Dónde hay que acudir
A consulta de odontología. El odontó-

logo examinará la boca y los dientes y uti-
lizará un explorador para examinar
minuciosamente las encías. Si consideran
necesarias pruebas complementarias las
solicitaran o realizaran.

Tratamiento
El odontólogo o el higienista dental le

harán una limpieza de las piezas dentales
y le mostrarán cómo cepillarse y usar la
seda dental y/o cepillos interdentales. Es
necesaria una higiene oral cuidadosa des-
pués de una limpieza dental profesional.

El odontólogo  le recomendará cuándo
debe hacerse la siguiente limpieza dental,
si debe usar o no algún tipo de enjuagues
bucales, si necesita reparación de algunas
piezas dentales o extracción o lo que en
su caso y la evolución de la enfermedad
precise. 

Debe cepillarse los dientes tras las co-
midas y usar la seda dental al menos una
vez al día. Es aconsejable lavarse los
dientes antes de acostarse. Cuide su ali-
mentación y lleve una dieta saludable.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Estrés psicosocial

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Avenida de Andalucía, 198 • t.: 955 660 132

language center

Más de 20 años enseñando Inglés

• Clases de Inglés para niños, adolescentes y adultos.
• Preparación de certificados Cambridge (b1, b2 y c1)
• Inglés de negocios en empresa. 
• Refuerzo escolar. 
• Cursos en el extranjero.

• Cursos intensivos todo el año
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El  C.W. Dos Hermanas-
Emasesa no ha podido
impedir la más que espera-

da derrota ante el CN. Sabadell
Astralpool en la decimotercera
jornada de la División de Honor
femenina. El 2-31 que registraba el
marcador al final del encuentro no
deja lugar a las dudas en cuanto a la
diferencia de uno y otro equipos en
la actualidad. De hecho, las sevilla-
nas se encuentran inmersas en la
lucha por la permanencia, mientras
que las catalanas no conocen la
derrota en lo que llevamos de curso
y caminan hacia un nuevo entorcha-
do. El 0-8 con el que finalizaban los
ocho primeros minutos del encuen-
tro confirmaba la superioridad del
líder. Y es que el cuadro nazareno,
dirigido desde esta semana por la
internacional cubana Lisandra
Frómeta, exjugadora nazarena,
opuso poco más que ganas ante la
presencia en el agua de práctica-
mente media selección española.

El primer tanto del equipo local,
en el que era baja por lesión la
campeona mundial y europea Lore-
na Miranda, reservada para
compromisos más trascendentes,
llegaba en el segundo cuarto cuan-
do el marcador ya reflejaba un
rotundo 0-10. 

De ahí al final y ante el monólo-
go vallesano, con 1-7 y 0-8 en los
dos últimos cuartos tras llegar al

descanso 1-16, al menos las jóve-
nes jugadoras del Dos Hermanas-
Emasesa intentaron aprender la
lección y tomar buena nota a la
espera de choques ante rivales
directos por la permanencia.

La cara de la jornada para el
C.W. Dos Hermanas-Emasesa la
daba el equipo de Primera Nacional
masculina, que tras superar con
más apuros de lo previsto al C.N.
Madrid Moscardó (11-10) se
mantiene en la lucha por el ascenso
a la División de Honor. Los nazare-
nos, l iderados una vez más en
ataque por José Antonio Millán,
autor de seis tantos, siguen terceros
a sólo dos puntos de la primera
plaza, que conlleva el salto de cate-

goría a final de curso.
El equipo sevillano ha manteni-

do su condición de invicto en el
Centro Acuático del barr io de
Montequinto, donde ha ganado los
ocho encuentros disputados hasta
el momento en la presente tempora-
da, ante un rival que le puso en más
aprietos de lo inicialmente espera-
do. De hecho, al final del primer
cuarto se llegaba con ventaja visi-
tante (3-4) y con tablas al descanso
(7-7), empate que se mantuvo al
final del tercer acto (10-10). 

En los últimos ocho minutos, los
nervios y la defensas acabaron
imponiéndose para que los puntos
se quedaran en tierras sevillanas
tras un 1-0 de parcial.

El CW Dos Hermanas-Emasesa
cayó con rotundidad por 2-31
Los chicos dieron la cara ante el CN Madrid Moscardó (11-10)

+ DEPORTE

VICTORIA ANTE UN RIVAL DIRECTO (1-0)

Gran victoria la conseguida por la PD Rociera ante el Ciudad de Lu-
cena, equipo hecho a base de talonario y uno de los favoritos al ascenso,
que empezó la liga con dudas pero que ya está en los puestos altos de
la clasificación. Equipo veterano con jugadores como Pineda, Curro
Vacas o Cisco Jurado todos ellos han jugado en categorías superiores,
pero enfrente se encontró a un equipo rejuvenecido, de nuevo Manu
Rey, Márquez e Hita en la alineación titular. Los tres cuajaron un gran
encuentro, al igual que David Navarro y Miguel León en el mediocampo
nazareno. 

Mucho trabajo en un partido muy trabado ante el potencial de los
cordobeses. En la segunda mitad Martín a centro de Miguel León des-
niveló el choque en un buen remate de cabeza. A partir de ahí, los locales
pudieron hacer el segundo y el cuadro cordobés se lanzó sin éxito a por
el empate. 

Tres puntos importantes para la PD Rociera que asciende a la quinta
plaza de la clasificación. Esta semana tendrá otro duro rival el Lora CF,
que se encuentra a tres puntos en la apretada parte alta de la tabla. El
partido será el domingo a las 12 de la mañana. 

Destacar a la PD Rociera B que volvió a ganar,  esta vez ante la UD
Bellavista y fue por 1-5 lo que le sitúa en los puestos altos de la tabla
para poder luchar por el ascenso de categoría.

EL FUERTE VIENTO, GRAN PROTAGONISTA DEL PARTIDO

Partido sin goles el disputado el pasado domingo en Carmona y con
un protagonista, el frío y el fuerte viento que reinó durante todo el partido
y que llegó a alcanzar rachas de más de 50 kilómetros por hora, algo
que hizo imposible la práctica del fútbol y que a quien más perjudicó fue
a quien quiso jugar a la pelota. 0 a 0 en el marcador.

Mañana fría y ventosa que presagiaba un partido poco atractivo para
el espectador, dos equipos en el que uno era el que quería jugar al fútbol
y el otro con la ayuda del fuerte viento tan solo a destruir y a espera a
que pasara el tiempo. Por mucho que el At. Dos Hermanas lo intentó,
unas veces el fuerte viento y otras el guardameta local, impidieron lo que
pudo ser una cómoda victoria para los nazarenos. Hasta doce saques
de esquina lanzaron en una segunda parte en la que hubo tres disparos
al larguero y dos mano a mano contra el portero local que este solventó
con eficacia. Por contra la AD. Carmona no disparó en todo el partido
sobre la meta defendida por Lolo que pasó desapercibido en los noventa
minutos de juego. A pesar de que los rojiazules no estuvieron acertados,
el resultado no se puede considerar justo, el fútbol a veces tiene estas
cosas.

IMPORTANTE VICTORIA DEL DOS HERMANAS VETERANOS

Nueva e importante victoria del Dos hermanas CF Veteranos por 4-
0 (Jaime, Sergio Guerrero y Faico 2) frente al CD Santiponce. El partido
estuvo dominado en todo momento por los nazarenos y los visitantes no
pusieron en demasiados apuros al meta local Garrucho. 

Con esta victoria y la derrota de sus predecesores el Dos hermanas
CF Veteranos se afianza en la tercera posición con aspiraciones a todo,
con toda la segunda vuelta por delante y ante la visita de un duro rival
como el AD. Bormujos  el próximo sábado a las 17.00 horas en el Pepe
Flores. 

OTROS RESULTADOS

Bellavista 1 Rociera B 5
Montequinto-Pilas At. Suspendido
UD Dos Hermanas 4 Fuente del Rey 0
Calavera 1 La Motilla 2
Los Palacios 1 Los Caminantes 1
Ibarburu 7 Salteras 0
Carmona 0 At. Dos Hermanas 0

Juveniles Liga Nacional
Betis Hadú 2 Dos Hermanas 3

www.periodicoelnazareno.es

Final de
balonmano en el
Pabellón Pepe Ot
de Vistazul

El Pabellón Pepe Ot del Club
Vistazul acoge este fin de semana
la fase final provincial de Balonma-
no de las categorías infantil y cade-
te masculino. El sábado a las 11.00
horas se enfrentará los infantiles del
PMD Estepa y el BM Martia, a las
12.15 los infantiles del BM La Vega
DH y el BM M5 Ciudad de DH, a las
13.45 horas los cadetes del PMD
Estepa y el BM Carmona y a las
15.15 horas los cadetes del BM Dos
Hermanas y BM M5 Ciudad de DH.
El domingo, a las 10.00 horas se
disputará el tercer y cuarto puesto
de la categoría infantil y a las 11.15
horas de cadete. A las 12.45 horas
se celebrará la gran final de infantil
y a las 14.00 horas la gran final de
cadete.

Victoria a domicilio del senior de
baloncesto en Écija por 58-73

Nuevo desplazamiento del pri-
mera nacional de Dos Hermanas,
esta vez a Écija. Los nazarenos se
presentaban frente a los ecijanos
con el equipo completo. Una buena
oportunidad para asentar la con-
fianza del equipo en una cancha di-
fícil. El encuentro comenzó con la
delantera visitante pero con poca
ventaja. En el minuto 7, si embargo,
Écija cambió el ritmo y endosó un
parcial de 13-1 que dejaba el mar-
cador en 21-12 al final de los 10 pri-
meros minutos. La defensa de Dos
Hermanas había flaqueado y en ata-
que no se encontraban situaciones. 

No iba a ser tan fácil para Écija, y
los nazarenos salieron centrados en
el segundo cuarto. Poco a poco,
merced a una buena defensa, fue-
ron recortando la ventaja local hasta
empatar a 29 en el minuto 6 de este

período. Intercambio de canastas
hasta que en el último minuto y
medio se pasó del 35-37 al 36-44.
El ánimo y las buenas sensaciones
se metían en el vestuario visitante.
El tercer parcial fue el de menos
anotación. El partido se endureció
pero Dos Hermanas no sólo tuvo la
cabeza fría para mantener la ven-
taja sino que fue capaz de aumen-
tarla. En el último cuarto los de Dos
Hermanas estaban muy conciencia-
dos en llevarse la victoria. Defensa
solidaria, ataques seguros... Boji,
con 8 puntos en ese período, apun-
talaba el ataque cerca de la ca-
nasta. Los demás impedían que
Écija anotase con fluidez. Al final
58-73, tercera victoria consecutiva
para los de Dos Hermanas. Fer-
nando Cotán con 15, Boji y Mark
con 12, fueron los más destacados.
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FÚTBOL SALA

Importante victoria del Real
Betis FSN en Melilla, donde
venció 5-7 al conjunto local en
un gran partido de los béticos,
que se mantienen así octavos
en la tabla con 28 puntos, dis-
tanciándose en nueve puntos
de los melillenses, que han su-
frido la efectividad e intensidad
bética en el Javier Imbroda
Ortiz. El encuentro no podía co-
menzar peor para los intereses
de los béticos, el Melilla se ade-
lantaba a los 40 segundos de
partido con un gol de Javilillo.
El gol inicial en contra no pesó
en los de José Vidal, que se re-
pusieron al mismo imponiendo
su intensidad y ritmo habitual
buscando la meta rival, tanto
que consiguieron remontar el
partido con dos goles de Juani-
llo, el primero en el 5’ y el se-
gundo en el 7’.

Los locales consiguieron
empatar el encuentro con un
gol de Kiko en el 11’, aunque
de poco le sirvió, porque el
Real Betis FSN, en un alarde
de superioridad y efectividad,
se fue al descanso con un 2-5.

Migo y Varela se encarga-
ron de poner tierra de por
medio y tranquilidad en el con-
junto bético con dos goles en el
33’ y el 34’ respectivamente
aprovechando dos robos con
portero jugador local.

El sábado tendrá que viajar
de nuevo, en esta ocasión a
Puertollano, para enfrentarse al
conjunto local en el Antonio Ri-
villa a las 18.00 horas.

Triplete de Borja Fayos en
las carreras de caballos del
pasado domingo en el

Gran Hipódromo Andalucía de Dos
Hermanas, ya que se impuso en las
tres primeras de la jornada. Día con
mucho viento y bonitas carreras
donde no todos los favoritos gana-
ron. El Gran Premio Memorial
Javier Piñar Hafner fue para Flan-
der’s Flame, montado por Sousa,
seguido de Gael Legacy (De Julián)

en una carrera de cuadra ya que el
compañero del ganador Fast Cat
impuso un ritmo  acelerado desde
los primeros metros, poniendo a
todos los caballos en fila y obligan-
do a Gael Legacy a realizar un gran
esfuerzo pero que no fue suficiente
para hacerse con la carrera. En la
primera carrera de la jornada,
premio The Jockey, magnífica victo-
r ia de Fado que en los últ imos
metros, con mucha fuerza, se impu-

so al resto de ejemplares. Conse-
cuencia: ganador a 4,40 euros, la
gemela (con Juan Daniel) a 4,70 y
el trío a 16,50 euros. El premio El
Correo fue para Del Cossa (Fayos)
en una carrera que dominó prácti-
camente desde la salida, con algún
amago del favorito Lince, pero Del
Cossa aguantó en la recta de llega-
da proclamándose vencedor. El
ganador y la gemela se pagaron a
4,30 euros y el trío a 20,10 euros.

En el premio TDC Producciones el
ganador fue Al Hazim, en la tercera
carrera ganada por Borja Fayos en
esta jornada. Disputada carrera en
la que el vencedor estuvo en el
grupo despuntando en la curva de
Montequinto donde tomó la cabeza
en la recta final y aguantó el envite
de Malysieuse y de Ciudadano
Kane. El ganador se pagó a 5,60
euros, la gemela a 52,40 y el trío a
227,40 euros.

Triplete de Borja Fayos en el
Hipódromo de Dos Hermanas
Flander’s Flame (Sousa) ganó el Memorial Javier Piñar Hafner

Trabajada
victoria del Real
Betis FSN en
Melilla (5-7)
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Más de 4.000 m2 dedicados al deporte,
la salud, el ocio y el bienestar 
con piscina, spa y pistas de pádel.

C/ Islas Chafarinas, s/n • t. 955 678 864 • Dos Hermanas Avda. de Montes Sierra, 15 • t.: 699 189 950 • Sevilla 

Presentando
este anuncio
la matrícula

te saldrá

GRATIS

fitnessplace.sevilla
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El  part ido del Fundación
Cajasol Juvasa Voley
contra Río Duero San José

–Soria se decidió por 17-19 en el tie-
break, un dato que refleja la igual-
dad vivida en la cancha de Los
Montecillos en la decimoséptima
jornada de Superliga. Igualdad,
buen juego y espectáculo fueron las
tónicas del part ido, que se vio
ensombrecido por la aparatosa
lesión –tras recibir un golpe en el
codo- de Paco Fernández, que tuvo
que ser trasladado al hospital con 3-
5 en el luminoso.  

Esta incidencia desestabilizó a
la escuadra nazarena, que dejó
escapar este primer tiempo por 18-
25. Tras la baja de Fernández, la
posición de Líbero la ocupó Sergio
Bruque que, a su vez, fue suplido
como atacante por Daniel Muñoz.  

Pero la reacción de los hombres
de José Manuel González, ‘Magú’,
no se hizo esperar. A pesar de que
Soria no tardó en irse de nuevo en el
marcador en el segundo tiempo, 5-

10, el Fundación Cajasol Juvasa
Voley, punto a punto, y tras dos
sensacionales bloqueos, consiguió
igualar en el 23-23. Igualdad hasta
el úl t imo punto, un bloqueo de
Cabrera, que cerró el segundo
parcial por 30-28 y tras 36 minutos
de juego. 

Recital de puntos del jugador de
Soria Macarro por el centro de la red
durante todo el partido, siendo este
central, con 21 tantos, el segundo
mayor anotador de su equipo. Preci-
samente suyos fueron los dos últi-
mos puntos del tercer set, que se
cerraron con dos bloqueos del
central de Río Duero San José. 

Y en la cuarta manga los naza-
renos mostraron su mejor juego, su
mejor cara, dominando el juego
desde el principio. El equipo consi-
guió cambiar la dirección del saque
con acierto, lo que creó problemas
de recepción en la cancha de Soria.
Pocos errores propios de los sevilla-
nos, lo que le permitió cerrar el set
con un cómodo 25-19. 

Y la igualdad dominó el quinto y
último set, que se decidió en el
punto 18. Ninguno de los dos equi-
pos conseguía la ventaja necesaria.
Pero el acierto estuvo, en los últi-
mos puntos, de lado de Soria, que
consiguió defender una pelota más
que el Cajasol Juvasa y, sobre todo,
jugar mejor a partir del punto 12.

Declaraciones
“El partido lo ha ganado el equi-

po que ha cometido menos errores.
Además Macarro ha sido un jugador
imparable”, explicó ‘Magú’ tras el
encuentro, al mismo tiempo que
reconoció que “esperaba hacerle
más daño con el saque a Soria, pero
han defendido muy bien”. 

El míster llamó la atención en
los cinco tie-break que su equipo
lleva perdidos en esta liga. “Por
alguna razón, no terminamos de
jugar bien en los quintos sets,
aunque gracias a los cinco puntos
obtenidos de esta forma, el equipo
está en la posición que está”.

Gran partido en Los Montecillos, a
pesar de la derrota por 2-3
La igualdad entre ambos equipos fue lo que predominó en la cancha

+ DEPORTE

ORIPPO GANA CINCO MEDALLAS EN CAMPO A TRAVÉS

Cuatro medallas a nivel individual y una por equipos fue el resultado
conseguido por la expedición del Club Atletismo Orippo que se desplazó
el pasado fin de semana hasta Roquetas de Mar (Almería) para participar
en el Campeonato de Andalucía de Campo a Través que se disputó en
la playa de Las Salinas de dicha localidad. En concreto fueron 51 atletas
del club nazareno los que tomaron la salida en las diferentes carreras
que se disputaron en un durísimo circuito al que hubo que añadir el fuerte
viento reinante con rachas de más de 80 kilómetros por hora que tuvieron
que soportar los atletas durante toda la competición.

En cuanto a los resultados deportivos a nivel individual destacar las
cuatro medallas conseguidas por: Antonio Espada Sánchez que se pro-
clamó Campeón de Andalucía en la categoría M65, José González Pa-
lomino y Manuel Domínguez Durán que se hicieron con el
Subcampeonato en las categorías M55 y M50 respectivamente y en ca-
tegoría femenina Mónica Postelnicu fue tercera en la categoría W35. En
la categoría juvenil femenino hay que resaltar el cuarto puesto conse-
guido por Valme Prado Durán que ha sido seleccionada gracias a este
resultado por la Selección Andaluza para participar en el Campeonato
de España de Campo a Través por autonomías que se va a disputar el
próximo fin de semana en Burgos.

Por lo que respecta a la participación por clubes, el Club Atletismo
Orippo se presentó con seis equipos los cuales tuvieron una brillante ac-
tuación, clasificándose todos ellos entre los diez primeros en sus res-
pectivas categorías y destacando el equipo Juvenil femenino formado
por Valme Prado Durán, Rocío Plaza García, Nuria Roldán Morote, Mª
del Rosario Martínez Rubio, África Zapata Martín y Ana Moreno Ruíz
que se proclamaron Subcampeonas de Andalucía consiguiendo además
por tercer año consecutivo su clasificación para el Campeonato de Es-
paña de Campo a Través por clubes que se va a celebrar el próximo 28
de febrero en el Hipódromo de la Zarzuela (Madrid). Los resultados del
resto de equipos fueron: Veterano Femenino 4º Veterano M/35 4º; Ca-
dete Femenino 5º; Cadete Masculino 7º; y Veterano M/45 10º.

www.periodicoelnazareno.es
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Tarotista canalizadora y terapeuta
natural, sólo servicio bajo las leyes
divinas. 20 Euros con cita previa. Telf:
625867454

Nueva empresa constructora de Dos
Hermanas precisa contratar oficiales
de primera y segunda categoría, pe-
ones, albañiles, electricistas,
fontaneros, yeseros y escayolistas.
Enviar CV a medinasoluciones@hot-
mail.com

Chica de 26 años busca trabajo
cuidando niños, con experiencia, in-
cluso los fines de semana, también
como dependienta. Telf: 653929597

Chica se ofrece para el cuidado de
personas y limpieza del hogar, muy
trabajadora. Telf: 635296616

Auxiliar de Asistencia Personal se
ofrece para el cuidado de personas
a domicilio y en instancias hospita-
larias. Cariñosa, formación y amplia
experiencia. Telf: 631994901

Se ofrece pintor limpio y económico
para todas las labores de exterior e
interior. José Luis. Telf: 654341540

Se dan portes muy económicos. Telf:
640378933

Montepío de conductores necesita
gente, teleoperadores, a media jor-
nada. Telf: 955181073

Consulta de videncia y tarot. Telf:
600209489

Profesoras imparten clases de re-
fuerzo para todas las asignaturas de
Infantil, Primaria, E.S.O. y Bachiller-
ato, también clases Inglés, más de 15
años de experiencia, con muy
buenos resultados. Telf: 678743040

Se dan portes muy económicos. Telf:
669118224

Plaza Constitución, Dos Hermanas,
Sevilla. Se venden 2 plazas de garaje
unidas, precio a convenir. También
alquilo 50 Euros mensuales, cada
una. Telf: 615279571

Se alquila local en C/ Real Utrera, 93
esquina C/ San Bernardo,  ideal para
oficina,  academia o consulta med-
ica. Acondicionado para clínica den-
tal. 500 euros. Teléfonos
955668062/ 696264736

Se vende Vespino, modelo F18, en
buen estado, papeles en regla, ITV
pasada. Dos Hermanas. Telf:
616023053

Se busca familia de adopción para
un Westy Terrier, 6 años, muy bueno

y cariñoso. Telf: 629207657

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, medallas militares
antiguas, calendario de bolsillo, cro-
mos de fútbol. José. Telf: 678818817

Vendo camilla de masajes, sirve para
dolores de espalda, dolor cervical,
dolores de pierna, marca Ceragem,
completamente nueva, para todos
los dolores, precio a convenir. Telf:
617386777

Hombre formal, viviendo solo, en
buena casa, con buena salud, sin
problemas económicos, desea
conocer mujer sin cargas, buena
persona, de su casa, entre 55-65
años. Abstenerse curiosas. Telf:
652097435

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

Precio máximo de la llamada: Red Fija: 1,21 Euros/minuto. Móvil: 1,57 Euros/minuto. IVA incluido. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. Correos 3147. Madrid 28080. 
Teléfono de Atención al Cliente: 902440140, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00h.

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Tu versatilidad o gusto por
la variedad tiende a mani-
festarse en todos los as-
pectos de la vida.
Adáptate.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Soltar será la palabra
clave. Debes construir tu
futuro no en base a lo que
fue, sino a cómo quieres
que sean las cosas.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Mantendrás conversacio-
nes importantes con per-
sonas muy influyentes,
aprovecha cada uno de
ellas para nutrirte.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Los solteros tendrán un
romance con alguien que
los hará felices. Las amis-
tades podrían condicionar
tu destino. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Una gran imagen pública
te proyectará gracias a
viajes y contactos en el
extranjero. La vida es un
juego.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Recarga la energía vital y
concéntrate para saber di-
rigirla hacia objetivos ade-
cuados. Piensa siempre
en positivo.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Nuevas vivencias que te
harán reflexionar para
tomar decisiones impor-
tantes. Intenta controlar
tu dieta.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Tienes la capacidad de
poner un nuevo orden a
tus relaciones persona-
les, de trazar acuerdos y
generar afinidades.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Debes atender a equili-
brar tu estabilidad emo-
cional, eso te ayudará a
lograr lo que tanto deseas
en la vida.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Tienes que ser consiente
de tu evolución, pero
desde una perspectiva de
madurez. No te aferres al
pasado.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Debes estar atento a todo
lo que se te presenta.
Tendrás una segunda
oportunidad para armoni-
zar tus emociones.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Es necesario que sepas
que el pasado no lo es
todo, que puedes inventar
un nuevo yo, partiendo de
la transformación.

Contactos

La App

Es una comunidad dinámica
dedicada a convertir en realidad
proyectos creativos. Hasta
ahora, patrocinadores de todo el
mundo han contribuido para
convertir en realidad los proyec-
tos más diversos, desde el arte,

video-juegos y tecnologías inno-
vadoras hasta documentales
ganadores del Óscar. Con esta
app puedes: descubrir nuevos
proyectos, ver vídeos de proyec-
tos y recibir actualizaciones de
tus proyectos y de tus amigos.

Kickstarter

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cómo es su personaje en la
obra?

Represento a Nino, una persona
totalmente enamorada de su
mujer, que padece Alzheimer. Él
se despreocupa de todos los pro-
blemas y se centra en ella. Hace
un canto al amor en cada mo-
mento e intenta ser lo más feliz po-
sible cada día, sin la nostalgia del
pasado, ni pensar cómo eran sino
viviendo el presente. 

Más que hablarme de su per-
sonaje... ¡lo está viviendo!

Tengo más de 80 años y em-
pecé muy joven. Cuando conocí a
Fernán Gómez me dijo que esta

profesión se puede ejercer bien,
mal o regular pero lo que no se
puede es ejercer sin pasión. Son
lecciones que me daba este gran
maestro y que son ciertas. 

¿Quiénes son sus compañe-
ros sobre el escenario?

Rafael - Juanjo Artero- es el hijo,
preocupado por cuestiones econó-
micas y su esposa, Nati - Dorleta
Urretabizkaia-, mi nuera, con la
que comparte esos problemas.
Pueden ser el contrapunto mío y
de mi pareja. Está también Juan
Carlos - Mikel Laskurain- que  yo
diría que es un actor-manantial
porque inventa de todo para rom-
per situaciones dramáticas y difíci-
les emocionalmente hablando; él
pone la nota cómica. Y Norma -
Tina Sáinz-, qué decir de ella. Son
todos unos actores magníficos. 

La obra, entonces, es una tra-
gicomedia, ¿verdad?

Digamos que sí pero no es dra-
mática. Sí que todo el mundo se
ve, en parte, reflejado porque
quién no conoce a alguien con
esta enfermedad. Es muy duro

pero hay que saber cómo tratar a
estos pacientes. Está demostrado
que no pueden expresar sus sen-
timientos pero sienten. Por eso es
necesaria la ternura, la sensibili-
dad, el aprecio,... Todo eso se re-
fleja en la obra aunque no es un
texto con moraleja.

¿Es la primera vez que pisa el
escenario de la localidad?

Este Teatro sí y estoy deseando
hacerlo. Me hace mucha ilusión
porque el público andaluz exterio-
riza sus sentimientos y eso para
los actores es muy importante. Si
tienen que aplaudir, aplauden y si
tienen que patear, patean; es un

público sin complejos, dispuesto a
reír o llorar. Para nosotros es fun-
damental porque somos artesanos
de la emoción y se nota cuando
con la interpretación se llega al es-
pectador, es algo especial.

Llevan casi dos años con la
obra en cartel y con gran éxito. 

La verdad que sí. Ha habido ciu-
dades que hemos repetido y tam-
bién los críticos nos han tratado
muy bien. Nosotros hemos for-
mado un buen equipo y antes de
salir a escena, tenemos un ritual
en el que nos abrazamos y vamos
a por ello: a poder trasladar el texto
escrito y los sentimientos...

Dada la pasión con la que
habla de su personaje en ‘La
hija de la novia’,
preguntamos a Álvaro de
Luna por cuál o cuáles han
sido los papeles que más han
marcado su vida y responde:
“a lo largo de todos estos años
han sido muchos. No puedo
dejar de citar a Batiste, de La
Barraca o al Algarrobo, de
Curro Jiménez. Pero
recuerdo especialmente mi
papel en ‘Don Yllán, el
mágico de Toledo’, de
Alfonso Ungría, porque me
vino por casualidad y fue una
película muy reconocida,
aquí y en Italia. Tenía
entonces unos 30 años y me
ayudó bastante en mi
carrera”. 

GRANDES
INTERPRETACIONES

“Los actores somos artesanos
de la emoción y se nota cuando
se llega al espectador”

ALVARO DE LUNAEntrevista con...

Más de medio cente-
nar  de  años  l l eva
subido a un escena-
r io  s iendo  ac to r .

Alvaro de Luna ha interpretado
papeles muy conocidos en el cine y
la  te lev is ión y  mañana l lega a l
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero para dar vida a Nino en la
obra ‘La hija de la novia’ junto a un
gran elenco.

por Valme J. Caballero

Profesionales 
del Jamón y la Carne

Jamones Moñino

Les atendemos en:

Avda. Reyes Católicos, 52 • Tel.: 95 566 33 46

Calle Isaac Peral, 34-36 • Tel.: 95 567 03 62

Ofertas válidas sólo el fin de semana
GRAN VARIEDAD EN CARNES IBÉRICAS Y BANDEJAS SURTIDAS IBÉRICAS

Ofertas válidas sólo el fin de semana

www.periodicoelnazareno.es

Bacalao Tacos
Bandeja de 1 Kilo

4‘95
E

Cinta de Lomo
por medias piezas

3‘65
E/Kg

Jamón de Bodega
Pieza de 7 Kg. aprox.

1/2 Queso Oveja Viejo
1,3 Kg. aprox.

Garrafa Aceite Oliva V.E.
2 litros

67‘50E
Todo por
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