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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos poco nubosos
JUEVES M: 17o m: 8o

Cubierto con lluvias
VIERNES M: 14o m: 6o

Nubosidad abundante
SÁBADO M: 12o m: 6o

Intervalos nubosos
DOMINGO M: 16o 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.: 955 662 481
Tel.: 630 043 844
tamagor@tamagor.com

Construcciones
Estructuras

Derribos
Reformas

Restauraciones

TAMAGOR

Dos Hermanas celebrará el do-
mingo el Día de Andalucía.
Los actos oficiales comenza-

rán con el izado de la bandera y la in-

terpretación del himno a las puertas del
Ayuntamiento. Posteriormente, se han
programado actividades en el CC La
Almona, el Centro Cultural Biblioteca

de Montequinto y la Laguna de Fuente
del Rey. Además, las entidades y los
centros sociales realizarán actos de
convivencia entre vecinos y socios.

El domingo se conmemora
el Día de la Comunidad

Se han programado actividades en los diferentes barrios

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

Clínica Dental, Medicina y Cirugía Estética

Cita online: www.dentalbell.es

Avda. de España, 112. 

Tlfnos.: 955 320 108 • 685 313 991

NO SOMOS FRANQUICIA, SOMOS ODONTÓLOGOS

39
E/mes

*Primera visita,
diagnóstico y
radiografía

GRATIS

Ortodoncia desde

Mes de la Ortodoncia 

*Precio financiado en 30 meses SIN INTERESES con ortodoncia metalica convencional y para un año de duración estimada. Presupuesto cerrado.

El Hipódromo acoge el domingo la última jornada de la temporada invernal
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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

01 La obra teatral ‘Ninette y un señor de Murcia’ se

representa los días 10 y 11 de marzo en el Juan

Rodríguez Romero. Entradas: 8 euros. 

Teatro
jueves
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Me gustaría compartir una
reflexión a colación de una
noticia que sorprende a cual-
quiera por  aberrante. 

En la Universidad de
Texas (EEUU) a partir del
próximo mes de agosto es-
tará autorizado que los alum-
nos puedan llevar armas de
fuego entre sus pertenen-
cias. Así lo han dispuesto las
dos cámaras legislativas del
estado. 

No creo que haya argu-
mentos que puedan justificar
estas leyes. En realidad, lo
que se tendría que controlar
duramente es la tenencia de
armas, y resulta que dan luz
verde a que se pueda ir a
clase con ellas. 

De esta forma, se multi-
plica por mucho la posibilidad
de que cualquiera la pueda
utilizar. ¿No ocurre ya con
demasiada frecuencia? 

Las armas tienen una fina-
lidad y es matar, acabar con
la vida, hacer daño... Con
este tipo de leyes, de esta
manera, se da la opción de
hacerlo a cualquiera, tanto si
está o no en su sano juicio,
tanto si es una persona bon-
dadosa, piadosa o por el
contrario mala, celosa, auto-
ritaria, sin escrúpulos... 

A pesar de que el rector y
muchos profesores de esta
Universidad están en des-

acuerdo lo han tenido que
acatar por ley. Por que el Go-
bierno dice que es lo mejor
para sus estudiantes.

Necesito que me den ar-
gumentos de peso para con-
vencerme de que es una
medida acertada. Permi-
tanme dudar que los haya. 

En un mundo donde la vio-
lencia es noticia diaria las
leyes tienen que ir encamina-
das a controlarla y erradi-
carla, no precisamente a
fomentarla.

No doy crédito a este tipo
de medidas que sólo pueden
llevar a un mismo camino el
uso de estas armas con o sin
razón, con o sin argumenta-
ción.

Miedo me dará ver a esos
jóvenes armados, llevando
en sus mochilas y bolsos un
revólver o una pistola igual
que llevan el teléfono móvil,
una barra de labios, un bolí-
grafo o un paquete de pa-
ñuelos.

Señores políticos del Es-
tado de Texas, ¿es necesa-
rio poner el caramelo en la
puerta del colegio?

Por favor, aún están a
tiempo de enmendar este
grave error y rectificar que
dicen que es de sabios.

Armas

Blanca García del Toro
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• DÍA DE ANDALUCÍA 

El domingo tendremos la
fiesta del Día de Andalu-
cía. En el salón se hará
la izada de la bandera y
se entonará el himno. A
partir de las 13 horas
compartiremos una cer-
veza y un aperitivo con
quienes se acerquen por
el club. Se regalará un
libro con el Estatuto de
Andalucía.

INFORMA

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Su familia ruega asistan a la misa que se celebrará hoy jueves 25 de
febrero a las 20.00 horas en la parroquia Santa Mª Magdalena

MANUEL
GARCÍA MARTÍN

RIP

FOTONOTICIA

La Comisaría de Policía de Dos Hermanas hace un llamamiento a la ciudadanía por si han sido
objeto en los últimos días del robo de una bicicleta o un casco. En las dependencias policiales se
encuentran las dos bicicletas y el casco que pueden ver en las imágenes . Si alguna persona las
reconoce se puede poner en contacto con la Policía Nacional aportando algún documento
identificativo: una denuncia de su sustracción, una factura o una fotografía, es decir, cualquier
cosa que ayude a relacionarla con su propietario. Estos objetos fueron recuperados por la Policía
Nacional tras realizar un registro domiciliario.
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El objetivo de incorporar ambos talleres es, por un lado,
fomentar los hábitos de vida saludables a través del
deporte y, por otro, desarrollar sus destrezas artísticas.

Los proyectos Per Siras y
Esperanza de la Zona Sur
contarán este año con dos

novedades. Gracias a la colabora-
ción de la Delegación de Juventud y
Deporte se incorporan dos nuevos
talleres uno de Artes Escénicas y
otro de Actividad Física y Multide-
porte. “Estos nuevos talleres supo-
nen una gran primicia, ya que muje-
res con cargas familiares alejadas
de tener unas sanas costumbres
deportivas van a tener la oportuni-
dad de acercase semanalmente a
realizar actividades físicas y recibir
formación sobre hábitos de vida
saludable”, indican desde la Oficina
Municipal de la Zona Sur. 

“Para los chavales que compo-
nen el Proyecto Esperanza también
supone un avance importante, ya
que tendrán la oportunidad de acer-
carse a las instalaciones deporti-
vas, conocerlas y tener sus prime-
ras experiencias  sensibilizándolos
sobre la importancia de incorporar
este hábito saludable como es el
deporte en sus vidas”, explican.

“La población que compone la
Zona Sur destaca por sus habilida-
des artísticas, y gracias al nuevo
taller de Artes Escénicas estos
alumnos y alumnas podrán desarro-
llar y practicar estas destrezas, lo
cual trae consigo mejorar su auto-
estima y fortalecer la seguridad en

sí mismos, e incluso una posibilidad
de empleabilidad en un futuro”.

El pasado martes se clausuró la
edición agosto-diciembre 2015 de
los proyectos Per Siras y Esperan-
za de la Zona Sur. Los participantes
recibieron sus diplomas.

Cada año se celebran dos
ediciones de estos programas de
una duración de cinco meses cada
una. Estos proyectos aportan a los
alumnos y alumnas una formación
pre-laboral en los cuáles se traba-

jan ámbitos de igualdad de género,
búsqueda de empleo, salud y talle-
res de cocina los cuáles son muy
bien acogidos por todo el alumna-
do, ya que estos platos que ellos
mismos preparan pueden ser
degustados por sus familiares.

El número de alumnas y alum-
nos que han pasado ya por estos
proyectos coordinados desde la
Oficina de la Zona Sur a lo largo de
los últimos 13 años  asciende ya a
más de 620 personas.

El pasado martes se clausuró la edición agosto-diciembre de 2015 con la entrega de diplomas a los participantes

Más de 620
personas han pasado
ya por los proyectos
Per Siras y La
Esperanza a lo largo de
13 años

‘‘

Talleres de Actividad Física y Artes
Escénicas en los proyectos de la Zona Sur

A FONDO

Ultimando la
ampliación del
centro de
mayores

El proyecto de ampliación
del Centro de Participa-
ción Activa de Mayores

Municipal de Los Montecillos se
terminará en breve.  

Para la ampliación de estas
instalaciones se utilizará las
oficinas que ocupaba el servicio
de Andalucía Orienta ubicadas
en los bajos de los bloques 10-
12 de la Avenida Torre de Doña
María con las que se ganará
más de 300 metros cuadrados.
Ambos edificios, el actual y el
nuevo, quedarán conectados
por un pasillo interior por lo que
no será necesario salir a la calle
para ir de uno a otro. El resto de
las instalaciones que ocupaba
Andalucía Orienta se destinarán
a reubicar la Oficina Municipal
de Coordinación de la Zona Sur.

“El objetivo es darle vida y
uti l izar al máximo todos los
espacios de los que dispone-
mos”, indicó la Coordinadora de
la Zona Sur, Mercedes Cordero.

www.periodicoelnazareno.es

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 Ayuntamiento ha prepara-
do un completo programa
para conmemorar el Día de

Andalucía. Actividades que se
desarrollarán en tres escenarios
diferentes. 

Los actos oficiales comenzarán
a las 12.00 horas a las puertas del
Ayuntamiento con el homenaje a la
bandera en el que la Banda Munici-
pal de Dos Hermanas interpretará
los himnos oficiales.

Posteriormente, el Centro
Cultural La Almona acogerá la
entrega de galardones a personas
destacadas del mundo asociativo. 

“Se trata de la novedad de este
año”, indicó el Concejal de Partici-
pación Ciudadana y Salud, Juan
Antonio Vilches, “vamos a aprove-
char ese día para hacerle un reco-
nocimiento a las personas de Dos
Hermanas, ciudadanos y ciudada-
nas,  que dedican su t iempo a
ayudar a los demás en Participa-
ción Ciudadana en las diferentes
asociaciones. ¿Por qué este día?
Porque queríamos poner en valor
ese trabajo que hacen las personas
en un día señalado. Nuestra tierra
es solidaria y el propio himno lo
dice: Andalucía por sí, por España y
por la Humanidad. Y aprovechando
ese mensaje solidario de nuestro
himno y de este día, hacerle este
reconocimiento a personas que
muchas veces pasan desapercibi-
das en el día a día pero que en su

entorno son personas vitales”,
subrayó. El edil informó que los
homenajeados han sido propuestos
por las entidades nazarenas.

Además, se proyectará el
audiovisual ‘Campos sin memoria’,
poniendo la pincelada reivindicativa
a esta jornada. Se trata de un docu-
mental que habla sobre los campos
de concentración que se levantaron
entorno al Canal de los Presos,
según indicó Vilches, “y que en Dos
Hermanas tuvimos dos, el de La
Corchuela y el de Los Merinales”.

Sobre las 13.15 horas se reali-
zará una proyección fotográfica
bajo el título ‘Añoranza, lugares y
personas’ realizada por Loly López
Guerrero y que recoge imágenes
antiguas de Dos Hermanas: oficios,
colegios, almacenes de aceitunas,
personas, etc.

Cerrará las act ividades la
actuación del cantante nazareno
Eduardo Ortega que tras entonar el
himno andaluz deleitará a los
presentes con su arte. “Después del
tiempo que me he llevado en Méjico
y que ahora me voy otra vez pues
cantar el día de Andalucía aquí en
mi pueblo pues… qué más se
puede pedir”, indicó Ortega.

Parte de las actividades se
desarrol larán en Montequinto,
concretamente en el Centro Cultu-
ral Biblioteca.  A partir de las 13.00
horas se sucederán las siguientes
actividades: baile de la Escuela de
Sara Ruíz ‘La pipi’, exhibición de
Kick Boxing infantil del Club Draco,
baile flamenco de la parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles,
poesía y violín del AMPA del CC
Ramón Carande, Kick Boxing de
adultos  del Club Draco, flamenco
de AMAM -Academia de Sole, Aires

de Copla de 5 de abril. A las 15.50
horas se hará un homenaje a la
bandera. A continuación cantará el
coro rociero Aires de Quinto de la
AV Quintillo, habrá una exhibición
de tamboril de la hermandad del
Rocío de Montequinto y sevillanas
de AMAM- Academia Sole.

Habrá un servicio de restaura-
ción que llevará la Tertulia Cofrade
‘La levantá’ y la ONG Crecer con
Futuro pondrá una tómbola y un
taller de flores solidarias.

En Fuente del Rey, en el
Parque de La laguna, desde las
11.00 horas habrá actuaciones y
actividades: Luis Tabales (tambori-
lero y flauta rociera), concursos de
disfraces para bebés, infantil, alevín
y adultos, homenaje a la bandera,
reconocimientos, DJ P. Sánchez,
chirigota ‘Los del primero’ y actua-
ción de Gym Day. La reserva ornito-
lógica y científica Laguna de Fuente
del Rey hará jornada de puertas
abiertas, desde las 10.00 horas.
Sobre las 15.00 horas habrá una
degustación de paella gentileza del
Club de Caza y de la asociación
vecinal.

Exposición
El Centro Cultural La Almona

acogerá hasta el próximo viernes 4
de marzo la exposición ‘Paseo
poético por Andalucía’ que recoge
poemas de diferentes autores
andaluces y fotografías antiguas de
distintos puntos de la región. La
muestra, cedida por el Centro de
Estudios Andaluces, se puede visi-
tar de lunes a viernes 9.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas y los
sábados, domingos y festivos de
11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas.

Actividades para conmemorar
el Día de Andalucía

Muchas son las entidades que
organizan actividades para conme-
morar el Día de Andalucía. En este
sentido, la AV Salvador Dalí reali-
zará el domingo a las 12.00 el izado
de bandera entonando el himno de
Andalucía. Posteriormente, actuará
la comparsa ‘Los dueños del mal’.
Habrá un almuerzo de convivencia.
Más tarde, actuará la comparsa
‘Los balaperdía’ y la tarde estará
amenizada con música andaluza.

La AV Vijaldón dentro de las
actividades programadas para
conmemorar el Día de Andalucía,
proyectará el día 25 de febrero a las
18.00 horas un vídeo sobre Blas
Infante, con posterior coloquio entre
los asistentes. El viernes a las 20.00
horas, la entidad será sede de la
representación teatral de la compa-
ñía ‘Añoranza por volver’ con los
sainetes: La Zahorí, Sangre Gorda
de los Hermanos Álvarez Quinteros
y Piropos a Andalucía. Para finali-
zar con la actuación de la chirigota
‘Los Primeros’.

La AV Dr. Fleming ha progra-
mado para el domingo a partir de
las 12.00  horas una convivencia
para socios y simpatizantes. Se
cocinarán dos paellas gratuitas,
habrá degustación de chacinas,
baile por sevillanas y baile moderno
infantil. Las bebidas contarán con
precios económicos.

La AV La Pólvora comenzará
el Día de Andalucía a las 12.00
cantando el himno y a las 12.30
horas celebrará asamblea general
ordinaria. Posteriormente, se ofre-
cerá un aperitivo y paella. El que no
sea socio y desee asistir a la comi-
da y al día de convivencia tendrá
que abonar la cantidad de 8 euros,
además de la comida dispondrá de
cinco bebidas. La tarde estará
amenizada por el grupo Amanecer.

La AV La  Moneda  y  Las
Cruces comenzará la celebración
del Día de Andalucía el viernes a
partir de las 18.00 horas con las
actuaciones del Coro Amanecer, el
grupo de baile moderno infantil,
baile de sevillanas infantil y adulto,
zumba y danza clásica infantil. Ya el
domingo, a las 13.30 horas, se reali-
zará el acto homenaje a la bandera

y posteriormente se invitará a los
socios a un almuerzo gratis.

El CSDC Juan Velasco reali-
zará el domingo a las 10.30 horas
un Desayuno Andaluz para los
niños. A las 11.30 horas se proce-
derá al izado de bandera. Posterior-
mente actuará la academia de baile
de Isabel Mª y Adrián. A las 14.30
horas habrá una degustación de
paella y cerveza. A las 14.45 horas
actuará el ballet de Laura Salas y
más tarde la escuela de bai le
flamenco Rocío Gutiérrez. A partir
de las 15.00 horas habrá castillo
hinchable, y durante todo el día
contarán con la animación del gran
‘Givenlly’ para todos los públicos.

La AV Lázaro de Flores prepa-
rará el domingo una gran paella.
Todos los socios están invitados.
Además, se hará entrega de los
premios a los ganadores del
campeonato de rentoy que se cele-
brará el sábado a partir de las 12.00
horas.

El Club Vistazul celebrará el
domingo el Día de Andalucía. Se
realizará el izado de la bandera y se
entonará el himno andaluz. A partir
de las 13.00 horas, y hasta agotar
existencias, se ofrecerá una cerve-
za y un aperitivo a quienes se acer-
quen por el club. Se regalará un
libro que, entre otras cosas, contie-
ne el Estatuto de Andalucía.

El CSDC Fernando Vare la
realizará el izado de bandera el
domingo a las 13.30 horas. Poste-
riormente, sobre las 14.00 horas
habrá una invitación a todos los
socios. Los interesados pueden
pasar por el club para retirar las invi-
taciones, mañana y el sábado de
12.00 a 14.00 horas y el domingo a
partir de las 10.00.

La AV Miguel Hernández de El
Chaparral cuenta con un completo
programa.  A las 13.00 horas se
realizará el izado de bandera . A
partir de las 14.00 horas actuará el
ballet de Isabel Mª y Adrián Cabello ,
el ballet de Laura , el grupo de baile
moderno Miguel Hernández, la
comparsa ‘Los balasperdía’, la chiri-
gota ‘María y Yerbabuena’  y un
grupo flamenco. Los socios podrán
degustar una gran   adobá y mosto.

Las entidades también
celebran el 28 de Febrero

El empresario Miguel Gallego
Jurado recibirá el domingo en el
Teatro de La Maestranza de Sevilla
la Medalla de Andalucía 2016. El
portavoz del equipo de Gobierno,

Agustín Morón, hizo pública la
congratulación del Ayuntamiento
por este reconocimiento. Miguel
Gallego preside desde noviembre
de 2014 el Grupo MIGASA.

Miguel Gallego recibirá la
Medalla de la Comunidad

La programación se
realizará en tres
escenarios: centro,
Montequinto y
Fuente del Rey
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

SÁBADO 27
12:30 h.
• Un bizcocho de cuentos
(Espectáculo familiar). Firma de
libros de autores locales y Rincón
de la foto con Platero. 

DOMINGO 28
12:30 h. 
• El genio de la lámpara... de la
mesilla de noche (Animación
infantil).

MARTES 30
16:30 h. 
• Taller de cosas para regalar.

VIERNES 2
16:30 h. 
• Taller de juguetes reciclados.

SÁBADO 3
12:30 h. 
• Taller de juguetes reciclados.

DOMINGO 4
12:30 h. 
• Concierto de la Banda de
Música Santa Ana.
reciclados.
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La Delegación de Igualdad
del Ayuntamiento nazareno
ha organizado un completo

programa para conmemorar el Día
de la Mujer. Bajo el lema ‘Mi objeti-
vo, no ser objeto. Like para mí’ se
pretende apelar a la responsabili-
dad ética de los medios de comuni-
cación y la publicidad para que
realicen “un tratamiento más justo y
respetuoso de la imagen de las
mujeres, que visibilice sus logros y
no las encasille en roles tradiciona-
les o las trate como objetos sexua-
les o reclamo de cualquier produc-
to”. El programa se inaugurará el
próximo miércoles día 2 a las 17.30
horas en el CC La Almona, de la
mano de la Concejala de Igualdad,
Mª Antonia Naharro, y la Directora
del Instituto Andaluz de la Mujer,
Elena Ruiz Ángel. 

Posteriormente, la artista visual
Yolanda Domínguez hablará sobre
‘La imagen como elemento clave
para el cambio social’. En esta
conferencia analizará los diferentes
mensajes que recibimos de los
medios de comunicación y cómo
influyen en la construcción del
género y de la identidad. A través
de su trabajo dará las claves para
entender cómo funcionan las
imágenes y propondrá algunas

estrategias para formar parte activa
en la construcción de imaginario y
alterar el discurso dominante.
También compartirá con las asis-
tentes un nuevo trabajo que está
realizando sobre el estereotipo del
cuerpo femenino. Para finalizar la
jornada se realizará la entrega de
premios del VII Concurso Fotográfi-
co La Juventud por la Igualdad.

A partir del día 2, y hasta el día
8 de marzo se podrá visitar la expo-
sición de los trabajos presentados a
este concurso.

El jueves día 3, la Biblioteca
Pedro Laín Entralgo acogerá a las
18.00 horas el cuentacuentos ‘Dani’
de Adriana Santos, cuento ganador
del VII Concurso de Cuentos Ilus-
trados Cuentos para la Igualdad.
Este cuentacuentos también se
realizará el martes 8 en el Centro
Social y Cultural Miguel Delibes de
Montequinto a las 19.00 horas.

El jueves 3, de 9.30 a 18.00
horas, se desarrollará en el parque
Dehesa de Doña María la jornada
lúdico-deportiva ‘Es tu espacio,
¡Muévete!’. A las 21.00 horas, el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, acogerá la representación
de ‘Fábrica de Mujeres’, una tragi-
comedia ambientada en una fábrica
textil de principios del siglo XX. 

La obra cuenta las vicisitudes a
las que se enfrenta cinco mujeres
durante su jornada laboral. La incer-
tidumbre de la época y los conflictos
personales se proyectan en estas
mujeres del pasado para reflejar
muchos de los aspectos de la mujer
de hoy en día. 

El viernes día 4 a las 9.30 horas
se celebrará un ‘Pleno Escolar por
la Igualdad’.

El sábado día 5, a las 11.00
horas, partirá desde la plaza del
Arenal ‘Mujeres en Marcha’. Conta-
rá con animación de calle. Las parti-
cipantes contarán con regalos:
camiseta, globos, agua, refresco,
paquete de patatas y sorteo de 12
vales de material deportivo.

El lunes 7 de marzo, a las 18.00
horas, el Club Entretorres de
Montequinto acogerá la mesa deba-
te ‘Servicios Municipales de la Dele-
gación de la Mujer’. También se
presentará la guía ‘Claves para salir
del maltrato’.

El martes 8, a las 17.00 horas,
se celebrará en el CC La Almona el
IV Encuentro de las Asociaciones
de Mujeres por la Ciudadanía
Plena, en el que se realizará un
foro-exposición de las asociaciones
de mujeres de Dos Hermanas.

El programa de conmemora-
ción del 8 de marzo se clausurará el
viernes día 11, a las 18.30 horas,
con una jornada poética a cargo de
la Asociación de Mujeres Agrupa-
ción Literaria María Muñoz Crespillo
bajo el tí tulo ‘De la mano de la
poesía caminamos hacia la igual-
dad: voces silenciadas’. Se tratará
de un recital literario con música y
entrevistas en el que se proyectará
imágenes. En esta jornada, se reali-
zará un homenaje a todas las muje-
res que se dedicaron y se dedican a
la creación l i teraria: narrativa,
poesía, ensayo, teatro, redacción
periodística…

Comienza la programación para
celebrar el Día de la Mujer

El Pleno aprobó el viernes una
moción institucional con motivo del
Día Internacional de la Mujer que se
conmemorará el próximo 8 de
marzo. 

El Ayuntamiento nazareno pide
impulsar un “gran pacto de Estado
contra la violencia de género”.
“Declaramos como Ayuntamiento
nuestro compromiso político y ético
por la igualdad real y efectiva”,
decía textualmente la moción, en la
que se mostró “la voluntad política
de seguir realizando actuaciones de
concienciación, sensibilización y
educación” para conseguir “una

sociedad más justa e igualitaria que
acabe con el terrorismo machista”.

La portavoz de IUS, Paqui
López Adame, también pedía la
modificación de la Ley electoral
para asegurar una Democracia
paritaria y participativa, la despena-
lización de la interrupción voluntaria
del embarazo, etc.

La Concejala de Igualdad, Mª
Antonia Naharro, insistió en que se
trata de “un asunto político que
debe estar en las agendas políticas
y en el que se debe trabajar… por la
igualdad y por todos los derechos
de las mujeres”.

Moción institucional con
motivo del 8 de Marzo

La Delegación de Igualdad ha
convocado para esta tarde a las
18.00 horas a las puertas del Ayun-
tamiento una nueva concentración

contra la violencia de género. La
asociación encargada de leer el
manifiesto del mes de febrero será
la Asociación de Mujeres 5 de Abril.

Concentración contra la
Violencia de Género

La Concejalía de Igualdad clau-
suró con éxito la Escuela de Cocina
para Hombres ‘La cocina también
es tu espacio’, una actividad dentro
de la Escuela de Hombres por la
Igualdad.  

A las clases “han asist ido
hombres que apuestan por la auto-
nomía y el cuidado personal,
buscando mejorar la corresponsa-
bilidad como forma de convivencia
más igualitaria”, según explican

desde la Delegación.
La Escuela de Hombres por la

Igualdad ha sido una de las apues-
tas de la Concejalía dentro del
programa de cursos y tal leres
‘Aprendiendo Juntas’. 

En esta escuela se han realiza-
do una serie de jornadas, charlas y
coloquios. El desarrol lo de las
mismas ha sido en la Casa de la
Mujer, situada en la calle Santa
Ana, 14.

Éxito de la Escuela de
Cocina para Hombres

www.periodicoelnazareno.es

La inauguración se
realizará el próximo
miércoles a las
17.30 horas en el
CC La Almona
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Colegio María Zambrano
II Jornada de Puertas Abiertas
Jueves 10 de marzo de 2016 a las 17.30 horas

secretaria@colegiomariazambrano.com
zambrano@aces-andalucia.org

Calle Alarifes, 16 • Dos Hermanas • Tlf.: 95 472 61 77

Más de 25 años educando
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CCOO va a presentar una
demanda penal contra el
empresario de Extruperfil,

Miguel Gutiérrez, por: “falsedad
documental, por alterar el precio de
sus productos y por falsedad en la
facturación”. Francisco Figueroa,
miembro de la Ejecutiva de la Fede-
ración Estatal de Industr ia de
CCOO, explicó estas “tres razones
fundamentales” de la demanda
penal.

“Falsedad documental porque
el día 30 de noviembre de 2015 en
el periodo de consulta se le pide los
partes de producción y dijo que los
había quemado. El 3 de febrero de
2016 los administradores judiciales
afloran esos  partes. Por otro lado,
Miguel Gutiérrez ha alterado el
precio de las cosas conscientemen-
te para afectar, no sólo a los traba-
jadores, si no también a acreedo-
res, proveedores… Es una estrate-
gia que ha utilizado. La producción
de Extruperf i l  la vendía a sus
propias empresas por debajo de su
costo. Por último, algo que vamos a
poner también en conocimiento del
Ministerio de Hacienda, falsedad de
la facturación de Extruperfil en rela-

ción con Proveedora de Aluminio.
Extruperfil producía y lo facturaba
Proveedora de Aluminio y no paga-
ba el IVA de Extruperfil. Causando
además un desequilibrio en Extru-
perfil que no cobraba lo que produ-
cía. La estafa a Hacienda la valora-
mos en unos 600.000 euros”, infor-
mó Figueroa.

“Mientras tanto se ha ido garan-
tizando los beneficios con esta
ingeniería financiera”, sentenció.

Por otro lado, el comité de
empresa ha realizado un “contrain-
forme” intentando demostrar que el
empresario no tiene causas justifi-
cadas para plantear el Expediente
de Regulación de Empleo.

“No hay causa económica que
justifique el ERE. Ha falseado la
facturación y ha facturado produc-
ción de Extruperfil en nombre de
Proveedora de Aluminio –otra de
sus empresas-. Paradójicamente,
mientras Extruperfil reduce a la
mitad sus beneficios, Proveedora
de Aluminio los multiplica casi por
tres”, informó Francisco Figueroa.

Figueroa también indica que las
causas productivas para argumen-
tar el ERE tampoco están justifica-
da. “La empresa declaró que la
producción se situaba por debajo
de las 300 toneladas métricas.
Cuando se pidió los datos producti-
vos dijeron que habían quemado
los documentos. Conseguimos una
copia, que los administradores
concursales validaron, en la que se

demostraba que la p roducción de
Extruperfil superaba las 650 tonela-
das métricas. Algo que también
dejaba sin argumentos la causa
productiva”, explicó. “Creemos que
estamos ante una empresa muy
solvente y por lo tanto, no tiene
ninguna justificación el desmantela-
miento y destrucción de empleo en
Dos Hermanas”, subrayó.

Mientras, el pasado martes los
trabajadores cumplieron 100 días
en huelga, protesta que manten-
drán, así lo aprobaron el pasado
lunes en asamblea por unanimidad,
hasta que el juez de lo mercantil
emita su auto sobre el ERE. Por
otro lado, el comité de empresa
inició ayer una ronda de contactos
en el Ayuntamiento de Dos Herma-
nas con los grupos políticos con el
objetivo de informarles de la situa-
ción y solicitarles su apoyo. Esta
ronda continuará también en
inspección de trabajo, Delegación
de Empleo, etc.

También comenzarán una
campaña de solidaridad y captación
de fondos para resolver problemas
que se están encontrando los traba-
jadores tras más de tres meses en
huelga como embargos de hipote-
ca. “Buscaremos la concienciación
de la ciudad de Dos Hermanas.
Estaremos a las puertas del Ayun-
tamiento, en el Mercado de Abas-
tos, en el Mercadillo… buscando la
solidaridad económica y social”,
indicó Figueroa.

CCOO presentará una demanda
penal contra Extruperfil

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) montará su
Mercado Artesanal mañana de 9.00
a 14.00 horas en la cal le San
Sebastián. El sábado de 10.00 a
15.00 horas los artesanos estarán a
las puertas del Mercado de Abastos
de Montequinto.

ACOA puso en marcha el sába-
do el ‘Zoco Torre del Olivar’. En este

emblemático espacio, los artesanos
estrenaron este particular mercado.
Montaron sus puestos con un valor
añadido ya que también se podía
encontrar artículos de coleccionis-
mo y de segunda mano. Hubo acti-
vidades infantiles gratuitas. 

Este Zoco tendrá una cita
mensual. El horario es de 10.00 a
20.00 horas.

Nueva cita con los
Artesanos de ACOA

Varias empresas
nazarenas, en Dubai

La Consejería de Economía y
Conocimiento, a través de Extenda-
Agencia Andaluza de Promoción
Exterior, promociona a una treintena
de empresas andaluzas del sector
agroalimentario en la Feria Gulfood,
que comenzó el pasado lunes, en el
Dubai World Trade Center, y finali-
zará hoy jueves. Entre estas figuran
las factorías nazarenas Andaluza de
Sales Marinas, Ybarra, Torres y Ri-
belles y la Asociación Empresarial
Lándaluz.

Gulfood es la feria profesional

más importante de la región y la ter-
cera del mundo del sector alimenta-
ción y bebidas no alcohólicas. Esta
es la 21ª edición de la muestra in-
ternacional, dedicada a los sectores
de la alimentación y las bebidas. 

Está dirigido a un público exclu-
sivamente profesional y atrae a un
gran número de compradores líde-
res del sector de la alimentación,
abarcando desde mayoristas a mi-
noristas, supermercados, firmas de
catering, importadores de bebidas,
restauración, etc..

www.periodicoelnazareno.es

Un hombre, de 31 años de edad
y residente en Sevilla, falleció el
pasado sábado tras caer desde el
techo de una nave en la calle Fore-
ño. El hombre contaba con “nume-
rosos antecedentes policiales” por
supuestos delitos de robo con fuer-
za. Al parecer este hombre “escaló
hasta el techo de la referida nave
para poder acceder a ella”, por lo
que “la investigación apunta a que
estaba intentando robar”.

Fuentes del servicio coordinado
de Emergencias 112 Andalucía

informaron de que minutos antes de
las 16.30 horas se recibió una
llamada que alertaba de que había
un hombre en el suelo que necesita-
ba asistencia sanitaria en un inmue-
ble situado en la calle Foreño del
citado municipio. Desde el 112 se
dio aviso para trasladarse hasta el
lugar de los hechos a Policía Nacio-
nal, servicios sanitarios y Bombe-
ros, que confirmaron la muerte de
este hombre. La Policía Nacional ha
abierto una investigación para
esclarecer el suceso.

Fallece al caer desde el
techo de una nave

El sindicato
denuncia falsedad
documental, de
facturas y alteración
de precios
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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

LAS PORTADAS

ref.  701

Casa adosada de dos
plantas en las Portadas.
Consta 3 habitaciones,
patio delantero, salón, sala
de estar, baño, cocina
amueblada con lavadero.

Precio: 95.000€

Consumo: 264,74 KW h/m2 año – Emisiones 59,80 kg CO2/m2 año
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LA MONEDA

ref. 163

Piso en primera planta
completamente reformado
de 3 dormitorios, salón
comedor con terraza,
cocina amueblada con
lavadero. Baño con placa
de ducha.

Precio: 49.000€

Calificación energética en trámite
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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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El Pleno del Ayuntamiento
nazareno aprobó el pasado
viernes por unanimidad de

todos los grupos políticos no finan-
ciar la instalación de circos u otras
atracciones en los que se utilicen
animales en sus espectáculos así
como exigir un exhaustivo control

del cumplimiento de la normativa de
protección de animales.

“El Ayuntamiento no puede
prohibir la instalación si cumple con
los requisitos legales”, aclaró el
portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón. Morón también
explicó que las administraciones
locales tampoco tenían competen-
cias para sancionar en los circos el
posible maltrato animal. Como
ejemplo puso a Córdoba que
recientemente aprobó prohibir este
tipo de espectáculos y “lo único que
pueden hacer es no financiarlos”,
explicó, y realizar el seguimiento del

“escrupuloso cumplimiento de la
legislación vigente”.

El Alcalde, Francisco Toscano,
añadió que se solicitará a la Junta
de Andalucía a que, “dentro de sus
competencias, clarifique más el
ámbito de actuación y desarrolle
este tema”.

La sesión plenaria del pasado
viernes tuvo una característica
peculiar, todas las mociones fueron
aprobadas por los 27 concejales
presentes en el Pleno. “Es un reflejo
de cómo cediendo todos se puede”,
indicó el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón.

El Ayuntamiento realizará un
inventario de los espacios
públ icos que gestiona

directamente y especificará los
usos a los que se puede destinar,
según se aprobó por unanimidad el
pasado viernes en Pleno.

El Alcalde, Francisco Toscano,
intervino para clarificar que hay que
diferenciar los espacios que son pa-
trimonio municipal y están gestiona-
dos directamente y aquellos que

están cedidos a entidades y que son
estas entidades las que lo gestio-
nan.

El regidor ejemplificó con las
instalaciones del Club Vistazul. “El
Club Vistazul es propiedad munici-
pal. Nos enorgullece que es un cen-
tro modélico en participación y uso.
Posiblemente es el que mayor uso
tiene de toda Andalucía. No nos me-
temos cómo se tienen que organi-
zar”, indicó.

El portavoz del equipo de Go-
bierno, Agustín Morón, insistió en
que la mayoría de los espacios pú-
blicos están cedidos a entidades
que lo gestionan.

El grupo municipal Sí se puede
solicitaba además la puesta en mar-
cha de un reglamento que regule el
uso de estos espacios y la puesta
en marcha de una plataforma elec-
trónica, similar a la de la Delegación
de Deportes, para poder solicitarlos.

No se financiarán circos ni
espectáculos con animales

Se realizará un inventario de
los espacios públicos

Instalación de bancos en
las grandes avenidas

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas pedirá a la Junta de
Andalucía que se aplique la Ley de
Part icipación de las entidades
Locales en los Tributos de la Comu-
nidad (Patrica). El Pleno aprobó por
unanimidad solicitar este fondo
incondicionado.

El Alcalde, Francisco Toscano,
pidió a los diferentes grupos políti-
cos representados en el Pleno y
que también cuentan con represen-
tación tanto en el Parlamento anda-
luz como a nivel estatal, que se
implicasen y sol ici taran a sus
respectivos grupos, “que se
cumpla” esta ley y que además se

apruebe por “mayoría cualificada”,
algo que permitirá “blindar la Patrica
y que no se rechace más”. El regi-
dor explicó que la ley fue “consen-
suada por alcaldes de todos los
signos políticos” El portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón, solicitó que se reconociera
el esfuerzo que está haciendo la
Junta de Andalucía en tema de
financiación para los ayuntamientos
y pidió “una financiación acorde con
criterios objetivos para todos los
ayuntamientos”. El Alcalde también
instó a pedir al Gobierno estatal una
“financiación objetiva y transparen-
te” para los ayuntamientos.

La Concejalía de Medioam-
biente procederá a instalar bancos
en las grandes avenidas de la ciu-
dad. Los trabajos ya han comen-
zado por la Avenida José Luis Prats. 

La Delegada del área, Rosa Mª
Roldán, explicó el pasado viernes
en el Pleno, ante un ruego de IU en
el que proponía “la instalación de
bancos para el descanso de las y
los caminantes en las avenidas
José Luis Prats, de las Universida-
des, Adolfo Suárez, Prolongación
Carretera Dos Hermanas a Monte-

quinto (junto al Tanatorio), Avda.
Plácido Fernández Viagas y Avda.
De España”, que la ubicación de
este mobiliario urbano se irá reali-
zando por tramos.

Por su parte, el Concejal de
Limpieza Urbana, Antonio Morán,
explicó que la adquisición de un ve-
hículo especial para la recogida de
los excrementos de perros -petición
formulada por Ciudadanos- sería
“un lujo” por su “elevado coste, man-
tenimiento costoso, baja efectividad
y rendimiento”.

Piden a la Junta que se
aplique la Patrica

El Pleno aprobó por unanimidad
estudiar en comisión informativa la
solicitud de la Unión Popular de Es-
tudiantes (UPE) para mejorar la
línea 5 de autobús urbano.

El portavoz del equipo de Go-
bierno, Agustín Morón, explicó que
se estudiará las peticiones en todas
sus “facetas: jurídicas, técnicas,
económicas…”. Además, el edil
aportó datos sobre el uso de esta
línea. “La L5 es la línea urbana con
más uso. Más de 123.000 personas
la usaron en 2015 de las que sólo el
0,9% eran estudiantes que pagan
0,40 euros el billete”, explicó.

El portavoz también informó en
este punto sobre el gasto que des-
tina el Ayuntamiento a transporte
público: 400.000 euros a transporte
urbano, 340.000 euros para el Con-
sorcio de Transportes, 23.000 euros
para el bonobús de Fuente del Rey,
5.134.000 euros al Metro más el dé-

ficit de tarifa que en 2011 fue de
1.270.000 euros…

Morón también recordó que la
concesión de las líneas de autobu-
ses urbanos la ostenta la empresa
Los Amarillos hasta 2018.

Por otro lado, a comisión infor-
mativa pasó también por unanimi-
dad de todos los grupos presentes
en el Pleno la moción presentada
por Ciudadanos en la que se pedía
la aprobación de un Reglamento Or-
gánico de la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones de
Dos Hermanas y la creación de la fi-
gura del Defensor del Ciudadano y
la Oficina de Sugerencias, Recla-
maciones y Defensa de la Ciudada-
nía.

En este punto, Agustín Morón
quiso destacar que actualmente
también se atienden las quejas y su-
gerencias aunque por “otros cau-
ces”.

Pasa a estudio el
funcionamiento de la L5

El Consistorio
también exigirá un
exhaustivo control
del cumplimiento
de la normativa



El Nazareno 25 de febrero de 2016 PUBLICIDAD 1 1www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno25 de febrero de 2016LOCAL1 2

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó la aporta-

ción económica, por importe de
181.000 euros, a favor de la Socie-
dad Municipal Parque de Investiga-
ción y Desarrollo Dehesa de Valme,
S.A., que contempla el Presupuesto
Municipal de 2016, aprobado el
pasado 9 de febrero.

Asimismo, se han determinado
los proyectos de gastos que inte-
gran el Presupuesto Municipal de
2016, cuyo desglose es el siguien-
te: Antaris 170.300 euros, Ley
Dependencia 3.455.000 euros,
PFOEA 134.000 euros, Patrimonio
Municipal del Suelo 26.002 euros,
Escuelas Infanti les 2016/2017
174.516,14 euros, Proyecto Euro-

booster 188.419 euros, Derramas
SNP-18 Ibarburu 201.000 euros,
PPOS'16 Mejora Instalaciones
Deportivas 138.649,50 euros.

En el capítulo de certificaciones
de obras sobresalen las correspon-
dientes a la ejecución de la cubierta
metálica sobre pista polideportiva
en CEIP Los Montecillos, así como
las dos fases de ejecución del enla-
ce vial Los Cerros-Echajuy-
Entrenúcleos Norte (AV-63.1),
dentro del Supera III, por importe
global de 96.499,18 euros.

Entre otros asuntos, se aprobó
el plan de seguridad y salud de
suministro de materiales y acceso-
rios para la instalación eléctrica y
exorno provisional del recinto ferial
con motivo de la Feria de Dos
Hermanas, la Velada de Santiago y
Santa Ana y el alumbrado extraordi-
nario de Navidad para el trienio
2016-2019. 

Asimismo, se ha nombrado la
dirección facultativa y al coordina-
dor de seguridad y salud de este
proyecto.

Por otro lado, se aprobó la
adquisición de material eléctrico de
reposición de alumbrado público,
por importe de 17.404,05 euros; la
contratación menor para el mante-
nimiento de las líneas eléctricas de
distribución de baja tensión del
recinto ferial. Así como la gestión,
conexión y desconexión de sumi-
nistros eléctricos en el recinto ferial.

Se adjudicó el contrato menor
para la edición e impresión del
cartel y pregón de Semana Santa
2016, por un total de 1.423,85
euros.

La Junta de Gobierno aprobó el
abono de subvención a las perso-
nas beneficiarias del Programa de
Rehabil i tación Autonómica de
Vivienda 2009, por importe total de
47.464 euros.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno autorizó la ocupación de
los puestos números 1 y 9 del
Mercado de Abastos Municipal de
Montequinto para la actividad de
floristería y la venta de charcutería y
encurtidos, respectivamente.

Asuntos aprobados en la Junta
de Gobierno Local

El Ayuntamiento nazareno se
sumará a la denominada ‘Hora del
Planeta 2016’, que tendrá lugar el
próximo día 19 de marzo de 20.30 a
21.30 horas. Se trata de una iniciati-
va mundial para la lucha contra el
cambio climático que se concreta
con el apagado de determinadas

instalaciones de iluminación como
gesto de contribución al ahorro de
energía. El Ayuntamiento va a cola-
borar apagando el alumbrado orna-
mental de las fachadas del edificio
del Ayuntamiento y de la Iglesia de
Santa María Magdalena durante
dicha hora.

Dos Hermanas se sumará
a la Hora del Planeta

El diseñador nazareno Alex de
la Huerta - que recientemente ha
desfilado en SIMOF- ha abierto una
tienda en nuestra localidad, en la

calle Fernán Caballero, 4. 
En esta se pueden encontrar

sus diseños de flamenca, fiesta y
pret à portêr. 

Álex de la Huerta abre
una tienda en el centro

La Junta de Gobierno aprobó el
pasado viernes la instalación de
una pérgola en la parada de taxis de
la Plaza del Arenal. El importe de la
misma asciende a 6.655 euros. La

pérgola contará con una estructura
de acero con cubierta de PVC y
poliéster, según los datos facilita-
dos por el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón.

Pérgola para la parada de
taxis del Arenal

La Junta de Gobierno aprobó el
inicio del expediente de licitación
para la adquisición de un nuevo
vehículo grúa para la retirada de
vehículos, destinado al servicio de
Policía Local de la ciudad, con un

tipo de licitación por valor de 60.000
euros. 

También se aprobó la adjudica-
ción del contrato menor de suminis-
tro de equipos informáticos, por
importe total de 3.474 euros.

Se aprueba la adquisición
de una nueva grúa

Gran día el vivido en el CC
Antonio Gala en el que pequeños,
profesores y mayores disfrutaron
con sus disfraces y canciones a

ritmo de chirigotas. Los más peque-
ños dejaron a un lado su timidez
para demostrar a sus familiares,
cómo actúan sobre el escenario.

Música y disfraces de
carnaval infantil 

www.periodicoelnazareno.es

Se determinaron los
proyectos de gastos
que integran el
Presupuesto
Municipal
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El pasado sábado tuvo lugar el acto de
presentación del V Encuentro de
Encajes de bolillos Ciudad de Dos

Hermanas a cargo de la Concejala de Igualdad
y Educación, Mª Antonia Naharro, al que asis-
tieron unas 100 personas, de Dos Hermanas y
otras localidades. A continuación Ana López
presentó su libro ‘El Encaje Nazareno’ y poste-
riormente hubo un coloquio donde se puso de
manifiesto la necesidad de seguir promocio-
nando el encaje de la localidad, mediante
encuentros, cursos intensivos a especialistas
sobre el Encaje Nazareno, asistencia a otros
encuentros de encajeras, etc. Asimismo se vio
la importancia de escribir sobre el encaje, reco-
ger con metodología razonada las formas de
trabajar y los tipos de encajes, para que perdu-
re en el tiempo y no se pierda tanta historia
sobre los encajes.

La Delegada de Igualdad informó que el
Ayuntamiento recoge estas aportaciones y ya
adelantó que se van a realizar estos encuen-
tros de forma bianual, por lo que el próximo
sería en el 2018.

También se inauguró la exposición sobre
encajes que ha permanecido abierta al público
mañana y tarde hasta ayer miércoles.

La autora del libro también firmó ejempla-
res por la tarde. 

El domingo asistieron al V Encuentro de
Encajes en el Gran Hipódromo de Andalucía
unas 700 personas, todo un éxito de participa-
ción, 450 encajeras participantes más unas

250 que no pudieron participar pero quisieron
acompañar. Procentes de localidades como
Sanlúcar de Barrameda, Cáceres, Conil, Alca-
lá de Guadaíra y otras localidades cercanas a
Sevilla.

“Eventos como este promocionan nuestro
encaje, abriendo posibilidades al mercado de
la artesanía del encaje. Además dan vida a
nuestra ciudad por lo que aporta a nuestra
localidad a nivel de hostelería, bares, restau-
rantes, hoteles,…”, explicó Ana López.

Unas 700 personas, en el 
V Encuentro de Bolillos

El Seprona
investiga la
muerte de dos
cachorros

Efectivos de la Patrulla de Comandancia
del Seprona de la Guardia Civil investigan a
una mujer, J.B.M., de 44 años de edad y veci-
na de Dos Hermanas, por un supuesto Delito
de Maltrato Animal por la omisión de los cuida-
dos básicos, ya que, al aparecer, sus dos
cachorros de 28 días de edad, de la raza
American Staffordshire Terrier, sufrieron
graves quemaduras con un calefactor eléctri-
co, los cuales “tras padecer grandes dolores y
sufrimiento, murieron”. Todo ello fue puesto
en conocimiento de la Benemérita a través de
una asociación protectora de animales de la
localidad de Dos Hermanas.

Esta investigación se suma a la sentencia
emitida la pasada semana en la que el Juzga-
do número 3 de Dos Hermanas condenaba a
un vecino de la ciudad a pagar ocho euros al
día durante dos meses por una falta leve por
abandono de un cachorro. La Policía Local
recibió una viso sobre el estado en el que se
encontraba el animal, encerrado en una paja-
rera y sin ser alimentado, se personó en el
domicilio y verificó esta situación.
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El pasado fin de semana se
inauguró el Programa
Nieve Joven 2016, que

organiza la Concejalía de Juventud

del Ayuntamiento nazareno, que
preside el edil Juan Pedro Rodrí-
guez. Gracias a este, más de medio
centenar de jóvenes han disfrutado
del deporte del esquí, del snowbo-
ard y de estar dos jornadas en
contacto con la naturaleza en un
entorno andaluz privilegiado como
es Sierra Nevada.

Todavía quedan dos fines de
semana más para seguir disfrutan-
do de este Programa y que se

desarrollarán del 4 al 6 de marzo y
del 11 al 13 del mismo mes. 

Estas salidas y actividades,
junto a las de Verano Joven, que ya
se encuentra preparando la Dele-
gación, son de las más demanda-
das entre los jóvenes de la localidad
tanto por su contenido como por los
precios que se ofertan. 

Las plazas para los otros dos
fines de semana se encuentran
agotadas. 

Regresa el primer grupo del
Programa Nieve Joven

Abierto el plazo de inscripción
en World Cycling 2016

El programa municipal Dos
Hermanas Divert ida pone en
marcha una nueva jornada de
Senderismo Joven. El domingo 13
de marzo se realizará la primera
etapa del Camino de Santiago. Se
trata de un sendero lineal de dificul-
tad baja de unos diez kilómetros
que discurre desde la Catedral de
Sevilla hasta Santiponce.

Una vez en Santiponce se reali-
zarán juegos y dinámicas de grupo.
También se va a cerrar un almuerzo
para el grupo con un menú de 8

euros.
El autobús part irá desde la

plaza del Arenal a las 9.00 horas y
desde la Biblioteca municipal de
Montequinto a las 9.30 horas. El
regreso se prevé sobre las 17.30
horas.

Todos los interesados que quie-
ran inscribirse tendrán que comuni-
carlo por correo electrónico o
llamando al teléfono 655586327, el
plazo de inscripción estará abierto
hasta el 3 de marzo.
dhdivertidasenderismo@gmail.com

Nueva jornada de
Senderismo Joven

Convivencia entre
distintas aficiones

La Peña Athletic Oscar de Mar-
cos organizó el pasado sábado una
convivencia de fútbol 7 en la que
participaron aficionados del Athletic
Club de Bilbao, el Sevilla FC y el
Real Betis. La programación de ac-
tividades comenzó a las 11.00 horas
en La Motilla con un triangular. Pos-
teriormente, a las 14.30 horas se re-

alizó una comida de convivencia en
la sede de la Peña Oscar de Marcos
(C/ Isaac Peral 101) tras la cuál se
sucedieron diferentes conciertos en
directo a cargo de los grupos: ‘Be-
llucca Brown & The Rhytmen’, ‘El
Giraldillo’ y ‘Ronald y los yeyé’. La
jornada finalizó con la animación del
Dj Black.

La Peña Sevi l l ista de Dos
Hermanas celebrará el próximo
lunes 29 a las 11.00 horas asam-
blea general ordinaria y extraordi-
naria. 

Posteriormente, la entidad
acogerá la conmemoración del día
del socio, que contará con la asis-
tencia del director deportivo del
Sevi l la FC Ramón Rodríguez
Verdejo ‘Monchi’, al que se le rendi-
rá un homenaje y se le hará entrega
de la insignia de oro de la peña. 

De igual manera se entregarán
insignias a los socios, que por su
orden de antigüedad, les corres-
ponda. 

El acto contará también con la
asistencia de miembros de la Fede-
ración de Peñas Sevillistas San
Fernando.

Se invitará a todos los asisten-
tes a un aperitivo. Además, la jorna-
da estará animada por actuaciones
en directo como la del cuadro
flamenco Carolina Barrera.

Día del Socio en la Peña
Sevillista nazarena

En el próximo mes
de marzo 
se seguirá
desarrollando este
Programa 

World Cycl ing 2016
comienza su andadura.
Se celebrará el día 28

de mayo y la acción solidaria será
con el Banco de Alimentos de Sevi-
lla intentando recaudar el mayor
número de kilos de alimentos posi-
ble. De hecho, los participantes,
además del precio de su inscripción
deberán aportar alimentos no pere-

cederos. El plazo de inscripción de
participantes ya está abierto. Las
plazas son limitadas.

Se trata de la tercera edición de
este evento de ciclo Indoor que
también se celebrará en los aparca-
mientos del centro comercial Carre-
four de Dos Hermanas.

Dispone de 800 plazas de apar-
camiento gratuito, acceso directo
por la Autovía Nacional IV, a cinco
minutos de Sevilla y con una parada
de Renfe cerca.

Fitness Place, la mayor cadena
de gimnasios de España patrocina
World Cycling 2016 Pura Energía y
cede sus instalaciones de Dos
Hermanas para que los participan-

tes puedan ir a ducharse.
En total se real izarán seis

sesiones a cargo de los monitores:
Santi Beltrán, Juan José Sánchez,
José Jurado, José Martín, Toño
Asensio y Esteban Sánchez. Habrá
paradas entre una y otra sesión
para descansar e hidratarse. A
mediodía se cocinará una gran
paella. La inscripción incluye: Parti-
cipar en World Cycling 2016 Pura
Energía, una camiseta exclusiva de
la edición 2016, los Mejores Instruc-
tores Cert i f icados por World
Cycling, paella, agua y frutas duran-
te todo el evento 

Toda la información se puede
consultar en www.worldcycling.es

La acción solidaria
de esta edición se
destinará al Banco
de Alimentos de
Sevilla
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La Concejala de Sí se puede
Dos Hermanas, Estrel la
Guzmán Aljama, ha decidi-

do permanecer en el grupo munici-
pal pese a haber barajado la posibi-
lidad de abandonarlo y quedarse
como concejal pasando al grupo no
adscrito.

La edil explicó ayer que ha habi-
do mucha gente que le ha dado su
apoyo y que, de momento, va a
continuar. “Cuento con el apoyo de
mucha gente, recordemos que se
trataba de una candidatura abierta
a toda la ciudadanía y no sólo de
Podemos”, argumentó.

La concejala indicó que ha habi-
do una serie de “diferencias” -con el
resto de ediles que componen el
grupo municipal- sobre “cuál es el
trabajo de concejal” e insistió en
que “no estoy incumpliendo el
programa”. “Siempre hay que inten-
tar arreglar las cosas”, incidió.

Ante el comunicado emitido por

el Consejo Ciudadano de Podemos
Dos Hermanas en el que se exigía
que dejase el acta de concejal,
Guzmán explicó que “Podemos no
puede pedir el acta porque Pode-
mos no se presentó a las eleccio-
nes”. La concejala explicó que va a
“intentar coordinarse” con el resto
de ediles de Sí se puede y “poner
todo lo que pueda de mí”.

Estrella Guzmán aseguró que
“mi trabajo continúa y, por supues-
to, el contacto con toda la pobla-
ción, colectivos y asociaciones
culturales, etc. Es mi obligación,
estar en contacto con toda la pobla-
ción sea o no de Podemos”. En este
punto explicó que todos los encuen-
tros y reuniones que mantiene son
públicas a través de la web de Sí se
puede y a través de su blog estrella-
guzmanaljama

“No es tan importante lo que yo
hago como lo que hacen los demás.
Para mí es muy importante dar a

conocer lo que hacen los demás”,
subrayó.

Por su parte, el Consejo Ciuda-
dano de Podemos Dos Hermanas
en su comunicado explicaba que
“Las personas que decidieron
presentarse a esas elecciones
primarias, para ser candidatas,
firmaron un código ético, cuyo quin-
to punto recogía que, si abandona-
ban el grupo, dejarían su acta de
concejal”.

En este escrito, Podemos habla
de “falta de entendimiento” “en el
grupo municipal desde los primeros
meses” y pone de relieve que la
concejala Estrella Guzmán no ha
asistido “en numerosas ocasiones”
a “las rendiciones de cuentas del
grupo municipal ante los Círculos
de Dos Hermanas”. Ante esta críti-
ca, Guzmán reconoció no haber
asistido porque en estas reuniones
había “un ambiente de crispación”
hacia ella. 

Estrella Guzmán permanecerá,
de momento, en Sí se puede

El diestro nazareno Antonio
Nazaré se encerrará con seis toros
el próximo sábado 30 de abril en su
localidad natal, Dos Hermanas.
Será una corrida benéfica para
ayudar a los hermanos, también de
Dos Hermanas, Javier y Celeste
que padecen una enfermedad
degenerativa.

Además, tendrá otra finalidad:
reivindicar el puesto que este año
no le han dado en la Feria de Abril
de Sevilla. 

Los seis astados serán de la
ganadería Torrehandilla-Torreher-
beros pertenecientes a sus apode-
rados: Joaquín y Alberto Morales.

Será además la primera vez
que Nazaré se enfrente a seis toros
en solitario n toda su carrera y ha
elegido su tierra.

“Es especial para mí hacerlo en
la tierra donde crecí como torero y

como persona. Me hacía ilusión”,
indicó el torero.“Será una tarde
importante de Feria”, subrayó.

El cartel lo realizará el pintor
francés taurino Loren, según infor-
mó el propio Nazaré.

Asimismo, el festejo supone el
regreso de los toros a Dos Herma-
nas, donde no se organizaban
espectáculos taurinos desde 2011.

“Hay mucha afición a los toros
en el pueblo. Las tres veces que he
toreado en Dos Hermanas ha esta-
do lleno hasta la bandera. Recuer-
do de pequeño cuando iba a las
corridas que también estaba lleno, y
por qué no seguir con esa tradición
si hay afición”, indicó, resaltando
que “es el momento de tener en la
Feria de Dos Hermanas corridas de
toros”. El diestro confió en que “el
pueblo se vuelque porque es un
motivo solidario”.

Nazaré se enfrentará a
seis toros el 30 de abril
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El Club de Senderismo Señal
y Camino cierra hoy jueves
el ciclo de conferencias con

motivo de su XX Aniversario. La
Biblioteca de Montequinto acogerá
a las 20.00 horas una presentación
de diapositivas con el título ‘Gran-
des retos del club’. El montaje, reali-
zado por Loly López Guerrero,
recoge los hitos realizados por el
Club en estos veinte años: Mont

Blanc, Kilimanjaro, Toubkal, techos
de España, Caminos 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 ‘Namaste,
Nepal’ hablarán de Annapurna, el
Parque Nacional de Royal Chitwan,
Katmandú y Pokhara.

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.

Por otro lado, Señal y Camino
realizó el pasado fin de semana dos
salidas. Un grupo fue a visitar el
sábado la Laguna de Fuente de
Piedra y realizó el sendero del
Torcal de Antequera. El domingo,
17 socios realizaron la ruta ‘Los tres
arroyos de Cortelazor a Castañuelo’
en el P.N.S. de Aracena.

Para el próximo fin de semana,
el club ha programado la ruta por el
P.N.S. de Aracena Higuera de la
Sierra-La Umbría, con subida al
Cerro de Santa Bárbara, con un
recorrido de 10 kilómetros.

Señal y Camino clausura hoy su
ciclo de conferencias

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo mantiene
abierto el plazo de inscripción para
la excursión a Hornachuelos. Se
visitará el Palacio de Moratalla y sus
jardines y se realizará la visita Natu-
raleza Viva en Sierra Morena,
ambas visitas con guía. El precio es
de 35 euros por persona.

Una vez terminadas las plazas

del primer autobús que realizará la
excursión el día 12 de marzo
quedan los últimos asientos en el
autobús que visitará la ciudad el día
19 de marzo.

Más información en la sede de
la entidad ubicada en la Avenida de
Andalucía 82 de lunes a viernes de
10.00 a 12.00 horas o llamando al
teléfono: 954721143.

Plazas para Hornachuelos
en 1º de Mayo

ANFI celebró su particular
jornada de Carnaval

La Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad, ANFI, celebró el
pasado sábado su particular carna-
val que contó con la actuación de di-
ferentes agrupaciones nazarenas.
Actuó la comparsa ‘El reino de los

Alegrías’, la comparsa ‘Los balaper-
día’, el cuarteto ‘De guante blanco’
y las chirigotas infantiles ‘Esta chiri-
gota tiene salero’ y ‘Pa llegar donde
he llegao, no veas las vueltas que
he dao’.

www.periodicoelnazareno.es

La  asociación de fibromialgia
Afina ha informado a sus socias que
pueden hacer uso de las instalacio-
nes de la piscina cubierta de Monte-
quinto, los sábados en horario de
10.00 a 11.00 horas, en sesiones de

hidroterapia. Para disfrutar de este
servicio es imprescindible pertene-
cer a esta entidad. 

Para más información los inte-
resados pueden ponerse en contac-
to con Afina.

Hidroterapia para las
socias de Afina

La Junta de Gobierno aprobó el
pasado viernes una adenda con la
asociación de vecinos Vijaldón para
mantenimiento de espacios urba-

nos comunes y zonas l ibres
mediante convenio de colabora-
ción. La cantidad suma un importe
de 21.918 euros.

Convenio con Vijaldón de
mantenimiento 

Las actividades por
el XX Aniversario
continuarán el
próximo mes de
marzo

La Asociación Vecinal La Pólvo-
ra cuenta con nuevo horario de
atención al público. Los interesados
en contactar con la entidad pueden
pasar por la oficina de lunes a vier-
nes de 18.00 a 19.30 horas donde
miembros de la junta directiva le
atenderán. La entidad tiene su sede
en la plaza Corredera 14. Teléfono:
955668484.

Nuevo horario
en la AV La
Pólvora

El Centro Social, Deportivo y
Cultural Fernando Varela, ubicado
en la barriada de Cantely, celebrará
el próximo lunes 29 de febrero a las
10.30 horas la asamblea electoral.
Las urnas para que los socios del
centro depositen su voto estarán
abiertas hasta las 14.00 horas. Dos
candidaturas concurren a las elec-
ciones a junta directiva.

Candidaturas
en el Fernando
Varela

La AV La Moneda y Las Cruces
mantiene abierto hasta el próximo
martes día 8 de marzo a las 19.00
horas la presentación de candida-
tos a presidente de dicha asocia-
ción. La asamblea electoral se ha
convocado para el sábado día 12
de marzo a las 12 horas, momento
en el que lo socios podrán votar.

Elecciones en
la AV La
Moneda
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Sin ser un drama pero sí una
obra con un gran trasfondo
humano y social se repre-

sentó la obra teatral ‘El hijo de la
novia’, el pasado fin de semana en
el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. 

Grandes actores sobre el esce-
nario presentaron una historia que,
desgraciadamente, se da en más
de una familia: una persona afecta-

da por el Alzheimer. 
Valores como la familia, el cari-

ño, el amor,... se pusieron de mani-
fiesto en distintos aspectos: una
pareja que lleva casada casi medio
siglo y en la que ella padece esta
enfermedad; jóvenes que se preo-
cupan más de un negocio o de la
parte económica que de sus vidas
particulares, una persona que se
queda sin familia por un terrible

accidente e intentan levantar el
vuelo de nuevo,... son algunas de
las historias que el público pudo
vivir. Los sentimientos estuvieron a
flor de piel y tanto hubo risas como
nudos en la garganta al presenciar
momentos emotivos.

Satisfacción general y muchos
aplausos para el elenco fueron las
notas predominantes de esta actua-
ción. 

‘El hijo de la novia’ mostró la
importancia de los valores 

Un total de 119 obras se
han recibido para participar
en la décima edición del
Festival de Teatro Aficiona-
do Fernán Caballero de la
ciudad. 

Esta cifra es mucho más
alta que la registrada en
otros años; sin ir más lejos,
en 2015, fueron 97 el total de
las presentadas. 

De estas, 45 son de

Andalucía; 2, de Asturias; 1
de Cantabria; 10 de Castilla
La Mancha; 8 de Castil la
León; 2 de Cataluña; 9 de
Extremadura; 1 de La Rioja;
24 de Madrid; 2 de Murcia; 1
de Navarra; 1 del País
Vasco; y 14 de Valencia.

El jurado tendrá que
decidir cuáles son las seis
que entrarán en la fase de
concurso. 

119 obras para el
Teatro Aficionado

Los próximos días 1 y 2
de marzo, martes y miérco-
les, habrá sesión de teatro
infantil, en el Juan Rodrí-
guez Romero. 

La obra que se repre-
senta es Garfield Live. Es
una obra de teatro musical
infantil muy divertida e inter-
activa donde niños y mayo-
res descubrirán el mundo
fel ino de Garf ield, Odie,
John y su panda de gatos

callejeros. Música, baile y
juegos con el gato más
famoso y divert ido de la
historia del cine.

Habrá dos sesiones
cada día, a las 16.30 y a las
18.30 horas. 

El precio de las entradas
es de 2.50 euros.

Estas se pueden adquirir
en la taquilla del Teatro o a
través de la página web:

www.doshermanas.es

Teatro infantil con
‘Garfield live’

CTV Teatro celebrará el
Día de Andalucía, este
domingo, 28 de febrero, en
el Salón de la primera planta
del Centro Social, Cultural y
Deportivo Vistazul.

A part ir  de las 12.00
horas presentarán el espec-
táculo ‘Contando y cantando
a los poetas andaluces (la

poesía y el cante flamenco)’.
Intervendrán Manolo Céspe-
des, al cante; Manolo
Monge, al toque; y Antonio
Morillas, en la palabra.

A continuación cantará
el coro rociero Amanecer.
También habrá una degus-
tación de platos t ípicos
andaluces. 

CTV celebra el Día
de Andalucía
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La historia de la antiguas
Escuelas del Ave María, por
la que pasaron muchos

nazarenos, ha quedado plasmada
en una publicación, que fue presen-
tada, el pasado sábado, en una de
las dependencias de lo que era el
antiguo colegio y con la presencia
de la concejala de Cultura y Fiestas,
Rosario Sánchez.

Gracias al trabajo y a la investi-
gación de tres nazarenos – David
Hidalgo Paniagua, Ana María
Montero Pedrera y Hugo Santos
Gil- este centro educativo, tan
importante para la localidad, no
quedará en el olvido ni en la memo-
ria de los que estudiaron allí o de
quienes la conocieron sino que su

labor educativa, cómo se estudiaba
allí además de las anécdotas que
se sucedían a diario en ese colegio
están recogidas en las páginas de
un libro editado por ‘La plazoleta de
Valme’.

La publicación se divide en tres
partes. Una de carácter histórico,
de Ana María Montero, y en la que
se descubre cómo nacieron estas
escuelas, de la mano del Padre
Manjón en Granada y luego llega-
ron hasta aquí con los sacerdotes
Amancio Renes o Gerardo Cano
(apoyado por la familia Ybarra para
que los niños humildes pudiesen
tener formación) como directores,
primero en la Cuesta de los
‘Marchaos’ y luego en la ubicación
que hoy conocemos; otra testimo-
nial, que ha realizado el periodista
David Hidalgo Paniagua hablando
con muchos alumnos y recopilando
material gráfico; y una tercera, de
Hugo Santos Gil, que aborda la
vinculación posterior de la herman-
dad de Valme con el Ave María,
desde 1980 hasta la actualidad.
Gracias al empeño de esta Corpo-

ración y a la colaboración del Ayun-
tamiento, se han recuperado algu-
nas partes de lo que fueron estas
Escuelas y continúan con vida y al
servicio de los nazarenos.

El punto y final del acto lo puso
la voz de la cantante Nati Romero,
interpretando varios temas – cuyo
hermano había estudiado en las
Escuelas y conocía bien el lugar-
acompañada del piano de Jaime
Malma.

Presentado un libro sobre las
Escuelas del Ave María

El día 1 de marzo se ponen a la
venta las entradas para la obra
teatral ‘Ninette y un señor de
Murcia’, que se representa en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero los días 10 y 11 de marzo,
a las 21.00 horas. Está protagoniza-
da por los actores Miguel Rellán y
Julieta Serrano.

En esta, Andrés, un señor de
Murcia, visi ta París. Su amigo
Armando le ha buscado una casa
de una familia de españoles que

llevan muchos años en esta ciudad.
Allí conoce a Ninette, la atractiva y
dulce hija que se busca la forma,
con sus encantos personales y su
terquedad, de que Andrés no llegue
a conocer nunca París. Al final de la
obra vuelve a Murcia en unas condi-
ciones que nunca hubiera sospe-
chado.

El precio de las entradas es de
8 euros y se pueden adquirir en la
taquilla del Teatro o en la web:

www.doshermanas.es

Entradas para ‘Ninette y
un señor de Murcia’

Hoy jueves, a las 18.00 horas,
habrá una interesante sesión de
cuentacuentos, en la Sala Infantil
de la Biblioteca. En esta se conta-
rán varias historias como la de ‘El
lobito sentimental’, de Geoffroy de
Pennart . En esta se aprecia la parte
sentimental de un lobo, algo que
rompe los estereotipos. También ‘El

más listo’, de Mario Ramos, una
divertida parodia en la que se dan
cita personajes de otros cuentos
como los tres cerditos, el cazador,
los enanitos,… Y también, ‘¡Voy a
comedte’!, de Jean- Marc Derouen,
un álbum muy divertido que tiene
como protagonista a un pequeño
lobo con problemas de dicción. 

Esta tarde, sesión de
cuentacuentos infantiles

Ayer miércoles se reunió el jura-
do del Concurso Nacional de
Cómics ‘Ciudad de Dos Hermanas’
para decidir quiénes serán los
galardonados en esta edición.

Se han recepcionado 70
cómics, de los cuáles15 son loca-
les. 

Los miembros del jurado son
Manuela García técnica de la Dele-
gación de Igualdad y Educación,
Rosario Cacho Sáez, técnica de la
Delegación de Igualdad y Educa-
ción, Carmen Moreno Cabello,
coordinadora del Programa de
Prevención de Adicciones Dos
Hermanas Divertida,  y Manuel
Barrero , director de Tebeoesfera,
actuando como secretaria estará
Inmaculada Jiménez, técnica de la
Delegación de Juventud.

La entrega de premios será el
próximo 11 de marzo en el Centro
Cultural La Almona a las 19.00
horas; al mismo tiempo se inaugu-
rará la exposición de las obras
premiadas y no premiadas, que
estarán expuestas hasta el día 31
de marzo.

Este año como novedad la
Delegación de Juventud ha progra-
mado una serie de actividades
paralelas a la exposiciónque se

desarrollarán también en el Centro
Cultural La Almona.  El programa es
el siguiente: 

Sábado 12 de marzo: ‘A dar la
chapa’. Se trata de un taller donde
todos los jóvenes y niños que se
acerquen podrán diseñar su propia
chapa de personajes de cómics y
llevársela de recuerdo. 

Domingo 13 de marzo: Taller de
Caricaturas. Dibujantes realizarán
caricaturas en versión cómic Todos
aquellos que vengan se podrá llevar
su propia caricatura. 

Jueves 17 de marzo: Charla
coloquio sobre los cómics de
postguerra. 

Viernes 18 de marzo: Master
Class de dibujo Manga con Irene
Roga y taller de caricaturas.

Lunes 21 de marzo.: Tal ler
infantil de manualidades. 

Martes 22 de marzo: Mini salón
Manga. Actividades infanti les
ambientadas en la estética manga,
origami, para para, etc. 

Miércoles 23 de marzo: Gran
fiesta final en la que habrá activida-
des con encuentro de autores, acti-
vidades infantiles y juegos de mesa,
cartas y juegos de rol. 

Todas las actividades tendrán
carácter gratuito.

Actividades por el
certamen de cómics

El acto se celebró
en la antigua
Capilla de las
Escuelas, sede de la
hermandad de
Valme

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha mostrado su
apoyo a la candidatura de

Los del Río al Premio Princesa de
Asturias de las Artes, presentada
por José Luis García Palacios,

Patrono de la Fundación Princesa
de Asturias, con el respaldo del
Ayuntamiento de Sevilla y la Funda-
ción Caja Rural del Sur. El portavoz
del equipo de Gobierno, Agustín
Morón, explicó que se trataría de un

reconocimiento a sus más de 50
años de trabajo artístico no sólo a
nivel nacional si no internacional.
“Siempre han sido un símbolo de
amistad, de convivencia, … por su
forma de ser”, indicó el edil. 

Apoyo al premio Princesa de
Asturias a Los del Río

www.periodicoelnazareno.es
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CANCIÓN
Mocedades

4 marzo, 21:00 horas

MARZO

BAILE
Los 7 de Rafa Méndez

5 marzo, 20:30 horas

El periódico El Nazareno

sortea 6 entradas

para estos espectáculos 

entre sus lectores

Para participar escribe un mail a:

elnazareno@elnazareno.es

indicando nombre, teléfono y espectáculo.

Las entradas se sortearán entre los correos recibidos. Sólo se admitirá un correo por persona. Los ganadores se comunicarán por teléfono. Entrarán en sorteo los correos recibidos hasta el día 1 de
marzo de 2016 a las 17:00 horas. El Nazareno no se hace responsable de las posibles causas por las que el evento sufra algún tipo de modificación o finalmente no llegue a celebrarse.
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Ser madre es lo más grande que hay en la vida.
Las que tenéis la suerte de serlo lo sabéis bien
por vuestra propia experiencia. Además de ser

maravilloso, ser madre es una gran responsabilidad y
un gran reto. Por ello, debemos estar atentas a nuestras
formas de serlo. 

Según el científico Le Gall, hay distintos tipos de
madre. Pensemos en ello para mejorar día a día. 

Hay madres que son posesivas. Se caracterizan por
el autoritarismo, la intransigencia, la búsqueda de éxito,
la imposición de todo lo que ella crea…. 

Las madres quisquillosas son desconfiadas, escru-
pulosas, infatigables, incapaces de ofrecer confianza
plena, acaparadoras del diálogo. 

Las madres blandas no ponen frontera a los capri-
chos ni al mimo. Son sobreprotectoras y desprotegen
sin quererlo. Son incapaces de hacer crecer en la capa-
cidad de esfuerzo y sacrificio por lo que educan no mal
sino lo siguiente. 

Las madres angustiadas están siempre intranqui-
las, preocupadas y temerosas. Son personas agobia-
das que presentan a sus hijos una imagen agitada, inse-
gura y llena de inestabilidad. Se preocupan en exceso
por la salud y por cosas insignificantes. No dejan crecer
a sus hijos con la naturalidad de la vida. Cualquier sínto-
ma es alarmante y toda medida de protección, insufi-
ciente. Angustiadas por los resultados escolares de sus
hijos. 

Frente a todo este tipo de actitudes de algunas
madres se hallan las madres maduras. Son madres que
han superado definitivamente su infancia. Con una vida
rica en experiencias y mostrando serenidad en las diver-
sas circunstancias de la vida. Confían en que sus hijos
también sabrán ir viviendo con serenidad y comprenden
que los errores también forman parte de la aventura del
aprendizaje. Aprendieron a tomar decisiones persona-
les válidas y por eso no van a decidir por sus hijos sino
que saben esperar, respetar y comprender las decisio-
nes de los hijos contando con sus comportamientos
inmaduros. Madres que tienen cada día la preocupación
de crear el clima feliz y que todo el mundo sea razona-
ble. Madres que descubrieron lo que era querer y que
han comprendido que sólo el amor merece la pena.
Madres que entregaron la vida, aplauden la libertad,
acompañan en los éxitos y en los fracasos, que
comprenden sin juzgar y quieren sin pedir nada a
cambio. Su personalidad realizada no necesita extraer
de la vida de sus hijos compensaciones para sus
propios vacíos. Son felices siendo madres de los hijos
que tienen, no de los que soñaron haber tenido. Madres
que no necesitan ni documentos ni medallas de la
madre. 

Querida madre nazarena: reflexiona sobre el tipo de
madre que eres y elige el modelo que mejor eduque a tu
hijo y que os haga feliz a la familia. La tarea merece la
pena. 

¡Ánimo que lo estás consiguiendo! 
¡Felicidades por ser madre!

¡Ser una 
madre feliz!

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La Junta de Andalucía,
a través del Instituto
Andaluz de la Mujer

(IAM), ha lanzado una
campaña con motivo del Día
de Andalucía con el objetivo
de que se visibi l ice a las
mujeres andaluzas en la
Historia. Con el nombre de
‘La Historia también la escri-
ben el las’,  dicha acción
transmitirá valores de igual-
dad y defensa de los dere-
chos al alumnado y profeso-
rado de Primaria. 

La campaña ha sido
presentada por la consejera
de Educación, Adelaida de la
Calle, y la consejera de
Igualdad y Políticas Socia-
les, María José Sánchez
Rubio, en el colegio 'Poetas
Andaluces', acompañadas
de la Delegada de Igualdad y
Educación del Ayuntamien-
to, María Antonia Naharro. 

Durante la presentación,
Sánchez Rubio destacó que
“con esta acción se pretende
dar a conocer al alumnado
de Primaria la figura de algu-
na de las principales mujeres
de nuestra historia, y así
cubrir la laguna que sobre
el las se presenta en los
libros de textos. Además, se

transmitirá valores de igual-
dad y defensa de los dere-
chos a través de quiénes los
defendieron con su vida, y se
creará un material que las
educadoras y educadores
puedan trabajar en el aula y
que las y los menores
puedan disfrutar también en
casa con las familias”.

La titular de Igualdad ha
explicado que la campaña
consiste en la creación de
material multimedia (audio-
cuentos) sobre cuatro muje-
res protagonistas de la Histo-
ria de Andalucía (Carmen de

Burgos, conocida bajo el
pseudónimo de Colombine,
Wallada bint al-Mustakfi,
Helvia y Leonor López de
Córdoba), y dicho material
didáctico servirá tanto para
trabajar con el alumnado
como de difusión a través de
los canales de comunicación
del IAM, la Consejería de
Igualdad y Políticas Socia-
les, y del portal de Igualdad
de la Consejería de Educa-
ción. 

Por su parte, Adelaida
de la Calle ha señalado que
era necesario en el entorno

del Día de Andalucía se
hiciera un gesto que revindi-
cara el valor del compromiso
andaluz por la igualdad de
género. En este sentido, la
consejera ha asegurado que
nuestra comunidad destaca
en coeducación desde hace
años. Así, Andalucía es la
única comunidad que cuenta
con un responsable de
coeducación en cada centro
educativo y dispone de un
protocolo de actuación de
identidad de género o el de
violencia de género, entre
otras medidas.

Campaña para visibilizar a las
mujeres andaluzas

El CC Antonio Gala ha
organizado una jornada de
puertas abiertas para mos-
trar su oferta formativa y su
forma de trabajar. 

Los asistentes han po-
dido presenciar una sesión
bilingüe de psicomotricidad
donde a través de juegos,
circuitos y sesiones con vi-
deos se trabajaba la coordi-
nación, equilibrio,

lateralidad,… También se vio
cómo trabajan las matemáti-
cas a través del método
ABN, clases por rincones te-
máticos y, además, presen-
taron proyectos sobre los
que están trabajando  como
el ‘Nombre’, para que los
más pequeños de Infantil
aprendan a identificar las le-
tras del suyo o el ‘Protago-
nista de la semana’,...

Puertas abiertas en
el CC Antonio Gala

El ACMPA Luis Amigó,
del CC San Hermenegildo ha
organizado el IX Concurso
de Dibujo y Literatura que se
está desarrollando en estos
días con motivo de la Se-

mana Cultural. 
Se han establecido un

total 33 premios, que consis-
tirán en libros y diplomas.

El tema elegido de este
año ha sido ‘África’. 

Concurso de dibujo
en San Hermenegildo

Un grupo de 23 docentes
de Primaria de distintos cole-
gios norteamericanos ha vi-
sitado el Colegio
Internacional Alminar para
conocer de primera mano el
proyecto educativo de este
centro así como su metodo-
logía docente, su oferta edu-
cativa y programas para
mejorar la práctica pedagó-
gica de los centros nortea-
mericanos. 

El  equipo de profesoras
visitantes, la mayoría proce-
dentes de Boston, recorrió
las diferentes aulas de Infan-
til y Primaria del colegio, de
la mano de la coordinadora
Mercedes Gutiérrez,  con el
fin de participar en el des-
arrollo de una clase en vivo.
Posteriormente visitaron las
instalaciones, conocieron la
oferta de actividades comple-
mentarias y extraescolares,

así como otros servicios dis-
ponibles, entre ellos el come-
dor. Este tiempo concluyó
con una puesta en común
sobre los respectivos siste-
mas educativos, españoles y
americanos.

El Colegio Internacional
Alminar destaca como uno
de los mejores centros para
aprender inglés en España,
según el estudio realizado
por EF Education First – de-
dicada a la formación y a los
idiomas y con sede en dife-
rentes países-, y auditado
por la compañía Pricewater-
houseCoopers. Concreta-
mente ocupa el puesto
número doce, entre los 20
primeros, a partir de un estu-
dio que mide el nivel de inter-
nacionalidad e inglés de más
de 100 escuelas privadas y
concertadas en educación
obligatoria en nuestro país. 

Visita americana al
CI Alminar
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Doce profesores y cuarenta
alumnos de cinco países
(Italia, Rumania, Turquía y

Portugal) part icipantes en el
proyecto KA2-Erasmus + titulado
‘Create and Design your future’, han
visitado el centro de Educación
Secundaria Olivar de La Motilla.

Han venido con un amplio
programa de trabajo, perteneciente
a la tercera semana de formación
bajo el entorno de diseño ‘Archi-
cad’. Así, el alumnado junto a los
profesores y coordinadores de cada
país  han desarrollado los objetivos
propuestos en el proyecto, prepa-
rando, además, las ‘Archicad Olym-

pics’ que se celebrarán en la locali-
dad italiana de Lanciano en el mes
de mayo.

Además de las jornadas forma-
tivas, ha habido múltiples activida-
des culturales, visitas y de inter-
cambio de experiencias de trabajo
no sólo entre el profesorado sino
también con el alumnado del

centro. Cabe resaltar la “conviven-
cia” en la que se realizó una mues-
tra de la gastronomía andaluza, con
aportaciones de todas las familias
del centro y en especial desde el
AMPA ‘El Olivo’, que colaboró con
una paella para las más de 280
personas part icipantes en las
mismas. 

Profesores y alumnos de cinco
países en el Olivar de La Motilla

La pasada semana, alumnado
del primer ciclo del CEIP Nuestra
Señora del Amparo visitaron la
planta de reciclaje de vidrio del
Grupo Espina. 

Allí descubrieron cómo se debe
reciclar el vidrio y el proceso que
sigue este desde que se deposita
en el contenedor de colore verde
hasta que se convierte en un nuevo
envase o recipiente. 

De esta forma, los escolares

pudieron contemplar la maquinaria
que se usa para tal fin, el sistema de
prevención de riesgos laborales de
las personas que trabajan en la
planta,…

Con esta actividad se pretendía
concienciar a los pequeños, de una
forma práctica e ‘in situ’ sobre la
importancia del reciclaje con el
objetivo de cuidar el medio ambien-
te y preservar los recursos natura-
les.

El Amparo visita la planta
de reciclaje de vidrio

La pasada semana se celebró,
en el CEIP Palmarillo un Taller de
Mediación y Resolución de Conflic-
tos, que estuvo a cargo de la psicó-
loga Alicia Berlanga Domínguez,
presidenta de la Asociación Media2
(Mediación e Intervención Socioe-
ducativa).

Estas sesiones se real izan
desde hace tres años y gozan de
bastante aceptación por parte del

alumnado y el profesorado. 
En esta edición han participado

los cursos de 1º, 5º y 6º de Primaria.
“Consideramos importante dotar al
alumnado de herramientas para la
resolución pacífica de conflictos,
entendiendo que habrán de gestio-
nar gran número de ellos a lo largo
de su vida ya que el conflicto es algo
inherente a las relaciones huma-
nas”, afirma la mediadora.

Taller de mediación en el
CEIP El Palmarillo

Han participado en
una de las sesiones
del Proyecto
Erasmus+ y han
disfrutado de varios
días de convivencia

El  CEIP Federico García
Lorca ha acogido dos jorna-
das de Soporte Vital Básico

y DESA (Desfibrilador Semiauto-
mático) dirigido al profesorado del
centro e impartido voluntariamente
por instructores del Plan Nacional
de Reanimación Cardiopulmonar
(PNRCP) que trabajan en el Hospi-
tal de Valme. 

La idea partió por iniciativa de
este grupo de sanitarios que, al

conocer la noticia del caso de Marta
Calderón, se prestaron de forma
voluntaria a instruir al profesorado.

Iniciativas como ésta son nece-
sarias a todos los niveles, partiendo
de colegios y resto de  instituciones
públicas, los cuales deberían de
contar con personal formado en
técnicas de primeros auxilios y
Reanimación Cardiopulmonar
(RCP), además de disponer de un
desfibrilador que podría ayudar a

evitar la muerte súbita inducida por
arritmias cardiacas. Según estos
sanitarios, transmitir los conoci-
mientos y técnicas de RCP a perso-
nal no sanitario, las convierte en un
reanimador más y en un testigo
pasivo menos en una situación de
emergencia. Cada vez más perso-
nas están concienciadas de que
ante una muerte súbita, la RCP por
los testigos podría ser crucial para
salvar una vida.

Sesiones de Soporte Vital Básico
en el CEIP Federico García Lorca

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 tarde del domingo fue dife-
rente en los alrededores de
la Ermita de la Virgen de

Valme ubicada en el Corti jo de
Cuarto. Se celebró el Solemne Via
Crucis de la Misericordia. Las Esta-
ciones se rezaron en el exterior de
la Ermita y asistieron un gran núme-

ro de fieles y devotos. 
Para el rezo se utilizaron textos

del Santo Padre Francisco, con
motivo del Año Jubilar de la Miseri-
cordia. El Año Santo o Jubilar es
tradicionalmente un año de perdón
y reconciliación. Hasta ahora se
han realizado 26 celebraciones
jubilares ordinarias. La última fue el
Jubileo del año 2000 convocado
por san Juan Pablo II.

Con este acto la hermandad
quiere contribuir a la celebración de
la Cuaresma. Esta es la segunda
vez que la Corporación organiza
este tipo de acto en Cuarto. 

La tradicional Misa que cada
tercer domingo de mes se oficia en

este lugar, ayer fue en horario
vespertino.

Via Crucis en La Cena
Por otro lado, la hermandad de

la Sagrada Cena celebró, el pasado
viernes, su Via Crucis, que estuvo
presidido por la Imagen Titular de
Jesús Humillado. 

El acompañamiento musical
estuvo a cargo del Trío ‘Capilla
Musical Nazarena’. Las andas, que
fueron cedidas para la ocasión por
la hermandad madrina de Oración
en el Huerto, fueron portadas por
costaleros, a las órdenes del capa-
taz Ricardo Almansa junto a sus
auxiliares. 

La hermandad de Valme
celebró su Via Crucis en Cuarto

El pasado domingo, tras la
Función Principal dedicada a Nues-
tro Padre Jesús en la Presentación
al Pueblo, se presentó el cartel del
Lunes Santo. Se trata de una foto-
grafía que presenta a la Imagen de

la Virgen de Amor y Sacrificio en su
palio en su última salida procesio-
nal. 

El autor de la imagen es el
hermano de la hermandad José Cid
Ramírez.

Presentado el cartel del
Lunes Santo

Hoy, mañana y el viernes se
celebra, en la Capilla de San José
de la barriada de Las Infantas, el
Solemne Triduo en honor a Nuestro
Padre Jesús de las Tres Caídas.
Comenzará a las 19.30 horas con el
rezo del Santo Rosario y, a conti-
nuación, se celebrará la Santa Misa

a las 20.00 horas. La Sagrada Cáte-
dra la ocupará el profesor y capellán
de CEU- San Pablo Andalucía,
Manuel Orta Gotor. 

El día 28, a las 20.00 horas,
será la Función Principal, presidida
por el delegado diocesano para
hermandades, Marcelino Manzano.

Solemne Triduo y Función
en Tres Caídas

La hermandad de Amargura
tendrá Reserva Eucarística perma-
nente en su Capilla. Así ha sido
comunicado a la Corporación por el
Consejo Episcopal de la Archidióce-
sis de Sevilla, que está presidido por
el Arzobispo de Sevilla y después
de haberlo solicitado el director
espiritual de la hermandad, Francis-
co de Asís Bustamante.

Según indican en un comunica-
do desde el Arzobispado este hecho
se justifica dado que la Capilla se
encuentra diariamente abierta para
la veneración de las Imágenes y
ahora será lugar de encuentro
también con Jesús Sacramentado

para todos los hermanos y parro-
quianos de la Costa del Sol y alrede-
dores.

Ahora, la Junta de Gobierno,
que preside Alfonso Benítez, ha
aprobado el inicio de las obras y
trabajos necesarios para la coloca-
ción del Sagrario en la Capilla,
previa autorización del director espi-
ritual.

Hace unos meses también se le
concedió esta Reserva a la herman-
dad del Gran Poder.

Por otro lado, la Corporación de
la tarde del Viernes Santo presentó
el segundo número de su Anuario
‘El Sudario’.

Reserva permanente en la
Capilla de Amargura

Mañana viernes, el Señor del
Gran Poder estará en Devoto Besa-
piés hasta el domingo, en su Capi-
lla. El horario será de 10.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 21.00 horas y el
último día, sólo por la mañana.

El lunes, 29 de febrero, será el
Traslado de la Imagen hasta la
parroquia de Santa María Magdale-
na, a las 21.00 horas.

Del martes 1 al sábado 5, a las
20.45 horas, comenzará el devoto
Quinario con el siguiente orden:

rezo del Santo Rosario, Ejercicio
del Quinario y Santa Misa. La homi-
lía estará a cargo del sacerdote,
Eduardo Martín Clemens, párroco
de la de Santa Cruz de Sevilla y
canónigo de la Santa Iglesia Cate-
dral. 

El viernes 4, antes de la Misa se
celebrará piadoso Ejercicio del Via
Crucis y el sábado, tras el oficio,
habrá exposición de Su Divina
Majestad, Solemne Procesión
Claustral, Bendición y Reserva. 

Mañana empieza el
Besapiés del Gran Poder

La Sagrada Cena
organizó un Via
Crucis Cuaresmal
presidido por la
Imagen de Jesús
Humillado

www.periodicoelnazareno.es

El próximo lunes, 29 de febrero,
a las 13.00 horas, la hermandad de
Oración en el Huerto presentará el
cartel conmemorativo del 300 ani-
versario de la primera Estación de
Penitencia. 

Será en la Capilla de las Ánimas
de la parroquia de Santa María
Magdalena.

Para esta importante efeméride,
la hermandad está organizando una
serie de actividades y, además, se
ha editado un libro en el que se re-
cogen estampas, fotografías y vi-
vencias desde los inicios de la
Corporación.

CCC
Aniversario de
Oración
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La Banda de Cornetas y
Tambores ‘Entre azahares’
hizo su presentación oficial,

en la tarde del pasado sábado, en el
teatro del Centro Social Deportivo y
Cultural Vistazul. 

Bajo la dirección de Javier
Rando y la dirección musical de
Raúl Rodríguez ‘Boti’ interpretaron
piezas clásicas y muy conocidas

dentro del mundo cofrade; además,
ejerció como madrina la Agrupación
Musical Nuestra Señora de la Estre-
lla, que tocó diferentes marchas
también. 

Ese día también se presentaron
los uniformes de la Banda, que lleva
unos meses ya constituida y que
viene a incrementar la nómina de
entidades musicales de estas
características en nuestra ciudad.

El acto fue presentado por el
conocido cofrade Agustín García
Gandullo.

Otras Bandas
La Banda de Cornetas y

Tambores de Nuestro Padre Jesús
en la Presentación al Pueblo ha
participado en el VIII Certamen

Nacional de Bandas de la AM El
Perdón, de la localidad de Alcázar
de San Juan. Los nazarenos
compartieron cartel con los anfitrio-
nes. 

Por otro lado, la Banda de
Cornetas y Tambores de Nuestro
Padre Jesús de las Tres Caídas
part icipará en los actos de la
hermandad de la Soledad de la
localidad de Alcalá del Río, el próxi-
mo Viernes Santo. 

La Corporación, desde el siglo
XVI, organiza actos durante la
mañana, tarde y noche del día de su
Estación de Penitencia. Entre ellos
se encuentra un pasacalles de dife-
rentes bandas, rezo del Ángelus o
el Descendimiento del Señor de la
Misericordia. 

Presentación oficial de la Banda
‘Entre azahares’

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

Intensa Cuaresma la que está
teniendo el artista Juan Miguel
Martín Mena. Con sus bolígrafos no
cesa de hacer trabajos para impor-
tantes lugares de Sevilla y de Anda-
lucía.

Así, podemos mencionar que
ha sido el autor de la portada del
Anuario de la hermandad del
Museo 2015, con una obra en la
que se representan las Imágenes
titulares de la Corporación a varias
tintas. En esa publicación, se inclu-
ye un interesante artículo acerca de
sus trabajos. 

Además, ha realizado la pape-

leta de sitio de la salida procesional
de la hermandad de la Yedra de
Jerez de la Frontera. Con esta ya
son tres las papeletas que ha pinta-
do – las otras dos son del Vía Crucis
del Consejo de Hermandades y
Cofradías y de la hermandad naza-
rena de la Borriquita-.

Recientemente también estuvo
en el programa La Pasión, de El
Correo TV, pintando, en directo y en
50 minutos, el rostro del Cristo del
Cachorro.

Ahora, continúa haciendo sus
últimos trabajos previos a la Sema-
na Santa.

Portada del Anuario del
Museo de Juan M. Martín

La Banda de
Cornetas y
Tambores mostró su
uniforme oficial
para las próximas
actuaciones
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No erar mi intención empe-
zar hoy la crónica cuares-
mal pero ante la inusual o

acaso usual acumulación de acon-
tecimientos la comenzaré aunque
prometo en próximos números
hablar de agrupaciones, grupos de
fieles o incluso de hermandades o
del Apostolado de la Oración sobre
el que se ha creado inopinadamen-
te una cierta confusión. Iré pues
intentando ser lo más conciso posi-
ble y no fustigando demasiado a las
pobres cofradías que, ciertamente,
no lo merecen en demasía. 

Y voy a recordar someramente
aunque luego se me haga caso o no
que las imágenes de Cristo deben
llevar sus potencias, signo de la
unión hipostática entre las Tres
Sagradas Personas, y los colores
que fijaron los tratadistas, los evan-
gélicos del rojo para el momento del
Ecce-Homo y el blanco para el
momento del Silencio ante Herodes
y el morado o el burdeos para los
demás. Yo hago bien, muy bien, en
advertirlo, cada hermandad o cada
prioste y vestidor haga lo que bien
le parezca. 

Por otra parte, y lo pongo en
segundo lugar para  que no se me
olvide, advierto un malestar,
creciente por cierto, entre la gente
del costal, entre la importantísima
gente de abajo, por los conflictos
entre costaleros de la ciudad o de la
capital del reino, de Sevilla, o por
los comentarios de determinadas
personas hacia nuestras cofradías.
Harían bien todos en intentar guar-
dar la paz pues es importantísimo,
palabra que hoy uso y requeteuso,
su trabajo para nuestras queridas
hermandades. No debo ni debemos
los nazarenos, parte implicada
fundamentalmente, consentir
conflictos muy lejos de la manse-
dumbre del Cordero Inmaculado
que se sube en nuestros pasos o de
la que es Reina de la Mariana
Ciudad  de Sevilla y también de la
nuestra. En  manos de todos está y
no sólo de los importantísimos
costaleros. Pero creo que cumplo
conmigo, con Dos Hermanas y con
la verdad advirtiendo de este punto
que me ha sido referido con mucha

preocupación y celo por nuestra
simpar Semana Santa.  

Mas pasemos a temas más
agradables. Yo este año, como
siempre que buenamente puedo,
he asistido a todos los actos de
culto a nuestras veneradas imáge-
nes que me ha sido posible hasta lo
que va de la Santa Cuaresma. 

Entre los besamanos y besa-
piés estaba impresionante el de la
Virgen de la Soledad colocada con
una media luna. También estaba
muy fino y excelentemente vestido
Jesús en su Entrada en Jerusalén.
Precioso y muy lujoso el besapiés
de Jesús Yacente. El de Jesús
Presentado al Pueblo era sencillo
pero extremadamente elegante
mostrando el Señor una cola en su
túnica. En cuanto al de Pasión
también era muy bello, sobre todo,
desde que, con indudable acierto se
le ha colocado al Señor sus poten-
cias y corona de espinas, realzando
más la figura del que, indudable-
mente, es Rey del Universo. Sé que
ha habido otros pero lamentable-
mente no he podido contemplarlos. 

Entre los cultos he visto una
variedad extraordinaria. A destacar
el quinario del Santo Cristo de la
Vera-Cruz, venerable y venerada
imagen de nuestro pueblo a cuya
antigua corporación, decana de
nuestras hermandades, me honro
en pertenecer según la tradición de
mi padre y de mi familia materna.
Este año el Cristo se ha alojado en
un dosel negro colocado en un telón
verde, color de la Santa Vera-Cruz,
Madero Verde de Vida. Pero lo más
notable es que, contrariamente a

otros años en que se han puesto
numerosos candeleros, el altar sólo
se adornaba con diez blandones
con cera verde cedidos por la
hermana Cofradía de la Santa
Vera- Cruz de Sevilla y dos marías
con cera blanca que flanqueaban el
Sagrario donde se guardaba a
Jesús Sacramentado. Completaba
el altar el lignum crucis que custodia
la cofradía. El conjunto dentro de su
sobriedad y sencillez era impresio-
nante. Desde aquí quiero felicitar el
arte y la astucia de los priostes
Rafael Hervás Morillas, José Reina
López y Jesús Sánchez Rivas. En
cuanto al altar de la Borriquita  el
Cristo estaba flanqueado, en la
tradición más nazarena por las
imágenes de la Virgen de la Estrella
y San Juan Evangelista. Contaba,
como en otros años, con una nume-
rosísima candelería. Era, sin duda,
como otros años, un altar fastuoso
muy en la línea de los grandes alta-
res nazarenos, de larguísima tradi-
ción, sevillanos o de otras ciudades,
que de todo hay. Con respecto al
altar de Jesús en su Presentación al
Pueblo también era en extremo
fastuoso, con muchísima cera, más
que otros años. Por último, en cuan-
to al de Jesús de la Pasión de Las
Portadas el Señor estaba magnífi-
camente ataviado, la Virgen vestía
con gusto y con relativa sencillez de
hebrea y  la falta de un San Juan
Evangelista para completar el
tándem se rellenaba satisfactoria-
mente con la cera, que era numero-
sa y bien colocada. En relación al
de la Virgen de la Soledad, a la que
su hermandad le dedica la solemne

función principal de instituto por la
fiesta de la Presentación de Jesús
en el Templo y Purif icación de
Nuestra Señora, vulgo la Candela-
ria, hay que decir que como siempre
estaba como nos tiene acostumbra-
da esta antigua hermandad, con
gran lujo y gusto con gran acopio de
cera, la Virgen excelentemente
vestida, poca flor –como mandan
los cánones para el t iempo de
Cuaresma aunque no lo fuera- y
con mucha sapiencia por parte de
los que lo montaron, que se nota
que son experimentados en estas
lides. 

Y pasaré ya al penúltimo punto
que quiero tratar en este pequeño y
sin pretensiones artículo, al de los
vía-crucis que en los últimos tiem-
pos han salido, no sé si en demasía
tanto en Sevi l la como en Dos
Hermanas o en otros lugares, del
interior de las iglesias a las calles,
de llevar una simple cruz a portar
las imágenes. El de Oración en el
Huerto,  of icial del Consejo de
Hermandades y Cofradías no pudo
salir a las calles, concretamente a
los Jardines, por las inclemencias
del tiempo del primer sábado de
cuaresma pero la imagen se
mostraba bellísima vestida con su
túnica, túnico llamarían en Córdo-
ba, bordado y en las preciosas
andas del Cautivo de San Ildefonso
de Sevilla, imagen procedente del
Convento de Nuestra Señora de
Gracia de Trinitarios Descalzos de
la Plaza del Cristo de Burgos –hoy
casa de hermandad del Cristo de
Burgos- y hacia la que se inclinaba
e inclina y mucho la piedad de los

nazarenos, sobre todo antes de
tener imagen propia de Jesús
Cautivo en la entonces villa. Las
andas eran preciosas con cuatro
imágenes en capillas –la Virgen de
los Reyes de los Sastres, la Pura y
Limpia y San Ildefonso y otra más
que no recuerdo-. Yo definiría a las
andas como pequeñas pero lujosas
y extremadamente elegantes. Fue
un gran acierto pedirlas. En cuanto
a los vía-crucis de Jesús de las Tres
Caídas diré sólo que iba en unas
adornadas andas y que contó con la
devoción de su paciente agrupación
parroquial a la que esperamos bien
pronto ver convertida en herman-
dad para el bien espiritual de la
Parroquia de San José y de los
nazarenos y el de Jesús en su
Presentación al Pueblo que contó
con el fervor de su fervorosa
hermandad y de los populosos
barrios que comprenden la feligre-
sía de Nuestra Señora de la Oliva.
Por último el de Jesús Humillado de
la Cofradía de la Santa Cena de la
Parroquia de Nuestra Señora del
Amparo y San Fernando desfiló
muy bonito con su mediano cortejo
que llevaba hasta dos lacayos o
servidores de librea. El Cristo, sin
potencias, llevaba una nueva coro-
na de gran tamaño pero que a mi
me parecía mucho a lo que, en
realidad, fue: el casquete de espi-
nas que le colocaron a Jesús de
Nazaret. 

También diré que cultos, besa-
manos, besapiés y vía-crucis han
contado con la asistencia de
muchos cofrades de este devoto -y
contradictorio porque aquí, como en
toda gran ciudad, hay de todo-
pueblo. 

Por último, citar el magnífico
recital del Stabat Mater de Giovanni
Battista Pergolesi que ofreció la
coral Regina Coeli en Santa María
Magdalena el primer viernes de
Cuaresma en que, aparte de la cita-
da pieza, se interpretaron otras de
otros autores franceses, españoles
o de otras nacionalidades. Fue toda
una maravil la y, no es un lugar
común, una delicia para los oídos.
Mi  felicitación a su director Nicolás
Barbero, a los cantores tantos niños
como de otras edades y a los músi-
cos. 

Y así acabo esta brevísima
crónica que espero continuar ya en
los últimos días de Cuaresma o en
Semana Santa si Dios y su Santísi-
ma Madre quieren.

Los cultos de las diferentes hermandades destacaron por su esplendor y la devoción de los cofrades

Crónica de la actual Cuaresma en nuestra
querida Dos Hermanas (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Seguimos contestando a pregun-
tas que nos vais haciendo.

María Dolores García tiene dos
hijas pequeñas y nos pregunta que
cómo son ellas por sus signos. La
mayor es Virgo y la pequeña, Leo.

Amiga, tu hija del signo VIrgo es
una niña inteligente pero muy sen-
sible. Necesita apoyo y mucho ca-
riño ya que en muchas ocasiones es
algo tímida y hay que estar animán-

dola para que llegue a relacionarse
con los demás. Pero según vaya
creciendo, irá adquiriendo una gran
seguridad en ella misma.

La pequeña es Leo y es el polo
opuesto a su hermana. Es una niña
muy activa y divertida porque es
muy espontánea. Y es que los Leo
están regidos por el Rey Sol. Son
niñas muy simpáticas, siempre te
brindan una sonrisa y, sobre todo,
cuando hacen una trastada saben
cómo evitar la riña. Son muy senti-
mentales y les gusta compartir todo
con otros niños.

Cuando vaya creciendo será muy
directa, porque no se andan por las
ramas; si tienen que decir algo, lo
dirán porque son muy sinceros y no
darán rodeos. 

Inmaculada nos pregunta por los
delfines, ya que le gustan mucho.

Te cuento que tienen el poder de
ayudar, alejan la mala suerte y a su
vez equilibran la economía.

Nos cuenta que a su hermana
Rocío le gustan los leones. Te co-
mento que llevar un león al cuello
aumenta la economía y los ingresos
y estos animales tienen mucho
magnetismo. Alejan a la gente envi-
diosa y dañina. 

Esperamos haber satisfecho
vuestras peticiones.

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

Felicidades en tu 13 cumpleaños. 
Te queremos. Mami, llalla, tit@s y
prim@s.

Feliz cumpleaños mi reina. De tus
padres, hermanos y sobrina. Te
queremos mucho.

Feliz 2º cumpleaños Daniela. Ya te
vas haciendo mayor. Nos llenas de
felicidad. Te queremos. Tus
abuelos, papis y tito Gordo.

Felicidades a esta conejita tan
especial. De parte de Jesús, tu tata
y toda tu familia.

A los abuelos más maravillosos del
mundo en el día de vuestro
cumpleaños. Vuestros nietos e hijos

Le deseo a mi Estrella con todo mi
corazón que pase un cumpleaños
feliz. Candela y Blanca.

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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Al hablar de una socie-
dad consumista, nos refe-
rimos a aquella en la que
existe un mercado que
continuamente genera
nuevas necesidades y
nuevos productos de con-
sumo.

La fuerza de las marcas
comerciales, los productos
de alimentación pensados
para  niños, el calzado de-
portivo, las nuevas tecno-
logías… son cuestiones
con las que nos encontra-
mos a diario y que crean
necesidades en niños y
adultos que pueden distor-
sionar también un buen
ambiente familiar.

Para que esto no ocurra
y a nivel familiar, debería-
mos tener en cuenta una
serie de cuestiones.

En primer lugar, tendría-
mos que partir de la idea
de que hay que  poner lí-
mites al consumo, ya que
no todo es posible. Hay
que hacer consciente a
todos los miembros de la
familia de las prioridades
en el gasto.

En segundo lugar, sería
importante, hacer que se
respete el valor de los ob-
jetos no sólo en términos
de coste, sino en impor-
tancia para la vida, conve-

niencia y utilidad.
En tercer lugar quedaría

el criterio de necesidad.
Habría que diferenciar
entre lo que es necesario,
lo que es conveniente y lo
que es superfluo.

Esto no significa que se
compre siempre lo que se
considera estrictamente
necesario para la supervi-
vencia, los “caprichos” nos
ayudan a vivir de manera
más agradable.  Sin em-
bargo debemos de tener
en cuenta que no debe-
mos sucumbir, aunque nos
cueste bastante, ante las
continuas demandas de
los niños o de la publici-
dad.

Hay que educar también
en el hecho de comprar.
Cuando los niños piden, si
lo concedemos todo, per-
demos el concepto de ex-
t r a o r d i n a r i o ,

convirtiéndose la situación
en rutinaria y en problemá-
tica. Siempre van a querer
más y no van a valorar con
objetividad aquello que les
ofrecemos. A la vez esta
situación, de falta de valo-
res se extenderá a otros
aspectos de su vida y de
los adultos dando a todo el
mismo valor y en ocasio-
nes, ningún valor y no ha-
blamos solamente de
objetos que se puedan
comprar. Se generan si-
tuaciones de egoísmo, in-
comprensión e
intolerancia, suponiendo
un problema importante a
la hora de la convivencia
tanto familiar y escolar
como con los iguales. 

✚ JUEVES 25

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ VIERNES 26

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 27

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 28

9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 4

✚ LUNES 29

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ MARTES 1

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 2

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

El colesterol

P S I C O L O G Í AF A R M A C I A S

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo CabezaP R E V E N C I Ó N

El colesterol es una sustancia adiposa
(grasa) que es necesario para nuestra
existencia y que se obtiene de dos fuen-
tes, una de la alimentación y otra que ge-
nera nuestro propio cuerpo.

Tener niveles excesivos de colesterol
en sangre eleva el riesgo del desarrollo
de enfermedades cardiacas, ya que
éste se acumula en las paredes de las
arterias y si lo hacen a nivel de las coro-
narias no dejan que el corazón se oxi-
gene y alimente, pudiendo ocasionar
dolor (angina de pecho) y ataques car-
diacos.

Todas las células del cuerpo contie-
nen colesterol, lo necesitamos para vivir;
el cuerpo fabrica todo el colesterol que
necesita, no es necesario adquirirlo por
la dieta. 

Algunas personas desarrollan coleste-
rol por causas genéticas y lo generan en
exceso; pero, hay otras que debido al es-

tilo de vida y especialmente a la dieta
que mantienen niveles altos de coleste-
rol en sangre.

El estilo de vida actual en el que ha
aumentado el sedentarismo, la ingesta
de comida rápida, la disminución en la
toma de verduras y frutas, etc ha hecho
que la hipercolesterolemia esté apare-
ciendo incluso en niños.

La grasa saturada es la principal
causa dietética del colesterol alto, esta
se encuentra en alimentos  tales como,
la mantequilla, la crema, la leche entera,
los quesos grasos, las carmes grasas,
huevos, en general se encuentran en
productos de origen animal. Las galletas,
la repostería y los que se venden en lu-
gares de comida rápida, las patatas fritas
y otros alimentos fritos.

Las grasas no saturadas pueden ayu-
dar a bajar los niveles de colesterol,
están se encuentran en el pescado,

aceite de oliva, aceite de soja… 

Consejos: 
- Hacer ejercicio físico.
- Control del peso corporal, evitando

el sobrepeso.
- Elija aves, pescado y carnes magras,

eliminando la piel.
- Evite los embutidos, utilice quesos y

leches descremados, tome aceite en
lugar de mantequilla y no se exceda en
el consumo de huevos.

- Evite la comida rápida y la reposte-
ría.

- Coma frutas y vegetales; los cerea-
les, arroz y pan tómelos integrales.

- Muchos alimentos procesados o de
paquete son altos en grasas saturadas,
procure leer las etiquetas de estos pro-
ductos.

- Si fuma deje de hacerlo.
- Controle la ingesta de alcohol.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Saber comprar

La histeroscopia es uno de los procedimientos
ambulatorios más frecuentemente realizados en
Ginecología para diagnosticar y tratar gran parte

de la patología del útero. Consiste en la introducción de
una lente (histeroscopio) a través del cuello uterino, lo
que permite visualizar directamente el canal cervical y
la cavidad uterina. Se puede adaptar una cámara que
nos permite ver en un monitor las imágenes y grabarlas
en video. Es necesario distender el interior del útero con
un gas (CO2) o un líquido (suero salino) para visualizar
bien dicho espacio. La histeroscopia diagnóstica está
indicada en numerosos casos: alteraciones del ciclo
menstrual o metrorragias, estudios de infertilidad, lesio-
nes uterinas (pólipos, miomas), localización de cuerpos
extraños o restos placentarios, malformaciones uteri-
nas (tabiques), etc. 

Hablamos de histeroscopia quirúrgica cuando esta
misma técnica es utilizada para tomar muestras (biop-
sias), extirpar lesiones endometriales (pólipos) o reali-
zar una intervención. Aunque para el procedimiento
diagnóstico es suficiente sólo anestesia local en el
cuello debido a la introducción del histeroscopio, en la
mayoría de las ocasiones, una histeroscopia diagnósti-
ca termina convirtiéndose en quirúrgica ante el hallazgo
de lesiones endometriales o para la toma de muestras. 

Por eso, lo habitual es realizar esta técnica bajo
anestesia epidural o raquídea, y sólo en caso de inter-
venciones de mayor calado, se realizaría bajo anestesia
general.

La histeroscopia
diagnóstica y quirúrgica

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Urgencias  24H

955 050 570

www.hsanagustin.com

C A N A L  S A L U D

Dr.  Joaquín F. Domínguez
Director Médico
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Del 3 al 5 de marzo, el
Centro Municipal Acuático
de Montequinto acogerá el

Campeonato Nacional de Natación
para personas con discapacidad
intelectual. 

El delegado de Deportes, Fran-
cisco Toscano, informaba que en
total participarán unos 380 nadado-
res, de 51 equipos y de 13 comuni-
dades autónomas diferentes.
Además, añadía que con esta cele-
bración “el Ayuntamiento mantenía
su compromiso, que inició en el año
1993, y apostaba por el deporte
como motor de normalización en
integración. Desde ese año se han
organizado un total de 16 campeo-
natos en distintas modalidades. En
la de natación, este es el tercero”. 

La Federación Española de
Deportes para personas con Disca-
pacidad Intelectual (FEDDI) es la
organizadora y es una entidad de
utilidad pública, sin ánimo de lucro,
que tiene como finalidad promover y
desarrollar el deporte para perso-
nas con discapacidad intelectual en
España, ofreciendo opciones y
oportunidades para que cada
persona pueda incorporarse a la

sociedad de forma activa.
El vicepresidente de la Federa-

ción, José Antonio Antolín, explica-
ba que “Dos Hermanas es un ejem-
plo en el deporte adaptado a varios
niveles; es un pueblo que apuesta
por este tipo de deporte y es algo de
agradecer”.

Referente a la competición
expuso que habrá una categoría de
personas con síndrome de Down y
que de aquí saldrá la primera selec-
ción nacional que participará en las
Paraolimpiadas de Río de Janeiro
de este año, es decir, que podrán
competir en el máximo nivel deporti-

vo. Además, hay una categoría
infantil para “hacer cantera”. Aparte
habrá otras categorías como son
Habilidades, Adaptada y Competi-
ción. “Se han recibido muchas
inscripciones, unas 600, aunque no
todos los inscritos pueden partici-
par”,  apuntó. “Está claro que
hablando de deporte adaptado se
habla de integración y de inclusión”,
matizó. Por su parte, Deli Márquez,
la presidenta del Club Deportivo
ANIDI señaló que habrá participan-
tes locales, de ANIDI y ASAS y
agradeció la colaboración de los
patrocinadores. 

Se celebra el Campeonato de
Natación para discapacitados
Será en el Centro Municipal Acuático, del 3 al 5 de marzo

Un total de 2.500 personas
participaron, el pasado
domingo, en la XXXIV

edición del Día de la Bicicleta. La
soleada mañana que amaneció invi-
tó a los nazarenos a salir con sus
bicicletas y formar parte de esta
actividad, consolidada en la locali-
dad. 

A las 9.30 horas se abrieron las
puertas del Estadio Municipal
Manuel Utrilla, donde se entregaron
las camisetas a todos los participan-
tes que iban subidos a una bicicleta
y a las 11.00 horas se dio el pistole-
tazo de salida. 

Después de un tranquilo recorri-
do por las calles de nuestra ciudad
los participantes llegaron al Audito-
rio Municipal ‘Los Del Río’, donde se
les entregaron obsequios de la clíni-
ca dental Orthodontic y  degustacio-
nes de bebidas y snack donadas
por las firmas comerciales Coca-

Cola y McDonald’s. Después se
sortearon los 10 lotes de material
deportivo regalados por Orthodontic
y las 10 bicicletas donadas por
Carrefour Dos Hermanas. 

La Delegación de Deportes
quiere agradecer la colaboración
ofrecida por la Policía Local, Protec-

ción Civil, la Peña Ciclista Gómez
del Moral, los voluntarios y volunta-
rias de los ciclos formativos de
grado superior del I.E.S Virgen de
Valme, y las personas a nivel indivi-
dual que también colaboraron en la
organización, y, cómo no, a todos
los ciclistas que participaron.

2.500 personas participaron en el
XXXIV Día de la Bicicleta
Se sortearon lotes de material deportivo y se repartieron camisetas

+ DEPORTE

A LA PD ROCIERA NO LA DEJARON JUGAR (2-0)

El partido del domingo de la PD Rociera en Lora del Río se presen-
taba algo tensionado por lo ocurrido en el encuentro de la primera vuelta,
que ganó el equipo loreño con la inestimable ayuda arbitral cuando debió
ganar por méritos propios el equipo nazareno, que luego ganó en los
despachos. 

Ambiente tenso dentro y fuera del terreno de juego. Poco que co-
mentar del partido ya que este y las posibilidades de sacar algo positivo
del cuadro nazareno se esfumaron a los 18 minutos de juego por una ri-
gurosa expulsión del juez del partido. A partir de ahí, la PD Rociera se
defendió como pudo de las acometidas del Lora CF que, a buen seguro,
en un partido de 11 contra 11 no lo hubiera tenido tan fácil. 

Aguantó bien el equipo de Emilio López la primera parte a la que se
llegó con empate a cero. En la segunda mitad llegaron los dos goles del
Lora CF y se quedaron los puntos en la vecina localidad. 

Ya hay que pensar en el próximo rival con la clasificación muy apre-
tada en la parte de arriba; el sábado 27 de febrero, a las 17.00 horas,
recibe, en el Manuel Adame, a La Barrera CF, equipo de Mairena del
Alcor que está cosechando buenos resultados en las últimas jornadas
ante rivales de la parte alta de la tabla.  

PASEO MILITAR DEL AT. DOS HERMANAS C.F. (5-0)

Cómodo partido para los locales que apabullaron a un débil rival,
Camas C.F., que nada tenía que ver con el equipo aguerrido y bien plan-
tado que se encontraron los nazarenos en la primera vuelta del campe-
onato y que les derrotó por 3-0. 

Este equipo fue un juguete en manos de un At. Dos Hermanas que
quería rehacerse ante su parroquia de sus dos últimos tropiezos. 

Los goles de Álvaro en el minuto 3, Plaza en el 19, Fali Del Valle en
el 53, Pablo Silva en el minuto 63 y de nuevo Fali Del Valle en el 74, este
último de penalti hicieron posible la goleada. 

EL C.B. DOS HERMANAS GANA AL C.B. ALGECIRAS (91-79)

Penúltimo partido de liga en Los Montecillos para el primera nacional
de Club Baloncesto Ciudad de Dos Hermanas. Visita de Colomer Dental
Algeciras, equipo que desde el principio de la competición ha ocupado
los lugares de privilegio en la clasificación. Primeras canastas de lado
visitante, cuya zona sen hacía difícil para los nazarenos. 7-14 mediado
el primer cuarto. Tiempo muerto nazareno, reajustes y 14-2 de parcial
hasta el final de los primeros 10 minutos. 

Algeciras salió más centrado, haciendo daño con García y Navarro,
poniéndose por delante 26-30. El partido era vibrante. Defensas intensas
contra ataques acertados. Los últimos minutos de este período fueron
de iniciativa local. Se cerró mejor el rebote y se pudo correr con cierta
ventaja, objetivo inicial de Dos Hermanas para desgastar a la veterana
plantilla algecireña. 39-36 al descanso. 

La vuelta del vestuario marcó en cierto modo el final del partido.
Hasta el minuto 24 se mantuvo la igualdad pero el cambio a defensa en
zona de Algeciras se vio contrarrestado por el acierto desde el triple de
Dos Hermanas. Seis aciertos en otros tantos minutos daban un impor-
tante ventaja de 13 puntos a los de la provincia de Sevilla. Pero Algeciras
quería el partido, Subió el nivel defensivo y se acercó hasta el 69-65 a
falta de 6 minutos. Tanteo alto, defensas en todo el campo, ritmo bonito.
Con 73-69, Dos Hermanas apretó el acelerador cogiendo 9 puntos de
ventaja de nuevo. Esa diferencia se haría insalvable para los visitantes
que vieron como la victoria se quedaba en Los Montecillos por 91-79.

Jesús, con 25, Mark, con 24 y Fernando Cotán con 22 lideraron una
anotación, acompañada por una implicación colectiva en el rebote.

OTROS RESULTADOS

Brenes 0-  Ibarburu 1
Los Caminantes 0- Cazalla 0
Rociera B 0- Loreto 0
Maribáñez 1- Montequinto 2
Castillo 2- UD Dos Hermanas 1
Fuente del Rey 3- Palmete 1
La Motilla 2- Claret 1

www.periodicoelnazareno.es
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FÚTBOL SALA

El partido que el Real Betis
FSN disputará este sábado 27
de febrero a las 18.00 horas en
el Francisco de Dios Jiménez
ante el Hércules San Vicente
FS, será el día del socio simpa-
tizante del Real Betis FSN,
para los cuales habrá 1.000 en-
tradas gratuitas para el partido.
Se podrán retirar desde la web
con el carnet de socio.

El encuentro estará dirigido
por los colegiados madrileños
José Arance García e Ignacio
Del Olmo Martínez en lo que
será la 21ª jornada de liga.

Por otro lado, el Real Betis
FSN consigue llevarse los tres
puntos del Antonio Rivilla ante
el FSD Puertollano gracias a
una gran primera mitad en la
que los de José Vidal pudieron
sentenciar definitivamente el
partido, que finalmente terminó
con victoria bética por 3-6.

El Real Betis FSN se des-
plazaba para buscar unos nue-
vos tres puntos que le
ayudaran a seguir arriba y con
opciones de soñar con algo
más que la permanencia, ade-
más de aventajarse aún más
de los locales, que se sitúan
solo una posición por detrás en
la tabla clasificatoria. Tres pun-
tos muy importantes para el
Real Betis FSN que suma su
décima victoria en Segunda Di-
visión, por lo que alcanza los
31 puntos, recortando diferen-
cias con el séptimo y amplián-
dolas con el Puertollano, al que
deja a 10 puntos.

Alguno de los preparadores
estaba convencido del
momento de sus ejempla-

res, pero todas las previsiones
marcaban a los caballos más cono-
cidos como previsibles vencedores
en sus pruebas.

Apolo (con la monta de Gela-
bert) se hizo con el primer lugar en
el Premio Hienipa Seguridad con
una llegada impresionante, lleno de
fuerza, batiendo en los últimos
metros a Mawala, que había reali-
zado una carrera magnífica. El
ganador se pagó a 3,20 euros y el
trío a 67,2 euros. 

La segunda carrera de una
soleada mañana de domingo en el
Hipódromo de Dos Hermanas tuvo
como vencedor a Eco Jar (Ramos)
que ganó por un cuello de diferencia
a Blackeberry Boy, en un f inal
sumamente emocionante que hizo
gritar a la grada. Sorpresa que se
pagó a 9,50 euros el ganador; 41,50
euros la gemela y 128 el trío. 

El Premio Canal Sur fue para
Mou the Special, montado por el
señor Sarabia, que batió por medio
cuerpo a Half a Billion, que muchos
consideraban el favorito de esta
carrera, quedando en tercer lugar

Deseado, otro de los ejemplares
que se esperaba hubiera llegado en
el primer lugar. Satisfacción para su
preparador, Oscar Anaya, que
desde días atrás estaba confiado
en la victoria de Mou The Special.
Ganador a 3,20 y trío a 23,80 euros.  

Baronesa Voladora, con la
monta de Borrego, ganó el premio
Lototurf en otra carrera donde entró
por medio de cuerpo de diferencia
sobre Artesa, que tuvo una actua-
ción destacada en todo el recorrido.
Tampoco se contaba con esta
yegua como ganadora en las
apuestas, por lo que su primer lugar

se pagó a 5,90 euros el ganador,
51,70 la gemela y 374 el trío. 

La última carrera de la jornada,
el Gran Premio de velocidad The
Jockey, fue para Laffan, montado
por Borja Fayos (que sigue lideran-
do la estadística de jockeys). Sprint
de 1.200 metros, una belleza de
carrera, que el ejemplar de la
cuadra Manuela se impusiera sobre
Buscavidas. El ganador se pagó a
2,70 y el triple a 8,40 euros.

El próximo domingo, día de
Andalucía, tendrá lugar la última
jornada de carreras en las mañanas
de domingo, con entrada gratuita.

Emoción y ganadores inesperados
en el Gran Hipódromo
Este domingo, 28 de febrero, concluye la temporada invernal de las carreras

Partido gratuito
para socios
simpatizantes
del Betis FSN
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El  C.W. Dos Hermanas-
Emasesa no ha podido
evitar la más que esperada

derrota ante el C.N. Sant Andreu en
la decimotercera jornada de la Divi-
sión de Honor femenina. El 15-4
que reflejaba el marcador final de la
barcelonesa piscina Pere Serrat no
deja lugar a las dudas respecto a la
superioridad del conjunto catalán,
tercer clasificado de la máxima
categoría nacional con los mismos
puntos que el segundo, ante un
equipo sevillano cuyo objetivo no es
otro que la permanencia. 

El 5-1 con el que concluía el
primer cuarto, en el que las locales
hacían valer su mayor intensidad
defensiva para salir a la contra y
tomar una cómoda renta, presagia-
ba lo que se avecinaría posterior-
mente. Sin la subcampeona olímpi-
ca Lorena Miranda en el agua, baja
a la que se unía a última hora la
guardameta internacional Lucía
Trinidad, las opciones del equipo
sevillana menguaban considerable-
mente. Y eso que en el segundo
cuarto se conseguía parar en parte
la sangría atrás al encajar un parcial
más corto (3-1).  Con 8-2 al descan-
so y con la mente puesta en el
choque de este domingo (12:45 h)
ante el segundo clasificado, La Sire-
na C.N. Mataró, que también
cumplía este sábado ante el C.N.
Madrid Moscardó (13-5), la reanu-
dación dio paso a los minutos más
equil ibrados de un part ido ya

sentenciado. Eso sí, las tablas del
tercer acto (2-2) dieron paso a un
nuevo arreón de un Sant Andreu,
rival nazareno en la Copa de la
Reina y que con un rotundo 5-0 fini-
quitaba un choque sin demasiada
historia.

Primera masculina
En Primera Nacional masculina,

el C.W. Dos Hermanas-Emasesa
ha podido arrancar un punto en su
visita al vasco C. Arkartza Leioa,
ante el que un parcial de 1-5 en los
últimos ocho minutos le permitía
evitar la derrota y seguir vivo en la
lucha por el ascenso a la División de
Honor en un partido que finalizaba
13-13. El cuadro nazareno, tercer
clasificado de la categoría de plata y
en el que era baja el máximo golea-
dor de la categoría, José Antonio
Millán, ha sabido ir de menos a más
para evitar un tropiezo que le hubie-
ra descolgado de los dos primeros,

La Latina y Molins de Rei, que no
fallaban ante Metropole (8-10) y
Caballa (11-5). A pesar del 2-0 con
el que se adelantaban los locales, el
cuadro nazareno supo mantener la
calma para recortar distancias (2-1)
y hasta lograr la igualada (3-3) en un
primer cuarto que acababa cayendo
del lado vasco por 5-3.

La tendencia se mantuvo en un
segundo cuarto en el que las distan-
cias se ampliaban de forma peligro-
sa para el Askartza merced a un 5-2
de parcial que situaba el 10-5 al
descanso. Y a pesar de que la renta
vizcaína se ampliaba incluso en la
reanudación (11-5), la reacción
andaluza invitaba a soñar con
rescatar al menos un punto. 

Con 12-7 y ocho minutos por
delante, el Dos Hermanas supo tirar
de orgullo para igualar el choque,
liderado en este ocasión por Javier
Cortés y Sergio Casado, autores de
9 de los 13 tantos visitantes.

El C.W. Dos Hermanas pierde ante
el C.N. Sant Andreu (15-4)
Punto de oro de los chicos en la pileta del Askartza vasco (13-13)

Derrota por 3-0 del Funda-
ción Cajasol Juvasa Voley
en el pabellón Es Viver de

Ibiza, en un partido en el que el rival,
Ushuaïa Ibiza, fue claramente supe-
rior. Con la victoria de hoy ante el
equipo sevillano los ibicencos se
afianza en la tercera posición de la
Superliga. 

A los de José Manuel González,
´Magú´, les fal tó acierto en el
bloqueo y en el ataque, ante un
Ibiza liderado por Nicolás Ronchi,
máximo anotador del encuentro.
“Ibiza es mejor equipo que nosotros,
y lo ha demostrado hoy. Ronchi ha

hecho un gran encuentro, y nos ha
faltado más rotundidad ofensiva y,
sobre todo, en bloqueo”, explicó
tras el encuentro ‘Magú’, que califi-
ca el juego de los suyos como “muy
irregular, con rachas que nos hace
tres o cuatro puntos, y eso nos hace
mucho daño”.  

Desde el comienzo fue claro el
dominio de los de Toni Gino, siem-
pre por delante en el marcador,
aunque con un Cajasol Juvasa
dispuesto a pelear por cada punto y
que consiguió no quedarse atrás.
Con 20-19, tras un bloqueo de
Nassini, los ibicencos apretaron

con el ataque. Dos tantos de
Ronchi, un bloqueo y un directo
acabaron con las posibil idades
nazarenas en este primer tiempo. 

En el segundo la dinámica conti-
nuó, aunque en esta ocasión las
posibilidades sevillanas se vieron
mermadas en los primeros compa-
ses de set. En el tercer set los de
Fundación Cajasol Juvasa Voley se
pusieron por delante en el marca-
dor. Máxima igualdad, con 23-23, y
un error de saque de Machacón
daba el 24-23, rematado por un
saque directo de Borges que cerró
el partido.

El Fundación Cajasol Juvasa Voley
cae derrotado por 3-0 en Ibiza 
A los de ‘Magú’ les faltó el acierto en el bloqueo

+ DEPORTE

VARIOS CAMPEONATOS DE KICK BOXING

El club Toro Team de Jesús Alcocer ‘El Toro’ estuvo en la localidad
de Los Palacios y Villafranca con doce de sus competidores para parti-
cipar en los campeonatos de Sevilla de Kick boxing, Full contact. Consi-
guieron 9 medallas de oro, 1 de plata y 3 de bronce en distintas
modalidades.

También, en la citada localidad, en otra jornada, se celebró el cam-
peonato de Sevilla de Kick boxing, Full contact, Muay Thay y K1 donde
este equipo se desplazaba con 12 competidores junto a sus coach Ma-
nuel Escaso y Martin Guillermo García.

El resultado fue el siguiente:
Fran Torremocha Funes, oro en Kick Boxing.
Enrique Tinoco Paredes, oro en Kick Boxing.
Juan Carlos González alegaba oro en K1.
Miguel Ángel Torres Mourin, oro en Full Contact y bronce en Kick

Boxing.
Paquito Muñoz, bronce en Kick Boxing.
David Moreno Castro, plata en Kick Boxing. 
Pedro A. Gómez Duarte, oro en K1.
Irene Martínez Medina, oro en Kick Boxing. 
Alonso Castillo, bronce en Light Kick.
Juan Acosta, oro en Light Kick. 
Alejandro Hueso, oro en Light Kick. 
Daniel Palomo, oro en Light Kick exhibición. 
Ha sido muy buena la participación en estos provinciales y se ha

conseguido ocho clasificados para los campeonatos de Andalucía que
se celebran el día 5 de marzo en Úbeda.

SÉPTIMA PLAZA EN EL ANDALUZ DE NATACIÓN ALEVÍN

El club Natación Dos Hermanas obtuvo la séptima plaza, de un total
de 56 clubes, en el Campeonato de Andalucía alevín de invierno de na-
tación que se disputó en Torre del Mar – Vélez Málaga (Málaga). El
equipo nazareno logró un total de seis medallas.

Los nadadores del club nazareno realizaron una gran competición
consiguiendo el 100% de los integrantes del club bajar sus marcas per-
sonales, alguno de ellos de una forma increíble. 

En cuanto a las medallas conseguidas estuvieron repartidas entre
Adrián Fernández que fue plata en 200 espalda y bronce en el 100 del
mismo estilo, y Daniel Fernández que consiguió subir al pódium en las
cuatro pruebas individuales que disputó, siendo galardonado con dos
oros en las pruebas de 50 y 100 libres lo que le hace ser el más rápido
del campeonato en su edad, plata en 100 mariposa y bronce en el 200
del mismo estilo.

Además de las medallas consiguieron mínimas para la disputa del
campeonato de España, Marta Chaves en 100 y 200 mariposa, Raúl
Quintana en 100 espalda, y los ya mencionados Daniel González en 100
mariposa y Adrián Fernández en 100 espalda. 

Por su parte, el joven nadador Adrián Fernández ha sido seleccio-
nado, por la Federación Andaluza de Natación, para disputar el Campe-
onato de España por comunidades, que se celebrará los próximos 12 y
13 de marzo en la localidad cacereña de Plasencia.

www.periodicoelnazareno.es
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Vendo apartamento amueblado en
playa de Regla (Chipiona). Primera
línea de playa. Telfs: 654638616/
954561408

Carlos I de España. Traspaso salón de
peluquería y estética con rayos uva,
3 tocadores, 2 lavacabezas, todo el
mobiliario para entrar a trabajar, 65
m2, cerca Mercadona. Telf:
610793678

Se alquila habitación amplia en casa
compartida, exterior, con calefac-
ción, wifi, a/a, jardines y piscina, 200
Euros mes. Telf: 636443278

Agente exclusivo de seguros de
salud de una prestigiosa y recono-
cida compañía con excelente cuadro
médico, presupuestos personaliza-
dos sin compromiso y con descuen-
tos. Email:
erias@agentesalud.caser.es / Telf:
691420675

Busco trabajo de pintura, solería,
carpintería. Carlos. Telf: 652158811

¿Quieres trabajar con nosotros? Te
ofrecemos trabajar de jornada com-
pleta o media, mañana o tarde,
lunes a viernes para teleoperadora,

agentes comerciales, imprescindible
buena presencia, EGB o ESO. Telf:
685813895

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

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

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

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.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

VariosVivienda

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

Deberás mostrar capaci-
dad de adaptación y
saber abandonar ciertas
rutinas. No es fácil pero
tienes habilidad. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Eres la luz refulgente del
universo, no retrocedas.
Sigue adelante, siempre
confiando en tu poder de
atracción.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

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

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Debes centrar tus objeti-
vos y eso te exigirá ajus-
tes en tu vida interior.
Analizarás muy bien los
pasos que darás.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

No es tan importante lo
que eres, ni siquiera lo
que has sido, sino el des-
cubrimiento de lo que
eres capaz.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Es tiempo de ver cómo te
sientes en tu familia y qué
papel juegas dentro de la
misma. Analiza bien los
detalles.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Elimina susceptibilidades
y aplícate con la tenaci-
dad y la imaginación que
tienes innatas para supe-
rar dificultades.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

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

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Equilibra tu estabilidad
emocional, eso te ayudará
a lograr lo que tanto de-
seas en la vida en todos
los sentidos.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Los solteros tienen nue-
vas responsabilidades,
pero se divertirán de una
forma inusual. Cuida tus
pensamientos.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Semana ideal para plante-
arte buenos propósitos.
Piensa en lo que real-
mente deseas para que te
centres y lo consigas.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Los deseos pueden estar
obstaculizados por dife-
rentes causas o preocu-
paciones. Empieza un
nuevo ciclo profesional.

Contactos

La App

Lumyer es la nueva manera
de comunicarse con las fotos.
Imágenes tomadas con el teléfo-
no móvil se convierten en una
obra de arte. Elija y aplique unos
o más efectos animados, modifí-
quelos según sus gustos y

comparta su foto con los usua-
rios de CommunityLumyer y en
redes como Facebook, Twitter,
Instagram... Lumyer permite que
los usuarios corr i jan y que
animen las fotos con efectos
animados del contexto y filtros.

Lumyer-Photo Animation

www.periodicoelnazareno.es

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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¿Cuándo comienza en el
mundo de la hostelería? ¿Es
una profesión familiar?

Mi padre empezó en 1964 con el
bar Los Gallos en la calle Antonia
Díaz. Para mi padre era otra expe-
riencia. Él se dedicaba a la cons-
trucción y era muy aficionado al
cante, de ahí surge la historia de
montar un bar. Nosotros empeza-
mos como una forma de ganarnos
el pan. Tras trabajar unos años en
la construcción, empecé con mi
hermano, mi hermana, mi mujer y
la mujer de mi hermano en la res-
tauración. Abrimos Los Pelaíto´s
en la calle Madrid. También pusi-
mos en marcha un videoclub.

Aquellos años fueron muy bonitos.
Era uno de los  primeros restauran-
tes de Dos Hermanas. Sólo estaba
La Gamba, El Ancla y nosotros.
Tuvo mucho éxito. También tuvi-
mos una taberna en Los Pirralos
donde dábamos desayunos y tení-
amos tapas. Tras cuatro o cinco
años regresé a la construcción,
con el ‘boom’ del sector, y ya re-
tomo la restauración más tarde con
mi señora y mis hijos. Hace cinco
años restauramos esta casa fami-
liar y la abrimos como restaurante. 

¿Quién es quién actualmente
en el negocio?

La cocinera es mi mujer, Mª Car-
men, mi hijo José es el que lleva el
restaurante y mi hijo pequeño, Ma-
nuel es el repostero, se encarga de
los postres. Yo soy el gerente. 

¿Cuál es la característica
principal de Los Pelaíto´s?

La cocina en general y el servi-
cio. Tenemos una cocina tradicio-
nal muy buena, guisos caseros,
que antes hacía mi madre, mi her-
mana, la mujer de mi hermano y
ahora, mi mujer. Hacemos guisos

diarios. Hoy tenemos fideuá y po-
taje de chícharos. Se come muy
buen pescado frito, muy fresco.
Voy al mercado de Dos Hermanas
cada día, tenemos muy buen gé-
nero. Un plato muy típico son las
“papas pelaítos”. 

¿Contáis con una clientela fija
habitual?

Tenemos clientela de toda la
vida pero también el boca a boca
nos manda a la gente.

¿Qué significa para usted la
restauración? 

Mi trabajo lo adoro. Mis aficiones
son ir al cine, salir de paseo y tra-

bajar. Para mí es lo más impor-
tante. Tengo a toda mi familia apo-
yándome y eso es lo que merece
la pena.

¿Cómo ha vivido la evolución
de Dos Hermanas?

Ha crecido bastante. Tiene muy
buen ambiente. Es una ciudad
para vivir cómodamente. En
cuanto a la restauración, ahora hay
más competencia pero toda muy
buena.

El restaurante abre de martes
a domingo a partir de las 12.30
horas. Para realizar reservas lla-
mar al teléfono: 954729958.

El restaurante cuenta con
salón y terraza. Tiene una
decoración muy sencilla
“como si estuvieras en tu
casa, el objetivo es que la
gente se sienta como en
casa”, explica José. Un
cuadro de su padre preside el
salón principal. La calidad es
una de sus señas de identidad
junto a la cocina tradicional y
casera andaluza que cada día
elabora su mujer con los
productos frescos comprados
en el Mercado. El servicio es
otra de sus importantes
bazas. José afirma que su
mejor promoción es el boca a
boca. El cliente que pasa por
su restaurante suele repetir y
habla muy bien de su cocina
y servicio.

RESTAURANTE 
LOS PELAÍTO´S

“Tengo a toda mi familia
apoyándome y eso es lo que
merece la pena”

JOSÉ DOMÍNGUEZ LAÓEntrevista con...

Es el propietario del conoci-
do restaurante Los Pelaí-
to ´s  (s i tuado  en  ca l le
Mirabrás 5), apodo fami-

liar que lleva a gala. Nació en el
barrio de La Jarana. Tras trabajar
unos  años  en  la  cons t rucc ión ,
emprend ió  en  e l  mundo  de  la
res tau rac ión  p r imero  con  sus
hermanos y actualmente regenta el
negocio con su mujer e hijos.

por Laura Rocha

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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