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El Tiempo Radio Taxi Valme
El viento del norte
JUEVES M: 18o m: 6o

Poco nuboso
VIERNES M: 17o m: 5o

Cielos despejados
SÁBADO M: 18o m: 4o

Temperaturas en ascenso
DOMINGO M: 19o m: 5o

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

Del 7 al 12 de marzo

SEMANA 
DEL STOCK

Grandes descuentos y
ofertas especiales

C/. REAL UTRERA, 308.
Tel.: 955 662 481
Tel.: 630 043 844
tamagor@tamagor.com

Construcciones
Estructuras

Derribos
Reformas

Restauraciones

TAMAGOR

Los artistas y amantes del arte
tienen una cita este domingo,
en pleno centro de la localidad,

con la XXI Muestra de Artes Plásticas

al Aire Libre ‘Ciudad de Dos Herma-
nas’. Pueden participar con sus obras
todo aquel que lo desee y la inscripción
se hará en el mostrador de la organi-

zación. Habrá un jurado que elija una
serie de piezas que formarán parte de
la exposición que acogerá el Centro
Cultural La Almona.

Las artes plásticas se
exponen al aire libre 

La Muestra se celebra este domingo, de 9.00 a 14.00 horas, en la calle ‘Real’

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

33
E/mes

*Primera visita,
diagnóstico y
radiografía

GRATIS

Implante dental completo por solo

Mes de la Implantología dental

*Precio financiado en 30 meses sin intereses. Incluye: implante titanio, fase quirúrgica, aditamentos, corona sobre implante y todas las revisiones necesarias.
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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

10 De 9.00 a 14.00 horas se celebra la Muestra de

Artes Plásticas al Aire Libre, en la calle Nuestra

Señora de Valme.

Muestra
domingo

13 Del 1 al 16 de abril se celebra el X Festival de

Teatro Aficionado Fernán Caballero, en el Teatro

Municipal. Entrada gratuita.

Teatro Aficionado
viernes

01X P R E S S
GENDA

E
A

www.periodicoelnazareno.es

El pasado domingo 28 de
febrero, en la celebración del
Día de Andalucía, nuestra
asociación, junto con otras
instituciones y personas, fue
galardonada por parte del
Ayuntamiento de Dos Her-
manas, a través de la Conce-
jalía de Participación
Ciudadana, Salud y Con-
sumo con una distinción por
su labor en pro de las perso-
nas con problemas cardía-
cos. Es un verdadero orgullo
para todas las personas que
integramos la asociación el
que la ciudad de Dos Herma-
nas nos reconozca nuestra
labor, ya que la labor de
ASANCOR es un esfuerzo
de todas/os las/os socias/os.

Personalmente agradezco
la distinción otorgada, si bien
quiero aprovechar estas lí-
neas para hacer llegar a la
opinión pública nazarena que
nuestra asociación adolece
de una sede social acorde a
la labor que venimos des-
arrollando desde el año
1994, por lo que me gustaría
que nuestra Concejalía nos
ayude a encontrar un aloja-
miento más propio que el
que tenemos en la actuali-
dad. También quiero resaltar,
al hilo de la falta de un local
adecuado, que nuestra labor

de Rehabilitación Cardiaca
es posible gracias a la cola-
boración de la dirección del
Centro de Día para Personas
Mayores de nuestra ciudad.

Por último, quiero resaltar
también que nuestra asocia-
ción ha aumentado su capa-
cidad económica, así como
de influencia gracias a la bri-
llante idea de abrir nuestras
puertas a las parejas de los
cardiópatas las cuales cola-
boran como uno más.

Más de 800 kilos de ali-
mentos no perecederos se
recogieron en la II Carrera
Solidaria que organizaron las
Hermandades de la Parro-
quia de Santa María Magda-
lena a beneficio de su Cáritas
Parroquial y de las familias
más necesitadas de nuestra
Feligresía. Contabilizadas ya
las donaciones realizadas
por los inscritos, Cáritas
quiere agradecer la colabora-
ción y contribución de los
participantes, y la organiza-
ción e implicación de las Her-
mandades que se manifiesta
en unión cuando se trata de
emprender un proyecto en
común y, además, benéfico.
Cáritas Parroquial de Santa
María Magdalena también
quiere, asimismo, agradecer
la colaboración del Club Bi-
kila, Club de Atletismo
Orippo, Ayuntamiento de
Dos Hermanas y a todas las
empresas que desinteresa-
damente han puesto a dispo-

sición de dicho evento todo
lo que se les ha solicitado.

Soy mamá de un niño de 8
años evaluado de altas capa-
cidades intelectuales (AACC)
por una psicóloga clínica en
un centro privado y otro hijo
de 6 diagnosticado de intole-
rancia a la fructosa por un
gastroenterólogo en el
mismo centro privado.

¿Por qué el informe de
evaluación de AACC se
cuestiona en el centro esco-
lar y el de intolerancia a la

fructosa se cumple a rajata-
bla si ninguna de las dos va-
loraciones son visibles? ¿Es
más importante evitar el
dolor de barriga que el dolor
emocional? 

Vivimos en una sociedad
en la que en muchos casos
se desprecia el talento, no se
potencia.

En los colegios se cubren
las necesidades básicas de
aprendizaje y dejan las nece-
sidades especiales en
manos de las familias que en
la mayoría de los casos ca-
recemos de información y
formación completa para
gestionar sus demandas in-
telectuales y emocionales.

Es por esto por lo que pido

sensibilización por parte de
los organismos oficiales
competentes en esta materia
para que faciliten la burocra-
cia, acorten los” años” de es-
pera para oficializar una
evaluación privada y princi-
palmente enriquezcan su
educación acorde con sus
necesidades intelectuales.

Señores, hay un altísimo
porcentaje de fracaso esco-
lar en este colectivo (se sitúa
en torno al 70%) y después
nos quejamos de la fuga de
cerebros. Tenemos un po-
tencial emergente de futuros
profesionales. ¡Aproveche-
mos esa riqueza de talentos!

Asancor 

Agradecimiento

Evaluación de segunda

José Luis Limia Valle

Begoña Rodríguez Jiménez 

Cáritas parroquial de 
Sta. Mª Magdalena

Cartas
al

director

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

La familia Serrano García agradece las muestras de cariño recibidas
y ruega asistan a la misa que se celebrará mañana viernes 11 de marzo 

a las 19.00 horas en la parroquia del Ave Mª y San Luis

DOÑA ANA
GARCÍA RODRÍGUEZ

R.I.P.A.

I ANIVERSARIO

Su viuda, hijos/as, nietos/as y demás familia agradecen asistan a la misa que se
celebrará mañana viernes 11 de marzo a las 20.00 horas 

en la parroquia de Sta. Mª Magdalena

DON JUAN JOSÉ 
TIRADO PICHARDO

R.I.P.A.

DON SENÉN
SANZ BARTOLOMÉ

DOÑA CARMEN MURILLO FERNÁNDEZ

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Esposo que fue de la señora

Su hija Basilia, hijo político Francisco, sus nietos Carlos Alberto, Leire y María Isabel, sus hermanos
políticos Ventura, Manoli, José y demás familiares y afectos agradecen las muestras de cariño
recibidas y RUEGAN una oración en su recuerdo y asistan a la misa de Primer Aniversario que se
celebrará (D.m.), el próximo miércoles, día 16 de marzo de 2016 a las 20.00 horas en la parroquia de
Santa María Magdalena.

Falleció en Dos Hermanas el día 16 de marzo de 2015, a los 81 años de edad,  habiendo recibido
los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad
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• ACTIVIDADES 

Los días 10 y 11 segui-
mos con la obra ‘Aladín’
que los alumnos del
ciclo formativo de grado
superior de educación
infantil del Instituto Vista-
zul pondrán en escena
de 9 a 14 horas para es-
colares. El sábado AFA
hará una actividad de 17
a 19 de la tarde con el fin
de recaudar fondos.

INFORMA
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Las instalaciones dispondrán de salones de reuniones o
exposiciones en cada planta. En la planta segunda habrá
una terraza visitable

La Junta de Gobierno Local
aprobó la segunda fase de
las obras de construcción

del nuevo edificio municipal que se
está levantando en el entorno de la
Torre del Olivar (calle Real Utrera
esquina con Santa Ana). El Conce-
jal de Obras, Francisco Rodríguez,
explicó que el edificio contará con
514 metros cuadrados que se
repartirán en tres plantas: en planta
baja se desarrollará un local inde-
pendiente con fachada a cal le
Santa Ana que contará con panta-
llas de vidrio doble. En esta planta
baja se ubicará un bar con cocina;
en plantas primera y segunda se
repiten las zonas de control u ofici-
nas, aseos y accesos, añadiéndose
salones para reuniones o exposicio-
nes e incluyéndose en planta
segunda una terraza visitable. La
edificación contará además con
cubierta plana no transitable.

Los trabajos comenzarán pasa-
da la Semana Santa, según informó
Rodríguez y se prevé que pueda
estar terminado para finales de año.

Esta segunda fase de las obras
se adjudicó a la empresa ‘Easy
2000’ por un presupuesto de
403.079,35 euros. En este presu-
puesto se incluyen todos los traba-
jos necesarios para terminar el
edificio: albañilería, fontanería,
electricidad, solado, alicatado,

carpintería de madera y metálica,
vidrios, etc.

El edil resaltó que un total de 54
empresas se han presentado a este
concurso algo que atribuyó “a la
poca obra pública de edificación”.
Rodríguez indicó que se trata de la
primera obra pública de edificación
que licita el Ayuntamiento nazareno
en los últimos tiempos ya que ha
habido concursos públicos pero
para obras de urbanización.

La primera fase de las obras,

cimentación y estructura, ya conclu-
yeron. Además, en este mismo
entorno el Ayuntamiento ha acome-
tido diferentes actuaciones: se ha
recuperado una plaza como espa-
cio público, se ha reformado la
Torre del Olivar –que ha sido cedida
a la Hermandad de Santa Ana-, se
ha conservado un antiguo arco de la
hacienda y se ha intervenido en la
torre del Centro Cultural La Almona
con fachada a la calle Real Utrera,
según recordó el edil.

En la planta baja habrá un local independiente que contará con grandes pantallas de vidrio, un bar y cocina

La edificación está
situada en el espacio
habilitado junto a la
Torre del Olivar al lado
de la parroquia Sta. Mª
Magdalena

‘‘

Las obras del edificio municipal
continuarán después de Semana Santa

A FONDO

Será la futura
sede de la Peña
Sevillista de 
Dos Hermanas

Sobre el futuro uso de la
edificación, el concejal
adelantó que, aunque es

un tema que debe pasar por
Pleno, la Peña Sevillista había
solicitado un edificio municipal
ubicado en el centro de la
ciudad “como se hizo en su día
con la Peña Bética”.

Por su parte, el portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón, explicó en este punto
que la Peña Sevillista cuenta
con un importante número de
socios por lo que realizará “un
uso real y efectivo del espacio” y
resaltó que tanto la Peña Sevi-
llista como la Bética “son entida-
des socioculturales” con “una
trayectoria histórica muy impor-
tante que supera el marco futbo-
lístico”.

El nuevo edificio pretende
dar una imagen de arquitectura
contemporánea frente a las
edificaciones se ha restaurado y
rehabilitado. 

www.periodicoelnazareno.es

Semana del Stock
Del 7 al 12 de marzo

Electrodomésticos con grandes descuentos y ofertas especiales

FACTORY ELECTRODOMÉSTICOS ARCO NORTE
C/ Adolfo Suarez, Nº 44. Dos Hermanas
Tel.95 598 55 34 • 685 80 53 02

FACTORY ELECTRODOMÉSTICOS MONTEQUINTO
C/ Via De La Plata, Nº 9
Tel.95 412 88 38 • 608 17 37 88

www.factory-electrodomesticos.comAl realizar una compra en
nuestros establecimientos
entrará en el sorteo de un
televisor de 32 pulgadas

Del 14 al 19 de marzo

20%
de decuento

en colchonería

ELECTRODOMÉSTICOS MARYSOL
C/ Benalmádena, Nº 22. Dos Hermanas
Tel.95 567 55 01 • 600 82 64 06
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La Hacienda de Quinto
acogió ayer una nueva
sesión del Foro DHInnova

con una nueva cita en la que se
abordó un sector con cada vez más
peso económico: el turismo, con el
título ‘Innovando en turismo: retos y
oportunidades’.   Más de 80 perso-
nas participaron en esta edición.

El turismo es una prioridad
estratégica para el futuro de Anda-
lucía, como lo contemplan sus
diversos planes en el ‘Horizonte
2020’. Nuestra Comunidad Autóno-
ma recibe más de 20 millones de
turistas al año, que demandan cada
vez más productos diferentes y de
mayor calidad. Para poder seguir
siendo competitivos, no solo vale la
climatología, sino que se deben
seguir haciendo esfuerzos en la
mejora de los atractivos, en la oferta
complementaria y no estacional, en
nuevos productos más personaliza-
dos (salud, gastronomía, deporte,
ecología o negocios), basados en
las experiencias de los usuarios o
en la incorporación de las TICs,
entre otros factores.   Por este moti-
vo, la iniciativa emprendedora en
nuestra localidad no debe pasar por
alto las nuevas expectativas de este
sector como generador de oportuni-
dades de negocio. Para ello, en el

Foro DHInnova se presentaron y
debatieron iniciativas innovadoras,
contrastadas, de la mano de
emprendedores jóvenes y dinámi-
cos que han apostado por ofrecer
productos y servicios de otra forma,
apostando por un posicionamiento
distinto a lo existente en el mercado
como factor de éxito, mediante
nuevos modelos de negocio. 

El programa incluía experien-
cias innovadoras como ‘Feel the
city Tours Sevilla’ de la mano de
Jesús Romero (www.feelthecity-
tours.com ) y ‘Past View’ por Jorge
Roble (www.pastview.es).  

El foro continuó con la mesa
‘Retos y oportunidades del turismo’,

moderada por Turismo de la Provin-
cia contando con emprendedores
como David Ciudad, ‘The Nomad’
( w w w . t h e n o m a d h o t e l . c o m ) ,
‘Engranajes Culturales’
(www.engranajesculturales.com), 
Tamara Viso, ‘Sport and Go’
(www.sportsandgo.es) o ‘La Azotea
Sevilla’ (www.laazoteasevilla.com).
El foro finalizó con un networking,
con la colaboración de Mare y
cervezas artesanales: ‘Cárdenas’ y
‘La nazarenita’.

La asistencia a estos foros es
gratuita previa inscripción en el telé-
fono: 954919561 o en el correo
electrónico: 

dhinnova@doshermanas.es

Las personas interesadas en
participar en el Programa de
Simulación Empresarial

para la Empleabilidad y Promoción
del Emprendimiento tienen hasta el
día 12 para presentar su solicitud.

Este Programa, puesto en
marcha por Prodetur en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, tiene como objetivo
principal  incrementar la empleabili-
dad de personas desempleadas
mediante la mejora de su cualifica-
ción profesional en el ámbito de la
administración y gestión de empre-
sa. Para ello y con esta finalidad de
ampliar la capacidad para incorpo-

rarse al mercado laboral ya sea por
un empleo por cuenta ajena o
mediante la puesta en marcha de
ideas de negocio propias, se
desarrol larán actuaciones de
formación, orientación, capacita-
ción y asesoramiento de personas
desempleadas, mediante el uso de
la Simulación de Empresa.

La Simulación de Empresa es
una metodología fundamentada en
la reproducción de situaciones
reales en el ámbito de la administra-
ción de empresas. Permite a los
participantes adquirir una experien-
cia laboral idéntica a la real median-
te la simulación de tareas adminis-

trativas y de gestión de empresa.
Los beneficiarios del programa

son personas interesadas en mejo-
rar su empleabilidad, preferente-
mente desempleados con una
formación mínima de FPI y perso-
nas emprendedoras y empresarios
noveles que necesiten formarse y
recibir asesoramiento específico
sobre la creación y gestión de su
propia empresa.

Las solicitudes se recogerán y
entregarán en la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento de Dos
Hermanas en Calle Almendro s/n.
Más información: 954919561.

DHInnova abordó ayer los retos
y oportunidades en turismo

Finaliza el plazo para participar
en la Simulación Empresarial

El Concejal de Obras, Francisco
Rodríguez, informó que, pasada la
Semana Santa, se continuará con
las obras de reurbanización de la
plaza de la Constitución en su últi-
mo tramo. Asimismo, anunció una
actuación en la plaza de la Mina
cuyo principal objetivo será la elimi-
nación de barreras arquitectónicas.
Estas obras se prevén acometer en
verano para evitar molestias a los
comerciantes.

Por otro lado, el edil explicó que
continúan los trabajos de reurbani-

zación en las barriadas de La Fábri-
ca y Pachico, prácticamente termi-
nados, y que en breve comenzarán
en la barriada de Santa Teresa.
También se ha mejorado la calle
Islas Afortunadas en la barriada de
Las Ganchozas.

Por último, comentó que, de
acuerdo con el Consejo de Herman-
dades, los operarios del servicio de
Obras están repasando todas las
calles por las que tienen itinerario
las diferentes hermandades de la
localidad.

Reurbanización de
Constitución y La Mina

Con motivo de la próxima
Semana Santa, el Delegado de
Participación Ciudadana, Salud y
Consumo, Juan Antonio Vilches
Romero, ha atendido todas las soli-
citudes presentadas para la tradi-
cional venta ambulante de los
productos típicos de estas fiestas
(turrones, golosinas, churros y

chocolate, buñuelos, algodón
dulce, palomitas y baratijas), autori-
zando la ubicación de los puestos
en las zonas céntricas de mayor
afluencia de público. Concretamen-
te, se instalarán unos diez puestos
ambulantes en la plaza Menéndez y
Pelayo, Constitución, La Mina,
Emigrante y Ntra. Sra. de Valme.

Puestos ambulantes para
Semana Santa

La Junta de Gobierno Local
adjudicó el pasado viernes del
contrato menor de servicio para la
legalización y puesta en marcha de
las instalaciones térmicas del CEIP
19 de Abril, por importe de 6.207,30
euros.

También se autorizó la contra-
tación menor para la puesta en
servicio de la infraestructura eléctri-
ca del recinto ferial, así como la lici-
tación de las representaciones
artísticas de la Caseta Municipal.

La Junta de Gobierno aprobó el

inicio de los expedientes de licita-
ción para la puesta en marcha de
los campamentos de Verano Joven
2016 para grupos de 8 a 11 años,
12 a 17 años y 18 a 30 años.

Por último, la Junta de Gobierno
adjudicó el contrato menor para el
suministro de fregadora automática
para la piscina cubierta municipal,
por importe de 4.374,15 euros; así
como el cambio de arena de los
filtros de la depuradora del club
social y deportivo Entretorres, por
un total de 9.164,49 euros.

Instalaciones térmicas en
el CEIP 19 de Abril

La Empresa Metropolitana de
Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas de Sevilla (Emasesa) desti-
nará alrededor de un mil lón de
euros en la limpieza de las redes de
saneamiento de las áreas territoria-
les de Dos Hermanas, Los Alcores
y de la Vega. En Dos Hermanas se
llevará a cabo el mantenimiento y
limpieza sistemática de redes de

saneamiento, acometidas e imbor-
nales en la barriada Montequinto y
en la cuenca Nuestra Señora del
Carmen

Por otro lado, Emasesa adjudi-
có el suministro y montaje de tres
bombas sumergibles y válvulas
para el paso inferior de la Venta La
Palma en Dos Hermanas con un
presupuesto de 22.840,16 euros.

Limpieza de redes y
bombas sumergibles

La Hacienda de
Quinto fue el
escenario de un
nuevo Foro de
innovación
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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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Este fin de semana será el
último del Programa Nieve
Joven 2016. De nuevo, 53

jóvenes viajarán hasta Sierra Neva-

da para disfrutar de unas jornadas
en plena naturaleza y aprender o
practicar esquí o snowboard.

Del 4 al 6 de marzo, otro grupo

de jóvenes nazarenos ya estuvo en
la nieve gracias a estos días que
organiza la Delegación de Juventud
del Ayuntamiento nazareno.

El Club de Senderismo Señal
y Camino continúa el
domingo con las activida-

des con motivo de su XX Aniversa-
rio. La entidad ha organizado una
convivencia en Villa Onuba en la
que se hará la primera ruta que
realizó el club tras constituirse, el
sendero ‘Aracena-Los Marines-
Linares de la Sierra-Aracena’ en el
PNS de Aracena. 

Otros actos previstos para
conmemorar este aniversario son:
un Sendero Popular en abril, 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, el pasado fin de
semana el grupo de montaña del
Club, compuesto por 16 miembros,
se desplazó a la localidad de Frigi-

liana (Málaga) para realizar la subi-
da al pico El Fuerte y al Cerro Mone-
dero (P.N.S. Tejeda, Alhama y
Almijara) con un recorrido de 13
kilómetros y un desnivel de 870
metros. Por otro lado, el domingo un
grupo realizó la ruta del Tajos del
Abanico en Ronda y otro participó
en el acto central de Eurorando
2016, recorriendo la etapa nº 11 del
GR-48 entre Constantina y Cazalla.

Último fin de semana del
Programa Nieve Joven

Sendero y convivencia en
Aracena por el XX Aniversario

Un grupo de jóvenes nazare-
nos, dentro del programa Dos
Hermanas Divertida, realizará el
domingo la primera etapa del Cami-
no de Santiago. Se trata de un
sendero lineal de dificultad 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. Si alguien no pudiera asistir
debe avisar por correo o llamando
al teléfono 655586327.

El Camino de Santiago
con Senderismo Joven

La nazarena Teresa Cano
López representa a Dos
Hermanas en el certamen

Miss International Sevilla. Teresa
participó en un casting, junto a 120
chicas más de toda la provincia, en
el que fue seleccionada. La Gala de
Miss Sevilla se celebrará el próximo
domingo a partir de las 19.00 horas
en el Hotel TRH Alcora. Además, en
el certamen hay una votación popu-
lar a través de Facebook (Miss
International Sevilla) para elegir a
Miss Popular. Teresa solicita el

apoyo de su pueblo y pide que
voten su fotografía.

“Lo quiero dar todo de mi y para
ello estoy practicando mucho con
los tacones, las poses, las paradas,
y también los distintos pases que se
ha de realizar tanto noche, como
sport y bikini, para que todo me
salga lo mejor posible. Físicamente,
estoy haciendo ejercicio y me estoy
preparando psicológicamente
porque aunque yo quiera la corona
las demás también”, explica Teresa
Cano López.

Candidata nazarena a
Miss International Sevilla

www.periodicoelnazareno.es

Plaza Huerta de San Luis, 15 ( junto a Edificio de Asuntos Sociales ) • Teléfono: 622 450 792

Arroces elaborados al momento

• Arroz del Señorito
• Arroz Vegetal

• Arroz con Codorniz
• Arroz con Rabo de Toro
• Arroz negro con Pulpo

•  Además deguste nuestras
exquisitas Tapas y Raciones

Socarrat Arroces&Tapas
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AUTOESCUELA FÓRMULA
C/ Dr. Julio San José, s/n • Tel.95 566 23 94

Autoescuela

Sácate tu permiso 
de conducir
de dos formas diferentes

fórmula
ONLINE
MEJORES PRECIOS

Y FLEXIBILIDAD

PRESENCIAL
CLASES TEÓRICAS

PERSONALIZADAS

Síguenos en:
AUTOESCUELA FÓRMULA
Calle Sta. Ana (El Llano) • Tel.95 552 82 32

Financiación a tu medida

El presunto descuartizador de
Dos Hermanas tenía un único ante-
cedente en su historial delictivo: un
homicidio doloso cometido en el
año 2001 en Cataluña, según publi-
ca ABC y Diario de Sevilla. F.J.R.D.,
de 38 años, mató a otra persona en
la provincia de Barcelona y cumplió
una condena de trece años de
cárcel por ello. Cuando salió de

prisión, el verano del año pasado,
se trasladó a Dos Hermanas a vivir
con su tío, D.D.R., de 54 años, al
que presuntamente mató y
descuartizó el pasado 26 de febrero
en su piso de la barriada de El
Amparo. 

El juez decretó su ingreso en
prisión y el secreto de sumario en el
caso.

El descuartizador había
cometido otro homicidio

Cuatro personas han sido dete-
nidas por la Policía Local de Dos
Hermanas como presuntos autores
de un delito de robo con fuerza en
un almacén de productos de
alimentación en la localidad de La
Puebla de Cazal la. El robo se
produjo en la madrugada del pasa-
do viernes.

Los autores del robo, tras reali-
zar butrón en la pared de la nave e
inutil izar el sistema de alarma,
lograron sustraer una considerable
cantidad de jamones, quesos,
chacina y bebidas alcohólicas que
fueron introducidos en un furgón de
reparto de la empresa, que también
fue sustraído.

Detenidos como
presuntos autores de robo

Agentes de la Policía Nacional
han desarticulado en Sevilla uno de
los puntos de venta de sustancias
estupefacientes más activos de la
capital andaluza, que operaba
también en los pueblos más próxi-
mos, entre ellos Dos Hermanas, y
ha permitido la detención de diez
personas que constituían un único
clan  perfectamente organizado.

Durante los registros en las
cinco viviendas investigadas, una
de ellas en Dos Hermanas, -que
servían a su vez de punto de venta,

almacén y consumo-, los agentes
incautaron distintas cantidades de
cocaína, heroína, además de un
arma de fuego con munición, oro y
tres coches de alta gama.

La Policía Nacional  explica que
la ciudadanía también  puede cola-
borar para  erradicar los puntos de
pequeño tráfico de droga denun-
ciándolo a través del correo electró-
nico antidroga@policia.es o a
través de la web www.policia.es
donde existe un apartado específi-
co al efecto.

Desarticulado un activo
punto de venta de drogas

Treinta personas de la
Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados

El Timón participaron el pasado fin
de semana en el IV Congreso
Provincial de Sevilla celebrado en el

hotel Jardín Torre de la Reina en
Guillena bajo el título: ‘Alcoholismo
¿es cosa del pasado?’.

Conferencias, ponencias,
mesas de trabajo y convivencias se
han sucedido a lo largo del fin de

semana.
Unas 150 personas han partici-

pado en estas jornadas en las que
estuvo presente el Concejal de
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches.

El Timón participó en el IV
Congreso Provincial de Sevilla

La AV Vijaldón celebrará asam-
blea el próximo domingo a las 12.00
horas. Se presentará a aprobación
el balance económico de 2015 y el
presupuesto previsto para 2016, así
como la memoria de actividades
realizadas el pasado año y las
propuestas para 2016. En la asam-
blea también se presentará a los
nuevos miembros que componen la
junta directiva.

El domingo,
asamblea en la
AV Vijaldón

El Centro de Participación Ac-
tiva de Mayores Palacio de Alpériz
acogerá el jueves día 17 a las 17.00
horas la Exaltación de la Semana
Santa a cargo de Domingo Díaz
Arévalo, de la Hermandad de San
Benito de Sevilla, que será presen-
tado por José Castro Díaz. El Coro
de Alpériz amenizará el acto con
unas sevillanas cofrade y actuará la
saetera Mª Gómez González.

Exaltación de
la Semana
Santa

Dos candidaturas concurren a
las elecciones a junta directiva que
se celebrarán el próximo sábado
día 12 de marzo a las 12 horas en la
sede de la AV La Moneda y Las
Cruces. Mª José Muñoz García y
Juan Antonio León Valverde han
presentado su candidatura para
presidir la nueva ejecutiva de la
entidad vecinal.

Dos
candidaturas
en La Moneda
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Las actividades programadas
por la Delegación de Igual-
dad para conmemorar el Día

Internacional de la Mujer finalizarán
mañana, a las 18.00 horas, con una
jornada poética a cargo de la
Asociación de Mujeres Agrupación
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 escritoras, que se dedicaron y
se dedican a la creación literaria:

narrativa, poesía, ensayo, teatro,
redacción periodística… “Esta es la
VII Jornada consecutiva. En cada
una rendimos homenaje a las muje-
res de un sector laboral, profesional
o artíst ico concreto. En otras
ocasiones fueron a las Aceituneras,
a las Maestras, a las Trabajadoras
de la salud o a las Mujeres Asocia-
das. En esta ocasión se hará un
homenaje a todas las mujeres que
se dedicaron y se dedican a la crea-
ción literaria. Las escritoras que
actualmente ejercen en distintos
géneros y subgéneros, narrativa,
poesía, ensayo, teatro, redacción
periodística; así mismo escritoras
que pasaron a formar parte de la
historia por su actividad literaria y
reivindicativa, serán protagonistas
de la jornada”, indican desde la
agrupación literaria.

Dentro de los actos por el 8 de
Marzo se han celebrado conferen-
cias, cuentacuentos ‘Dani’ de Adria-

na Santos, cuento ganador del VII
concurso de Cuentos Ilustrados
Cuentos para la Igualdad, la jorna-
da lúdico-deportiva ‘Es tu espacio,
¡Muévete!’ en el parque Dehesa de
Doña María con la participación de
300 mujeres, la representación
teatral ‘Fábrica de Mujeres’, un
Pleno Escolar por la Igualdad,
Mujeres en Marcha con una partici-
pación de 500 personas, el IV
Encuentro de las Asociaciones de
Mujeres por la Ciudadanía Plena,
etc.

Bajo el lema ‘Mi objetivo, no ser
objeto. Like para mí’ se ha pretendi-
do apelar a la responsabilidad ética
de los medios de comunicación 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 encasi-
lle en roles tradicionales o las trate
como objetos sexuales o reclamo
de cualquier producto”.

Se clausuran los actos del Día
Internacional de la Mujer

Juventudes Socialistas de Dos
Hermanas ha participado en la
campaña real izada por Jusos
Mülheim an der Ruhr, agrupación
de Juventudes Socialistas de la
localidad alemana del estado de
Renania del Norte.

La campaña, entre otras activi-
dades, ha consistido en la elabora-
ción de un collage internacional con
imágenes de socialistas de varios
países con mensajes en pro de la
igualdad. Desde Dos Hermanas

fueron invitados a participar el
Secretario General, Juan Pedro
Rodríguez, y el Secretario de Orga-
nización, Fernando Pérez; envian-
do sendas fotografías desde el arco
de la Torre del Olivar y la Torre de
La Almona; y desde la escultura del
Pensador, ya que las fotografías
debían ser en lugares representati-
vos de la localidad. 

Por otro lado, JSA Dos Herma-
nas está preparando el hermana-
miento con la entidad alemana.

JSA se suma a la campaña
por el 8 de Marzo

La perspectiva de género
en la actividad agraria

Centro de rehabilitación
de adicciones

La Consejera de Igualdad y Po-
líticas Sociales, María José Sán-
chez Rubio, y la Consejera de
Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Carmen Ortiz, inauguraron
junto al Alcalde, Francisco Toscano,
en Dos Hermanas la jornada de tra-
bajo ‘La perspectiva de género en la
actividad agraria y pesquera’. El en-
cuentro se presentaba como “punto
de partida” para “ir avanzando un
programa de trabajo que pretende-

mos que sea para toda la legisla-
tura”. Una planificación que “exija la
paridad, es decir, la igualdad formal
y real entre mujeres y hombres” por-
que es “un derecho fundamental,
necesario para el logro de mayores
cotas de justicia y libertad en el ejer-
cicio de derechos equitativos”, co-
mentó Ortiz, quien recalcó que las
mujeres tienen que estar presentes
en todos los ámbitos de la actividad
agraria y pesquera.

www.periodicoelnazareno.es

Unas 500 personas
participaron en la
actividad Mujeres en
Marcha celebrada el
pasado sábado

La Asociación de Ayuda a la
Adicción, AAA Sevilla, cuenta con
un centro de rehabilitación de adic-
ciones en Alcalá del Río en el que
trabaja el monitor nazareno Rubén
Béjar. 

En esta entidad, se ofrece la
recuperación de todo tipo de adic-
ciones: trastornos alimenticios,
juegos, alcohol, drogas, etc. 

“Trabajamos el programa de 12
pasos y proporcionamos orienta-

ción profesional para que el adicto
pueda beneficiarse de su demostra-
do valor terapéutico respecto al
tratamiento de las adicciones, y
pueda seguir aplicándolo cuando
acabe su primera fase de tratamien-
to”, indican desde el centro.

Para más información los inte-
resados pueden llamar al teléfono:
691498209 o consultar la página
web: 

www.aaasevilla.com

La Peña Sevillista acogerá el
sábado a partir de las 13.30 horas el
II Concurso Platos de Tortillas orga-
nizado por el restaurador Luis Cóni-
ca. Todos los interesados se
pueden inscribir en el bar de la
Peña. Habrá premio para los tres
primeros clasificados: medalla,
placa y se les obsequiará con los
libros ‘De tapas por Dos Hermanas’
y ’50 Aniversario Sevilla FC’.

II Concurso de
Platos de
Tortilla

IU pedirá mañana en el Pleno
que se celebrará en el Consistorio
nazareno el apoyo de la Corpora-
ción a los trabajadores de Extruper-
fil que llevan más de 100 días en
huelga. Además, solicitará al Ayun-
tamiento que “vuelva a  mediar
entre la dirección de la empresa y
los representantes de los trabajado-
res para un posible acuerdo entre
las partes”.

IU pide apoyo
para
Extruperfil

La Asociación Vecinal Juan
Ramón Jiménez de la barriada Las
Torres conmemoró ayer por la tarde
el Día Internacional de la Mujer
entregando un obsequio a las
socias y vecinas. La entidad obse-
quió a todas las mujeres que pasa-
ron por su sede con una flor dulce -
elaborada con lenguas de azúcar- y
galletas caseras decoradas.

Acto en la AV
Juan Ramón
Jiménez
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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: 87.000€

Consumo: 96,14 KW h/m2 año – Emisiones 22,67 kg CO2/m2 año
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La Obra Social de La Caixa
hizo entrega el pasado
jueves al Club Deportivo

ANIDI de una ayuda económica con

motivo del Campeonato de España
de Natación para Personas con
Discapacidad Intelectual. Concreta-
mente, se hizo entrega de un
cheque de 1.750 euros para mate-
rial deportivo para el campeonato.

La Obra Social de La Caixa
colabora habitualmente con ANIDI
(Asociación Nazarena para la Inte-
gración de las Personas con Disca-
pacidad Intelectual). El pasado año
otorgó 9.137 euros para la mejora

de las infraestructuras de la unidad
de estancia diurna de la entidad y
5.000 euros para el programa de
tratamiento de terapias ecuestres
que desarrolla ANIDI.

En 2014, la Obra Social de La
Caixa entregó 12.730 euros desti-
nados a la puesta en marcha del
proyecto de huertos ecológicos,
concretamente para la adquisición
de los invernaderos necesarios
para el mismo. 

Mañana viernes, a las
20.00 horas, el matador
de toros Antonio Nazaré

presentará el cartel de su corrida,
que se celebrará el día 30 de abril
en nuestra localidad. El torero naza-
reno es la primera vez que demos-

trará su arte en su pueblo y lo hará
de forma especial: él solo con seis
toros. Según nos cuenta, “la idea
llevaba rondando en mi cabeza
mucho tiempo y ahora ha sido el
momento; estoy muy contento
porque voy a hacerlo ante mi gente

y en mi tierra”.
Junto a él estarán su apodera-

do, Joaquín Morales, y el ganadero,
Alberto Morales.

El acto será público en la sede
de la Peña Taurina El Arrastre, en
Villa Pepita. 

La Obra Social de La Caixa
colabora con ANIDI

El torero Antonio Nazaré
presenta mañana su cartel

Club Tecnológico Tixe celebra
hoy jueves su Desayuno de Entre-
namiento Personal del mes de
marzo. Será en la Casa del Arte en
Dos Hermanas. Este mes, la acción
formativa, que t iene por t í tulo
‘Cómo hacer que tus productos y
servicios se recuerden’, viene de la
mano de Márketing Implicado,
empresa socia de Club Tecnológico
Tixe especializada en la Planifica-
ción Estratégica y en el Márketing
en el punto de venta y producción.

También intervendrá José
Ángel Sánchez, técnico de CADE

Dos Hermanas, que expondrá a los
asistentes las condiciones para la
cesión de una de las naves sitas en
las instalaciones del propio CADE.
Posteriormente se dará paso al
espacio ‘Presenta tu empresa’ para
terminar con un desayuno y el inter-
cambio de tarjetas. 

Por otro lado, el sector de la
Construcción, Inmobil iar ias,
Consultoría y Auxiliares celebrará
un encuentro el día 14 de marzo en
las instalaciones de BC3 Cocinas.
Más información en: 

www.tixe.es

Desayuno Empresarial de
Club Tecnológico Tixe

Gocaro presenta su
colección ‘Alma’

Unas 300 personas
visitaron ‘Alaboda’

La diseñadora nazarena, Rocío
González, de la firma Gocaro para
moda flamenca, presentará mañana
a las 20.30 horas en la Villa de An-
drade su colección 2016 que lleva el
título de ‘Alma’ y está dedicada a su
hijo, Mauro.

El desfile estará ambientado por
las artistas del programa de televi-
sión de Canal Sur ‘Se llama copla’
Naomi Santos y Eli Silva. Además,

contará con la actuación de la bai-
laora Alminda Ruiz. Como colofón a
la velada se ofrecerá una copa a los
asistentes que podrán departir con
la diseñadora y artistas sobre el
evento. Las entradas están disponi-
bles para su retirada en la tienda de
Gocaro en Dos Hermanas en la
calle Isbilia 13, por 6 euros, o en la
puerta de La Villa de Andrade el
mismo día del evento.

Entregó 1.750 euros
para el Campeonato
nacional de Natación
de Discapacitados
Intelectuales

Unas 300 personas pasaron el
sábado por ‘Alaboda’. 60 parejas se
inscribieron previamente para
entrevistarse con las 29 empresas
participantes (catering, fotografía y
vídeo, moda, peluquería y belleza,
viajes, entre otras muchas más).

Los asistentes disfrutaron de
una pasarela de moda, peluquería y
estética nupcial y de las actuacio-
nes del ballet flamenco de Laura
Salas, el grupo French Street Jazz
Trío, Noel El Mago y los Djs José
Dorado y Emy García de Event
Sounds. Los ganadores del Viaje de
Novios fueron Valentín Guillermo

Marco Millán y Mercedes Lozano
Romero de Montequinto. Las cuatro
entradas para el balneario en Mari-
na d´Or fueron para: Manuel Martín
Boraíta y Mª del Carmen Cerrato
Álvarez, Lola Millán Tinoco y Anto-
nio Rueda Fernández, ambas pare-
jas de Dos Hermanas. Enrique
Piñas Jiménez e Irene Toro Fernán-
dez, de El Palmar de Troya, consi-
guieron el viaje de fin de semana en
hotel de cuatro estrellas y Patricia
Troncoso García y José Manuel
Porras Morilla, de Los Palacios,
ganaron el bono de 16 sesiones
ofrecido por Body Solutions.

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 domingo estará en el
parque de Los Pinos desde las
11.00 a las 19.00 horas. ACOA ya
está organizando la segunda
edición del Zoco Torre del Olivar.
Para participar: 
http://goo.gl/forms/HET6Q0mN2S

Mercado
semanal de
ACOA

Continúa abierto el plazo de
inscripción en el taller ‘¡El circo de
las emociones!’ que se impartirá los
días 16 y 18 de marzo, respectiva-
mente. Este taller está enfocado al
crecimiento, evolución  y mejora en
la percepción de la vida y de nues-
tro sentir. Puedes inscribirte ó solici-
tar más información en el teléfono
649625661 o en el correo electróni-
co: info@manuelaortega.com

Taller ‘¡El circo
de las
emociones!’

La Consejería de Economía y
Conocimiento, a través de Extenda-
Andaluza de Promoción Exterior,
apoya la participación de 17 empre-
sas andaluzas de alimentación en
la feria Foodex, que se celebra
hasta mañana en Tokio (Japón).
Entre estas empresas figuran las
factorías nazarenas: Aceites
Ybarra, Migasa y Torres y Ribelles.

Empresas
nazarenas en
Tokio
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Miembros de la junta direc-
t iva de la Asociación
Nazarena de Amigos del

Pueblo Saharaui de Dos Hermanas
han estado en los campamentos de
refugiados. Entre los objetivos de
este viaje figuraba realizar un segui-
miento del estado de los menores
de Vacaciones en paz del año 2015
y los futuros del año 2016. La direc-
tiva consiguió contactar con más de
20 de los 36 niños que vinieron el
año pasado en vacaciones. 

Otro de los objetivos era valorar
los daños en viviendas e instalacio-
nes en los diferentes campamentos
para una posible actuación en
materia de cooperación por parte
de esta Asociación junto con la
ayuda de algunas instituciones inte-
resadas en la reconstrucción de lo
más urgente. “Se comprobó in-situ
si había llegado la pasada caravana
de emergencia realizada por esta
asociación y de qué manera habían
recibido ayuda las diferentes fami-
lias. Algunas de ellas habían recibi-
do Jaimas o ayuda para la compra
de material de construcción”, expli-
can desde la entidad nazarena.

Por últ imo, también se hizo
entrega de material de aseo dental
donado por Clínica Arteo así como
diferentes detalles enviados tanto

por familias de acogida como por
otras inst i tuciones y la misma
asociación. “La asociación ha reci-
bido algunos regalos para corres-
ponder a familias e instituciones
implicadas en este proyecto y el
agradecimiento y el cariño por parte
de las familias saharauis agrade-
ciendo la labor de Dos Hermanas
como ciudad de acogida y ha
quedado recogido en un documento
que será anexado a la memoria
anual que se entrega a las diferen-
tes instituciones”, indican.

Por otro lado, la agrupación
local de Amistad con el Pueblo
Saharaui está inmersa en la campa-
ña de Vacaciones en Paz 2016. Las
familias interesadas en acoger este
verano a un menor saharaui puede
colaborar con el proyecto.

Amistad con el Pueblo Saharaui
estuvo en los campamentos

www.periodicoelnazareno.es

Las familias
interesadas pueden
colaborar en
Vacaciones en Paz
2016

La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y Otras
Demencias de Dos Hermanas (AFA
Dos Hermanas) celebrará el sába-
do, en el Club Vistazul, una master-
class benéfica abierta a todo el
mundo a cargo de ‘Mas que baile.
Jose y Maite’. De 16.00 a 17.00
horas se bailará salsa y de 17.00 a
18.00 horas bachata. El aforo es
limitado. El precio por persona es
de tres euros. Las entradas se

pueden adquirir en el teléfono:
665020024. El objetivo es doble.
Por un lado, recaudar fondos para
los proyectos iniciales de la entidad
y por otro, dar a conocer la asocia-
ción y su labor.

Las personas que deseen cola-
borar o contactar con la asociación
pueden l lamar al teléfono
615084047 o escribir al correo elec-
trónico:

afadoshermanas@gmail.com

Salsa y bachata solidarias
con el Alzheimer

1º de Mayo visitará el
sábado Hornachuelos

Los Bomberos nazarenos,
en el Hospital de Valme

Socios de la Asociación de Pen-
sionistas y Jubilados 1º de Mayo
irán el sábado a la localidad de Hor-
nachuelos donde se visitará el Pa-
lacio de Moratalla y sus jardines y
realizará la visita Naturaleza Viva en
Sierra Morena,  ambas con guía. El
precio es de 35 euros por persona.
Esta misma excursión se repetirá el
día 19 para otro grupo.

Por otro lado, la entidad abrirá
el próximo martes 15 de marzo el
plazo de inscripción para la visita
que realizarán el día 9 de abril a
Sanlúcar de Barrameda. Se trata de
una visita monumental. Se pasará
por el Castillo, el Palacio de Medina

Sidonia, el Palacio de Orleans-Bor-
bón, la Cobacha, la plaza del Ca-
bildo para finalizar en la bodega de
La Gitana donde habrá una degus-
tación. Posteriormente, el grupo se
trasladará hasta Valdelagrana para
almorzar en el restaurante ‘Gipsy’.
El precio del viaje, en el que se in-
cluye seguro, transporte, almuerzo,
visita guiada y entrada a los monu-
mentos, es de 30 euros por per-
sona.

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.

Los niños ingresados en el
Hospital de Valme recibieron el
martes la visita de una decena de
miembros del Cuerpo de Bomberos
de Dos Hermanas con motivo de los
actos que realizan anualmente para
conmemorar la festividad de su
patrón: San Juan de Dios. Esta
iniciativa tiene por objetivo dar a
conocer a los más pequeños la acti-
vidad de este colectivo, a la vez que
enseñarles cómo actuar en caso de
emergencias.

Tras la sorpresa inicial de verlos
aparecer uniformados y con
cascos, los pequeños ingresados
recibieron admirados a estos profe-
sionales que velan por la seguridad
ciudadana. La representación de
bomberos se reunió con los más
pequeños en la Escuela. Allí les
hicieron entrega de material esco-
lar, les mostraron su labor y explica-
do la importancia de acciones
preventivas para evitar situaciones
críticas. 

La Columna Dos Hermanas ha
convocado una reunión para el
próximo lunes 14 de marzo a las
19.00 horas en la sede del SAT
para preparar las actividades y
acciones de denuncia que culmina-
rán con una jornada de lucha
programada para el próximo mes
de mayo. Los ejes sobre los que las
Marchas de la Dignidad centrarán
su actividad son: la lucha por la
igualdad, la defensa de la paz y la
solidaridad, la defensa de las liber-
tades, el derecho a huelga, etc.
También se abordará la situación
de los trabajadores de Extruperfil y
los festejos taurinos.

Reunión de La
Columna Dos
Hermanas

El Centro Mult i funcional
Cantely acogió la presentación de
la propuesta de Ley 25 desarrollada
por Podemos. El acto contó con las
intervenciones de David Benavides,
secretario político de Podemos en
Andalucía, y las parlamentarias
autonómicas Begoña Gutiérrez y
Carmen Lizárraga, así como la
presentación del acto, que corrió a
cargo de Roberto del Tío, secretario
general de Podemos Dos Herma-
nas. La Ley 25 se basa en tres pila-
res: la universalidad de la Sanidad y
acceso a los medicamentos, la
garantía de una vivienda digna y la
lucha contra la violencia machista. 

Podemos
presentó su
Ley 25

Varios trabajadores de Extru-
perfil tienen mañana una cita en
Asuntos Sociales cuyos técnicos
estudiarán sus casos particulares e
intentarán ayudarles, según explicó
el presidente del comité de empre-
sa, Francisco Román. Cuando se
cumplen más de 100 días de huelga
son muchos los trabajadores que
están pasando grandes apuros:
hipotecas, gastos corrientes, comi-
da, etc. a los que no pueden hacer
frente dado que no perciben ningún
ingreso. Por otro lado, el conflicto
sigue estancado en el Juzgado de
lo Mercantil.

Estudio de los
trabajadores
de Extruperfil
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Socarrat Arroces & Tapas
propone un nuevo concep-
to gastronómico. Exquisi-

tos arroces preparados en el
momento y que no obligan al cliente
a una larga espera gracias a la
metodología de trabajo que sigue
Víctor Manuel Nocete Rodríguez,
propietario y chef de este estableci-
miento.

Arroz negro con pulpo, Arroz
del Señorito –sin cáscaras, muy
recomendable para niños-, Arroz
vegetal, Arroz marinero, Arroz con
codorniz o con rabo de toro, Fideuá,
etc.,  todos cocinados sobre la
marcha, con una cuidada elabora-
ción que permite acortar los tiem-
pos de espera.

A la amplia variedad de arroces
se suman las tapas elaboradas
tanto dentro de carta como fuera:
Brocheta de pollo saté con salsa de
cacahuete picante, Tatín de rabo de
toro con cebolla dulce, Pastel de
berenjenas y langostino con bisquet
de marisco, Chupa chups de queso
de cabra, Codito de pato con bizco-
cho polenta, Croquetas de cordero
con miel y canela, de pimiento del
piquillo con atún, de ternera picante
con setas chinas, de fresas con
mostaza, de gambas al ajillo o de
remolacha con mandarina confitada
y queso fresco, etc. Lo que sí que
no se encuentra en este gastrobar
son montaditos, serranitos o tapas
convencionales.

La calidad de los productos no
está reñida con los precios. Se
pueden degustar tapas desde 2,50
euros a raciones desde 6,50 euros.
Los arroces van desde la tapa a
3,50 euros hasta la ración a 8 euros.

La presentación de los platos es
otro de los puntos fuertes de Soca-
rrat.  Tapas y raciones se pueden
degustar en este establecimiento
en el que una de sus máximas es el
orden y la limpieza. La cocina del
restaurante está abierta y los clien-
tes pueden observar cómo el chef,
junto a su ayudante de cocina, está
preparando sus platos. El local
cuenta con salón interior y terraza
exterior. Se recomienda realizar
reserva para grupos de más de 15
personas. Todos los platos y tapas
se preparan para llevar.

“Me gusta salir, hablar con los
clientes, preguntarles qué tal todo,
si les ha gustado, escucho todas las
críticas constructivas. Además,
intentamos adaptarnos a las nece-

sidades de los clientes. Queremos
que se sientan cómodos, como en
casa”, indica Víctor Manuel.

El establecimiento cuenta con
una variada bodega en la que se
pueden degustar: blancos, riojas,
cavas, etc. así como con postres
caseros.

En Socarrat también ofrecen
desayunos. El horario de apertura

es, ininterrumpido, de martes a vier-
nes de 8.00 de la mañana hasta
cierre y los sábados, domingos y
festivos de 12.00 hasta cierre.

Este gastrobar está ubicado en
la plaza Huerta de San Luis, junto al
edificio de Asuntos Sociales. Más
información en Facebook: Socarrat
Arroces&Tapas y en el teléfono:
622450792.

Este gastrobar evita las largas esperas a los clientes para degustar un exquisito plato de arroz

Socarrat Arroces & Tapas abre sus puertas
con una amplia carta para todos los gustos

Víctor Manuel Nocete Rodríguez, propietario y chef de este establecimiento junto a su equipo.



1510 MAR 2016
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE MEDIOAMBIENTE

EN PORTADA

Con la reforestación del parque Dehesa de Doña
María y el reajardinamiento de la barriada de Los
Azahares la Concejalía de Medioambiente concluirá
con los proyectos ejecutados a cargo del superávit
presupuestario de 2014. En esta misma semana

terminará la plantación de especies arbóreas en el
parque forestal, según informan desde la
Delegación. Por su parte, en la barriada de Los
Azahares, en la que se ha instalado una nueva red
hidráulica, automatización de riego abastecido con

agua no potable así como todos los sistemas de
bombeo.  Esta misma actuación referente al sistema
de riego se ha realizado en la Avenida Juan Pablo
II y varias zonas de la barriada de Vistazul. Además,
se está resembrando el 100% de las praderas.

Ultimando los
proyectos del

superávit 2014

La planta de temporada El incienso
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Comienza la primavera, el jar-
dín resucita y con él, las ganas de
ponerse manos a la obra. Los
días comienzan a hacerse más
largos y el periodo de trabajo es
más intenso en el jardín. Muchas
de nuestras plantas se están pre-
parando para una inminente flora-
ción. Existen muchos tipos de
tareas para preparar el jardín para
la temporada que llega, y ver los
resultados en días sucesivos. 

Dentro de casa podemos rea-
lizar una poda de rejuveneci-
miento y limpieza. Deberemos
humidificar las hojas con agua
tibia, así la planta se recuperará
de una posible sequedad ambien-
tal y evitaremos ataques de áca-
ros. Las plantas de clima
mediterráneo padecen, por lo ge-
neral, ataques de cochinilla, por lo
que es necesario intervenir con in-
secticida nada más localizarlas.
Los síntomas de estos ataques
son hojas brillantes y pegajosas.
Ahora que hay más horas de luz,
colocaremos las plantas en zonas
luminosas, pero siempre evitando
el sol directo. Regaremos preferi-
blemente por el día aunque con
mucho cuidado, ya que el exceso
de riego puede resultar fatal.

Se finaliza la poda de árboles
y arbustos de hoja caduca, porque
están a punto de comenzar su ac-
tividad vegetativa. Los rosales
pueden podarse hasta finales de
mes, con una altura de unos 45
cm. en el caso de los arbustivos,
mientras que los rosales en pie se
podan por encima del lugar de in-
jerto. Cuando el rosal comienza a
dar sus primeros brotes es el mo-
mento de iniciar la poda de forma-
ción, eligiendo los brotes que
darán las ramas definitivas. 

Es el mes ideal para realizar
nuestras plantaciones. Nunca
plantaremos nuevos ejemplares
en suelos pantanosos o muy mo-
jados. Las plantas vivaces que
hayan crecido demasiado, pue-
den dividirse y trasplantarse, pro-
curando que no se sequen las
raíces. En caso de una primavera
temprana, podremos plantar bul-

bos y tubérculos de floración esti-
val a finales de marzo.

Si todavía no se ha aplicado
una capa general de estiércol o
abono orgánico al terreno, debe-
remos hacerlo. En este mes las
temperaturas suelen ser muy
agradables, por lo que puede
hacer acto de presencia el pulgón
en los brotes jóvenes. Abonare-
mos las jardineras y macetas con
abono líquido y si usamos abono
granular regaremos abundante-
mente. Eliminaremos las hierbas
no procedentes (malas hierbas), y
empezaremos a destapar las
plantas que estaban protegidas
cuando se tenga seguridad de
que no va a volver a helar. Deben
prepararse los bancales, remo-
viendo la tierra, dejando que el te-
rreno respire y descanse.
Podemos comenzar a sembrar
pensamientos, prímulas, petunias,
claveles y bulbosas como el lirio y
los narcisos. Entutoraremos las
plantas que lo necesiten.

Es momento de revisar los as-
persores y solucionar las averías
que hayan podido provocar los
hielos del invierno. Empezaremos
a regar con poca cantidad y por la
tarde para ir aumentando la fre-
cuencia de riegos hasta el verano.   

Respecto al césped, ya po-
dremos empezar con su prepara-
ción. Es posible soltar la llamada
'capa de fieltro' con un rastrillo. Al
hacerlo, la hierba obtendrá espa-
cio para crecer. Gracias a que se
airea el subsuelo, las raíces se
desarrollan mejor. Esto puede ha-
cerse con una horquilla. No lo se-
garemos excesivamente corto. 

Ahora que empiezan a subir
las temperaturas, es conveniente
airear el invernadero durante el
día. La poda de los árboles fruta-
les debe finalizar antes de que las
yemas se hinchen, justo antes de
aparecer las primeras hojas. A
partir de ahora se pueden sem-
brar variedades tempranas de
hortaliza: col, lechuga, zanahoria,
rábanos largos y patatas. 

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de marzoLabores

Amaia Pujana

Los operarios de Medioambiente
están ultimando los trabajos de los
proyectos ejecutados a cargo del
superávit presupuestario de 2014. 

Concretamente, en la reforestación
del parque Dehesa de Doña María
esta semana se termina con la
plantación de especies arbóreas.
Aunque aún queda mucho por hacer,
el parque va tomando forma y cada
vez son más los ciudadanos que
disfrutan de este gran espacio al aire
libre con un amplio abanico de usos
fomentando los hábitos saludables.
El parque está equipado con bancos,
papeleras, aseos, mesas de pic-nic,
parque infantil, etc.

Por otro lado, se están terminando

las obras de la última fase en la
barriada Los Azahares donde se ha
instalado una nueva red hidráulica
abastecida con agua no potable, se
ha renovado el sistema de riego y se
han instalado nuevos sistemas de
bombeo. Esta misma intervención, se
ha realizado también en la Avenida
Juan Pablo II. Además, en Los
Azahares, se está procediendo a
realizar una resiembra de praderas,
plantación de naranjos amargos y
especies arbustivas, se han
eliminado los setos de troana y se ha
realizado una completa intervención
de poda.  Con esta actuación toda la
zona ha quedado abastecida para el
riego con agua no potable de pozo.

Finalizan los proyectos ejecutados a cargo del superávit
presupuestario de 2014
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Avisos

- La Concejalía de Medioambiente hace un llamamiento a la
ciudadanía para que se realice un buen uso de todos los espacios
verdes existentes en la ciudad con el objetivo de que puedan ser
utilizados en igualdad de condiciones por todos los usuarios.
Especialmente pide la eliminación de actos vandálicos que
perjudican a todos y conlleva un gasto económico innecesario.

- Recuerda la necesidad de continuar con los tratamientos en
palmeras contra el Picudo rojo para tener controlada la plaga. 

- También hace hincapié en el cumplimiento de las Ordenanzas
Municipales de Tenencia de Animales. Los perros deben ir atados y
sus dueños tienen la obligación de recoger sus heces. El
incumplimiento de la normativa está sujeto a sanciones.

Gestión integrada contra el Picudo rojo de la palmera

El picudo rojo es una de las principales plagas que afecta a nuestras
palmeras y sobre la que se actúa de manera habitual mediante
tratamientos periódicos de alta frecuencia con insecticidas. La
interrupción de los tratamientos de lucha contra este insecto, suponen
habitualmente, la pérdida de las palmeras por ataque del picudo.

Incluida en la gestión integrada contra las plagas en las zonas
verdes y buscando posibles soluciones que nos permitan minimizar
el uso de insecticidas, se están realizando en la actualidad pruebas
para controlar las poblaciones de picudo rojo o picudo de las palmeras.

Una vez visto que no se puede dejar las palmeras sin protección,
se va a realizar un tratamiento experimental con un hongo de suelo,
la Beauveria bassiana, presente en  numerosas zonas de España y
del que se emplea la cepa mejor adaptada para fortalecer las defensas
de nuestras palmeras. Este hongo además afecta al picudo, al cual
infecta e impide su proliferación. La Beauveria bassiana está
autorizado en agricultura ecológica, no es nocivo, se aplica con
facilidad y no  afecta a otros insectos.

La forma de aplicar el hongo es mediante un formulado solido y
seco que se espolvorea sobre la palmera cubriendo las zonas que
pueden ser atacadas por el picudo, esto crea una barrera de
protección en todas las zonas tratadas, ya que si el insecto entra en
contacto con este hongo, es infectado y muere en poco tiempo.
Además tiene la ventaja de que los picudos son gregarios, viven en
grupos, por lo que si entra en contacto con otros insectos sanos, tanto
adultos como larvas, también les contagia el hongo.

Los estudios demuestran que una vez se aplica este producto,
persiste en la palmera durante tres meses al menos y solo aquellas
zonas donde no llegue el hongo son susceptibles de que el ataque
del picudo sea fructífero. Según la experiencia, la efectividad en zonas
con mucho picudo es en torno al 75% y en algunas llega a ser de hasta
un 95%. Para aumentar la efectividad, se intercalan los tratamientos
con el hongo y los tratamientos mediante insecticida, lo que nos
permite reducir considerablemente el uso de los mismos.
Reduciéndolos a dos o tres tratamientos al año frente a los siete u
ocho realizados en la actualidad. Una vez se compruebe la efectividad
del hongo en las condiciones climáticas y ambientales de Dos
Hermanas y siempre que la experiencia sea positiva se podría ampliar
al resto de palmeras de nuestra ciudad.

Manuel Rabasco Altamirano
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El Plectranthus Madagascariensis,
perteneciente a la familia de las Lamia-
ceae, es una planta originaria de los bos-
ques de Asia tropical y de Australia. Se
denomina comúnmente incienso, debido
al olor peculiar que desprende, similar a
la mezcla de resinas aromáticas y acei-
tes esenciales, del mismo nombre, que
al arder desprende su fragancia, muy ca-
racterística en ceremonias religiosas.

A esta planta la podríamos describir
como una trepadora de hoja perenne.
Sus tallos son finos, por lo que se agarra
con facilidad al suelo o a los muros me-
diante raíces adherentes. Aunque su ori-
gen sea una planta trepadora, cuando
se cría en maceta suele convertirse más
bien en arbustiva y frondosa. 

Las hojas, de dos a tres centímetros
de largo, tienen una silueta acorazonada
y son de un color verde oscuro. En algu-
nas variedades aparecen jaspeadas en
blanco o en amarillo. Las flores son pe-
queñas y se presentan en racimos de
colores pastel o blancos. Florece en
otoño-invierno.

Es una planta de crecimiento no muy
rápido, pero aceptable bajo condiciones
idóneas. Para un crecimiento óptimo ne-
cesita un lugar luminoso pero hay que
evitar colocarla al sol directo, ya que,
unido a altas temperaturas, dañaría gra-
vemente su delicado follaje. Las hojas
se deben rociar con agua y el sustrato
debe estar ligeramente húmedo, aunque
evitando encharcamientos, ya que es
propensa a la pudrición. Así pues, los
riegos deberán ser ligeros, nunca en
profundidad, dejando secar el suelo
entre riego y riego.

Se cultivan en el interior y exterior
aunque, mientras no bajen mucho las
temperaturas, donde mejor vegetan es
en el exterior. A pesar de que prefiere el
ambiente cálido, no le viene mal un poco
de frío de vez en cuando. De este modo,
si se tienen dentro de casa, les sentará
bien estar un rato por la mañana en el
jardín o en la terraza, siempre y cuando
no esté helando.

Se debe hacer una ligera poda en el
momento de su plantación, en el jardín
o la maceta, con el fin de estimular el
crecimiento. Una vez haya cogido
fuerza, si queremos que la mata sea
muy tupida, se efectuarán pinzados api-

cales con frecuencia, retiraremos las
hojas marchitas al final de la estación cá-
lida y realizaremos una poda antes de la
primavera, cada 2 años. Además, du-
rante el período de crecimiento, es con-
veniente abonar cada 15 días. 

Para obtener nuevas plantas, la mul-
tiplicación se realiza por esquejes. Otra
posibilidad aún más sencilla consiste en
acercar pequeñas macetas con turba a
la planta principal y apoyar los tallos
sobre ella, que enraizaran con facilidad. 

En cuanto a las enfermedades y pla-
gas que afectan al incienso, se observan
pocos ataques de insectos, aunque du-
rante la estación calurosa es frecuente

el ataque de coleópteros, caracoles, que
pueden comer las hojas, y pulgones.
Ocasionalmente pueden verse atacados
por araña roja y mosca blanca. Los hon-
gos no suelen atacarlos salvo por falta
de ventilación o por dejar hojas o flores
secas sin eliminar.

Estas plantas son un excelente re-
pele-mosquitos y un ambientador casero
ideal. Así que las utilizaremos para re-
partirlas por la casa y obtener un aroma
distinto que evitará que se acerquen los
tan molestos mosquitos veraniegos. 

Amaia Pujana

“Se denomina
comúnmente
incienso, debido al
olor peculiar que
desprende, similar
a la mezcla de
resinas aromáticas
y aceites
esenciales, del
mismo nombre”

El incienso
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Los niños
n e c e s i t a n
ser guiados

por los adultos
para que apren-
dan cómo realizar
lo que desean de
la manera más
adecuada. Es
f u n d a m e n t a l
establecer reglas
para fortalecer la
conducta y lograr su crecimiento personal. 

Los límites deben basarse en las necesidades de
los niños. Lo que se limita es la conducta, no los senti-
mientos que la acompañan. A un niño se le puede soli-
citar que no haga alguna cosa, pero nunca se le puede
pedir que no sienta algo o impedirle una emoción o
sentimiento. Los límites deben fijarse de manera que no
afecten al respeto y autoestima del niño. No se puede
sentir humillado, ridiculizado o ignorado. Hay que
marcarlos con claridad, sin sermones y de la forma más
concreta posible. 

No debemos calificar al niño, únicamente señalar el
problema. Debemos ser firmes, pero con tranquilidad.
Hay que dedicarle el tiempo suficiente en el momento
adecuado. 

Cuando no se respetan los límites, debe acarrear
consecuencias. Éstas deben ser proporcionales, direc-
tas e inmediatas. Las consecuencias deben guardar
una relación natural y lógica con la conducta que ha
traspasado el límite marcado por su familia. Los límites
deben establecerse de común acuerdo entre padres e
hijos, deben ser el fruto del entendimiento y no de la
imposición. De cualquier forma, debe quedar claro que
la autoridad es de la familia. 

La disciplina da buenos resultados cuando los adul-
tos son firmes, observadores y afectuosos, nunca si
éstos se muestran superficiales. La disciplina debe ser
firme pero también respetuosa con la dignidad del niño.
La disciplina es una capacidad que combina el afecto y
el control. Esto es difícil y exige mucho de nosotros
mismos. No se trata sólo de ponerla e imponerla. Tene-
mos que conseguir que se sientan aceptados y queridos
por nosotros. El proveerles de reglas claras y apropia-
das es sólo para su protección. 

El grado de autocontrol que tienen los niños depen-
de, en gran medida, de la actitud de los padres.  El auto-
control como la tolerancia al dolor se educa.  El grado de
autocontrol y de tolerancia a la frustración está muy
relacionado con la capacidad de la familia para hacer
respetar su autoridad.  

La familia tiene más razones para saber que debe
poner límites claros y que sean adecuados a lo que el
niño puede ofrecer. No lo dudemos: nuestros hijos
necesitan que le pongamos límites adecuados. Forma
parte de nuestra labor como padres.

¡Ánimo  que merece la pena!

La importancia de los
límites

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El  pasado viernes,
una representación
de alumnos Eras-

mus del Programa ‘Erasmus
in Schools’ – procedentes de

diferentes países tales como
China, Argentina, México,
Italia, Polonia, Alemania,…-
visitaron el CEIP Arco Norte.
Realizaron talleres en todas

las clases en los que explica-
ron al alumnado las caracte-
ríst icas de sus países a
través de canciones, gastro-
nomía, juegos,… 

Por su parte, el alumna-
do nazareno hizo una
demostración de los bailes
más populares de nuestra
región. 

Visita de alumnos del proyecto
Erasmus al CEIP Arco Norte

Hoy jueves, a las 17.30
horas, hay jornada de puer-
tas abiertas en el CC María
Zambrano (calle Alarifes, nú-
mero 16).

Tienen previsto proyec-
tar un video corporativo y, a
continuación, hacer una di-
námica para que los padres
pueden comprobar cómo
funciona este centro. Ade-
más, se hará un recorrido por

las instalaciones con el obje-
tivo de dar a conocer las de-
pendencias en las que
estudiarán sus hijos. 

Por otro lado, el centro
ha inaugurado una nueva
zona de juegos para Educa-
ción Infantil. Esto ha sido po-
sible gracias a la adecuación
del espacio que se ha reali-
zado por el centro y con la
colaboración del AMPA.

Puertas abiertas en
el CC Mª Zambrano

Por segundo año, el
CEIP Maestro Enrique Díaz
Ferreras celebra su mercadi-
llo artesano el lunes, de
17.00 a 18.30 horas. Se dis-
frutará de una jornada lúdica

en la que se podrán adquirir
objetos creados por el alum-
nado a partir del reciclaje y la
reutilización de materiales.
También habrá dulces he-
chos por las familias.

Mercadillo artesano
en el Díaz Ferreras

El CEIP Ntra. Sra. del
Amparo ha celebrado su Día
de la Convivencia para estre-
char lazos entre comunidad
educativa y familia. Hubo

concurso de tartas, relatos
de cortos, manualidades,
photocall,... y sorteó una bi-
cicleta. También hubo jorna-
das de puertas abiertas.

Convivencia en el
CEIP El Amparo

La Comisión Electoral
proclamó el martes a Vicente
Guzmán Fluja candidato
electo definitivo a rector de la
Universidad Pablo de Ola-
vide, tras cerrarse el plazo de
reclamaciones abierto los
días 5 y 7 de marzo, y sin
que haya habido ninguna. 

El catedrático de Dere-
cho Procesal y actual rector
fue  reelegido rector de la
Universidad Pablo de Ola-
vide con el 52,73 por ciento
de votos ponderados en las
elecciones celebradas el 3
de marzo, a las que concu-
rría como único candidato. 

Reelección definitiva
del rector de la UPO
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Mañana, a las 19.00
horas, en el Centro
Cultural La Almona, se

entregarán los Premios del Concur-
so de Cómics ‘Ciudad de Dos
Hermanas’ y es inaugurará la expo-
sición de las obras premiadas y no
premiadas, que estarán expuestas
hasta el día 31 de marzo.

Se ha organizado un programa
de actos paralelo que citamos a
continuación. El sábado y el domin-
go (de 11.00 a 14.00 horas) habrá
talleres de chapas y de caricaturas.
El jueves 17 (a las 17.00 horas),
una charla coloquio sobre los
cómics de postguerra. El viernes 18
de marzo, a las 17.00 horas, Master

Class de dibujo Manga con Irene
Roga y taller de caricaturas.

El lunes 21 de marzo.: Taller
infantil de manualidades. El martes
22 de marzo: Mini salón Manga.
Actividades infantiles ambientadas
en la estética manga, origami, para
para, etc. Y el miércoles 23 de
marzo: Gran fiesta final en la que
habrá actividades con encuentro de

autores, actividades infantiles y
juegos de mesa, cartas y juegos de
rol. Estas tres últimas actividades
tendrán horario de mañana, de
11.00 a 14.00 horas

Todas las actividades tendrán
carácter gratuito. Los interesados
pueden dirigirse a la Delegación de
Juventud, sita en el Centro Cultural
La Almona.

Mañana empiezan las
actividades en torno al cómic

El Grupo de Danzas ‘Ciudad de
Dos Hermanas’ participará en la
Muestra de Danza Tradicional que
se celebrará en Sharjah, uno de los
Emiratos Árabes Unidos, del 10 al
18 de abril.

Los nazarenos han sido invita-
dos por CIOFF - Consejo Interna-
cional de Organizaciones de Festi-
vales de Folklore- , organismo cola-
borador de la UNESCO, para
representar a España en este

importante evento.
El Grupo se encuentra prepa-

rando su repertorio, de baile y músi-
ca, en el que llevarán un espectácu-
lo nuevo. 

Hace dos años, en el verano de
2014, participaron en un Festival
Internacional en Billingham (Reino
Unido).

También el Grupo ya ha
mostrado su arte en otros países de
la zona como Qatar.

El Grupo de Danzas
actuará en Sharjah

Esta noche y mañana se repre-
senta la obra de teatro ‘Ninette y un
señor de Murcia’ en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero. 

Protagonizada por Miguel
Rellán y Julieta Serrano, narra la
historia Andrés, un joven e ingenuo
murciano que decide dejar su tierra
natal para vivir emociones en París
y conocer la ciudad; aunque sus
ideas y sus planes no serán como él
los piensa... ya que una vez que

asoma a la capital francesa queda
enamorado de una joven. Las peri-
pecias que se suceden son muy
divertidas.

Las sesiones serán a las 21.00
horas y el precio de las entradas, 8
euros.

Se pueden adquirir en la taquilla
del Teatro, de 9.00 a 13.00 horas o
de 17.00 a 20.00 horas o en la web
del Ayuntamiento:

www.doshermanas.es

Doble sesión de ‘Ninette
y un señor de Murcia’

www.periodicoelnazareno.es

Se entregarán los
premios y se
inaugurará la
exposición de obras
presentadas

Este domingo, a las 9.00
horas, dará comienzo la
XXI Muestra de Artes Plás-

ticas al Aire Libre ‘Ciudad de Dos
Hermanas’, que organizan el Colec-
tivo Artístico Ventana Plástica y la
Concejalía de Fiestas y Cultura del
Ayuntamiento nazareno, en la calle
Nuestra Señora de Valme, plaza de
la Constitución y La Mina (en caso
de lluvia se trasladará a los soporta-

les del Edificio Huerta Palacios).
Pueden participar todos los

artistas que lo deseen quienes
deberán inscribirse en la mesa
dispuesta para ello hasta las 12.00
horas en la citada vía. Se les entre-
gará a todos una pegatina identifi-
catoria con el número correspon-
diente. Hay autores que ya se han
inscrito y que aparecerán en el dípti-
co de la Muestra. 

Cada part icipante podrá
presentar cuantas obras desee, con
el tema y la técnica libre. La selec-
ción que hará el jurado se hará sola-
mente entre pinturas, esculturas y
dibujo y las obras no podrán exce-
der de dos metros.

El jurado hará una selección de
obras que, posteriormente, se
expondrán en el Centro Cultural La
Almona.

El domingo, muestra de Artes
Plásticas al Aire Libre

Este sábado, a partir de las
14.00 horas, la Peña Cultural y Fla-
menca Juan Talega celebrará el Día
del Socio. 

Será en su sede - en la Casa del
Arte- y pasarán una tarde de convi-
vencia entre socios, amigos y sim-
patizantes del flamenco. 

Juan Talega
celebra el Día
del Socio

Hoy jueves, a las 20.00 horas,
se inaugura la exposición colectiva
del grupo denominado ‘Noventayo-
cho’, en el Centro Cultural La Al-
mona. 

Esta permanecerá abierta hasta
el próximo 27 de marzo, en la Sala
Diego Ruíz Cortés. 

Hoy,
inauguración
de muestra
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Más de 1.300 personas han disfruta-
do de las Jornadas ‘¡Queremos
jugar!’ que se han desarrollado en el

Centro Cultural La Almona el pasado fin de
semana.

En estas, los protagonistas han sido los
juegos de mesa, algunos tradicionales y otros
más novedosos y actuales. En total, más de
300. Los monitores, todos voluntarios de la
Asociación que lleva el mismo título que las
jornadas, han enseñado a jugar a quienes no

conocían algunos y así los han acercado a
ellos. 

Ha habido novedades, torneos, sorteos de
juegos,… además de exposición editorial.

Estas jornadas se han celebrado en otras
ocasiones con bastante éxito. 

Recientemente también se han desarrolla-
do en el Centro Cultural Biblioteca de Monte-
quinto y han obtenido muy buen resultado,
tanto de participación como de satisfacción por
los jugadores. 

Alta participación en
‘¡Queremos jugar!’

Nuevo espacio
cultural en la
Pablo de
Olavide

El rector de la Universidad Pablo de Olavi-
de, Vicente Guzmán Fluja, y la vicerrectora de
Cultura y Compromiso Social, Elodia Hernán-
dez León, presentaron ayer la programación
de ‘Cultura Mínima’, espacio para el arte y la
cultura emergente en esta universidad que
engloba música, literatura y teatro. 

A través de este programa, la Universidad
Pablo de Olavide ofrece el Espacio Cultural
Antigua Guardería (ECAG), así como equipa-
miento técnico, apoyo al montaje y comunica-
ción, “para dar visibilidad a artistas y agrupa-
ciones emergentes, pertenezcan o no a la
comunidad universitaria”, explica la vicerrecto-
ra Elodia Hernández, quien ha añadido que
“este formato de microcultura responde a una
concepción artística más cercana, una idea
modesta y singular pero con mucha proyec-
ción”. 

De esta manera, desde el 10 de marzo
hasta el 24 de noviembre se han programado
un total de diez acciones acogiendo así
propuestas artísticas de diferentes disciplinas. 

La programación comienza hoy jueves, a
las 19.30 horas, con música en directo a cargo
de Mr. Maro, grupo que ofrecerá canciones
propias en español. Para el 31 de marzo hay
dos propuestas de teatro mínimo: ‘Amores
que matan nunca mueren’, de la compañía
Ridículus Teatro, y ‘Diario de una mujer’, a
cargo de Ilusa Teatro. La programación conti-
núa el 21 de abril con música y poesía de la
mano de Caye Cayetana y con Ele. El 12 de
mayo María del Carmen Maestre Montes
presentará su libro ‘Siete Cuentos. Viaja por
tus emociones’ . El 12 de junio Luz Trío ofrece-
rá su concierto ‘Bloos, Blooze, Blues’. El 13 de
octubre el Coro de la Universidad Pablo de
Olavide ofrecerá el concierto ‘Música en la
España e Inglaterra de Cervantes y Shakes-
peare’ . El 27 de octubre la Asociación Cultural
Letras y Escenas presenta su obra ‘La feria de
los Homo Sapiens’. El 10 de noviembre,
Travieso Quartet ofrecerá ‘Jazz or Not: Música
Bastarda Vol 2’. El 24 de noviembre, recital del
Coro de la Universidad Pablo de Olavide.
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La hermandad de Oración en
el Huerto comienza hoy el
Solemne Triduo, en la parro-

quia de Santa María Magdalena, a
las 20.45 horas. El orden es el
siguiente: rezo del Santo Rosario,
Ejercicio de Triduo y Santa Misa.
Ocupa la Sagrada Cátedra el sacer-
dote Manuel Sánchez de Heredia.
El domingo, a las 9.00 horas, será
la Función Principal de Instituto,
presidida por el citado orador. Ese
día, a las 21.00 horas, se traslada-
rán las Imágenes a la casa herman-
dad donde permanecerán hasta el
Lunes de Pascua. El miércoles 16,

a las 21.00 horas, habrá un culto a
los Titulares en la casa hermandad. 

Amargura
Hoy, a las 20.30 horas, comien-

za el Triduo en la Capilla de Amar-
gura.  Ocupará la Sagrada Cátedra
nuestro hermano el Rvdo. Padre D.
Francisco de Asís Bustamante

Saínz, párroco de la del Divino
Salvador. El sábado habrá Solem-
ne Procesión Eucarística con Su
Divina Majestad. El domingo, a las
10.00 horas, será la Función Princi-
pal de Instituto presidida por el cita-
do orador sagrado. Los cantos litúr-
gicos estarán a cargo del Conjunto
Vocal Santa Ángela de la Cruz.

Esta noche comienzan los
Triduos en Oración y Amargura

Enseñar a rizar palmas y que
los balcones de la localidad las
luzcan para el Domingo de Ramos.
Ese es el objet ivo que se han
propuesto dos nazarenas, Gracia
Gómez y María del Águila Muñoz.
Ambas han aprendido en la sevilla-
na hermandad de San Esteban y
han querido trasladar sus conoci-
mientos a nuestra ciudad. 

Así, han organizado un taller en
la hermandad de Pasión, en el que
han participado más de quince
personas y el lunes comienzan otro
en la parroquia de Santa María
Magdalena.

Según nos cuentan, “es muy
bonito rizar la palma y además se

tienen jornadas de convivencia y de
unión, se hace hermandad; así que,
aparte de lo que significa hacerla se
pasan unos ratos muy agradables”.
“La idea es que cuanta más gente
aprenda a hacerlas, mejor y que
puedan tenerlas en sus casas o
portarlas el Domingo de Ramos en
la Función de las distintas parro-
quias”, añaden.

En cuanto al tiempo que emple-
an, comentan que en una semana,
si no tienes conocimientos, puedes
hacer la tuya. 

Aquellas personas que quieran
participar en el próximo taller deben
dirigirse a Jeremy, en la citada
parroquia.

Taller de palmas rizadas
en Santa Mª Magdalena

Mañana viernes, a las 20.00
horas, la Capilla de Santa Cruz
acogerá la VI Exaltación de la
Juventud. Estará a cargo de Cristi-
na Arguijo Gómez. 

El domingo, la Virgen de Amor y
Sacrificio peregrinará al Hospital del
Tomillar y saldrá a las 10.00 horas. 

Se celebrará Santa Misa a la
llegada y después la Imagen estará

expuesta en Besamanos hasta las
18.00 horas, que se emprenderá el
regreso.  

Irá acompañada de la Banda de
Cornetas y Tambores de Nuestro
Padre Jesús en la Presentación al
Pueblo. 

La Virgen estrenará un pañuelo
de encaje de valencié donado por
un hermano.

Peregrinación de Amor y
Sacrificio al Tomillar

Hoy jueves, a las 21.30 horas,
se presentará el cartel de Semana
Santa de Bar Casa del Arte – en el
lugar del mismo nombre- y la guía
para esta festividad nazarena.

El cartel es obra de un pintor del
Colectivo Artístico Ventana Plástica
y será la portada del directorio de la
Semana Santa nazarena. El acto

estará presentado por Fran Ronqui-
llo, de la Cadena Ser, y actuarán
varios saeteros.

El acto es público y puede asis-
tir todo aquel que lo desee.

La guía, de la que se han edita-
do 4.000 ejemplares, se entregará a
los presentes y se distribuirá entre
los comercios colaboradores.

Hoy se presenta la guía
cofrade Bar Casa del Arte

Las respectivas
Funciones
Principales se
celebrarán el
domingo

Este domingo procesionará,
por vez primera, la imagen
de la Virgen del Carmen,

titular de la Agrupación Parroquial
de Ntro. Padre Jesús en su Prendi-
miento. Saldrá a las 17.00 horas, de
la Capilla de San Sebastián y reco-
rrerá las siguientes calles: Churru-
ca, San Sebastián, Cristo de la
Veracruz, Fornet Domínguez, Sor

Sofía, Macelo Espínola, Sor Dolo-
res, Avd. Andalucía, Iglesia Ave
María, Aragón, Gómez Rivas,
Valladolid, Segovia, Soria, Guada-
lajara, Ciudad Real, Entamador,
Rellenadora, Carlos I, Santa Cruz,
Antonia Díaz, San Francisco, La
Mina, San Sebastián y Mena Martí-
nez. Entrará sobre las 22.00 horas. 

El paso procesional será el

mismo de la Cruz de Mayo y será
guiado por el capataz Oscar Rome-
ro Postigo, acompañado de los
auxi l iares Moisés Guil lermo
Márquez y Bartolomé Amor Mazue-
las y los contraguías Juan Pablo
Álvarez Campos y Francisco Ruiz
Escobar.

Irán acompañados de la Banda
de Música Santa Ana. 

El domingo, primera procesión
de la Virgen del Carmen

www.periodicoelnazareno.es

Mañana viernes, al término de
la Santa Misa de 20.30 horas, que
se celebra en la Capilla de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder, se
bendecirá un cirio votivo por las per-
sonas transplantadas y que irá, en
la próxima Estación de Penitencia,
en el paso de palio de María Santí-
sima del Mayor Dolor y Traspaso.
Esta es la primera vez que se rea-
liza un acto de estas características
en la hermandad.

Por otro lado, el sábado, a las
21.00 horas, será la subida de la
Imagen del Señor del Gran Poder a
su paso procesional.

Subida al paso
del Señor del
Gran Poder

La hermandad de la Sagrada
Cena ha organizado para mañana
viernes, a las 16.00 horas, la I ‘To-
rrijá’ Solidaria, en la sede de su Cor-
poración (calle Juan de la Cierva,
junto a la parroquia de Nuestra Se-
ñora del Amparo). 

En esta se degustarán estos
dulces tan típicos de la Semana
Santa acompañados con chocolate
y café.

La recaudación que se consiga
será íntegramente destinada a la
Bolsa de Caridad de esta herman-
dad. 

‘Torrijá’
solidaria en la
Cena

Hoy jueves, a las 21.00 horas,
en la parroquia de Nuestro Padre
Jesús de la Pasión, se celebrará un
Concierto de marchas procesiona-
les, organizado por la hermandad
del Martes Santo. La interpretación
será de la Banda de Música de
Santa Ana. 

Mañana, a las 21.00 horas, la
hermandad celebra su Solemne Via
Crucis, presidido por el Señor. Se
recorrerán las calles de la feligresía,
de la barriada de Las Portadas. 

El martes, a las 20.45 horas, se
subirá esta Imagen a su paso pro-
cesional.

Concierto y
Via Crucis en
Pasión
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La primavera asoma y con
ella, la moda flamenca. Así
la acercaron, el pasado

domingo, las Hermanas Serrano al
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, con su colección 2016 que
lleva por título ‘Sueño Flamenco’.
Más de 40 trajes desfilaron por esta
particular pasarela, entre ellos
batas rocieras, infantiles y uno de
novia. Las modelos, desfilaron al
son de los ritmos del coro de la
hermandad del Rocío y de Laura
Marchena, con la guitarra de
Alejandro Quinta. 

El desfi le, a beneficio de la
hermandad del Rocío, mostró las
tendencias de este año – tejidos
coloridos orientales, espaldas
descubiertas, cortes bajo el pecho,
mangas de encaje,…- y gustó
muchísimo a los asistentes. Al final
se sorteó un traje de flamenca, obra
de las diseñadoras nazarenas. 

Color y estilo en el desfile
flamenco de Hermanas Serrano

Ya se ha editado la nueva re-
vista cofrade Azahar. Este año
cuenta con 48 páginas, a todo color
y con información y reportajes refe-
rentes a la Semana Santa naza-
rena. 

Se podrá retirar, de forma gra-
tuita, en comercios colaboradores,
kioscos, librerías,... 

En esta edición, la portada es
una pintura del Señor de la Borri-
quita, obra de Mario Jiménez.

Nueva edición
de la revista 
Azahar

Dos Hermanas Info TV retrans-
mitirá la Semana Santa en directo a
través de su web. Informarán sobre
la salida y otros puntos del reco-
rrido. Las emisiones comenzará el
Sábado de Pasión. Habrá una redi-
fusión, al día siguiente en el canal
TDT Onda Luz Sevilla, justo antes
de comenzar la emisión de la Se-
mana Santa de Sevilla. La web para
ver las cofradías nazarenas es:

www.doshermanasinfo.com

Emisión de la
Semana Santa
en directo 

La Imagen del Rey San Fer-
nando de la hermandad de Valme
ha sido sometida a un estudio radio-
lógico y TAC previos a los trabajos
de restauración que se llevarán a
cabo por la empresa Gestionarte,
bajo la dirección del conservador-
restaurador Benjamín Domínguez-
Gómez. 

Los estudios se han realizado
de forma desinteresada en el Hos-
pital San Agustín a quien la herman-

dad agradece, tanto al director
como a todo el equipo, las facilida-
des prestadas para las pruebas. 

La imagen de San Fernando –
que se encuentra en la capilla sa-
cramental de la Parroquia de Santa
María Magdalena– es obra del es-
cultor valenciano Vicente Tena y
data del año 1895, cuando fue en-
cargada y donada a la Hermandad
de Valme por el poeta José Lamar-
que de Novoa.

Estudio radiológico para
San Fernando 

El pase se celebró
a beneficio de la
hermandad del
Rocío

Mañana viernes, al térmi-
no del Santo Rosario de
la hermandad del Rocío,

a las 21.30 horas, se le hará entre-
ga de las pastas del Pregón a la
pregonera de 2016 Marta Sánchez
Román. 

Por otro lado, el sábado, a las

12.00 horas, la hermandad nazare-
na será sede de la Asamblea anual
de las 19 hermandades que cruzan
el río Guadalquivir cuando van de
Romería al Rocío. En esta reunión
no sólo estarán presentes la Corpo-
raciones sino también representan-
tes de organismos como el Ayunta-

miento nazareno, el de Coria del
Río o miembros de la Consejería de
Medio Ambiente, Guardia Civil,…
todos implicados en el Plan Romero
2016. 

No es la primera vez que la
hermandad nazarena es la anfitrio-
na de este tipo de reuniones. 

Reunión de 19 hermandades
del Rocío en Dos Hermanas

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
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No creo que me salga del
ciclo cuaresmal, si no más
bien todo, lo contrario si

recuerdo en este artículo lo que
pasó en nuestro pueblo en 1936.
Afirma el viejo decir: “Si el liso oyera
y la víbora viera no habría persona
humana que al campo saliera”.
Aquí, en este país como ni el liso
oye ni la víbora ve las personas
humanas salen al campo a cometer
toda clase de tropelías.

A los historiadores y a los no
historiadores, sobre todo a los que
vivieron los trágicos días de 1936,
personas mayores y de respeto
sean de la ideología que sean, le
recuerda la actual situación de
España a la vivida en aquél aciago y
fatídico verano.

Muchos sucesos tuvieron lugar
en nuestra Dos Hermanas. Unos
quemaron la Iglesia de Santa María
Magdalena, nuestro mayor monu-
mento, un lugar de referencia para
todo el pueblo y donde se custodia-
ban los símbolos o totems -usando
una terminología antropológica-
más importantes de nuestra ciudad.
Afortunadamente, la valentía de
unos cuantos salvaron a la mayoría,
entre ellos, la Virgen de Valme, el
Señor del Gran Poder, la Virgen de
los Dolores y Santa Ana, venerada
en su Capilla anexa a la parroquia.
Otros llevaron a cabo una feroz
represión en la que murieron cien-
tos de nazarenos.  No quiero decir
las ci fras exactas. Se pueden
consultar en varios libros que están
a la venta y que llenan nuestros
anaqueles. En barrios como San
Sebastián y otros populares en
casa sí, en casa no, y otra también
había un muerto. Murieron incluso
personas como el que fue Alcalde
liberal y monárquico de la Villa Juan
Antonio Carazo Gómez, hijastro,
por cierto, de mi tío, el también
Alcalde liberal Federico Caro Láza-
ro, o personas como el que fue
Hermano Mayor de Vera-Cruz José
López León, que había sido
también liberal, y ahora militaba en
el part ido de Diego Martínez
Barrios, Unión Republicana. 

Con esto quiero decir que no
sólo murieron obreros, de los

muchos anarquistas y de otras
ideologías que fueron asesinados
en estas tristes jornadas. En San
Sebastián se salvarían no demasia-
das familias, seguramente las más
acaudaladas que también las
había, y que eran sobre todo pelan-
trines, manchoneros y comercian-
tes de todo tipo. 

Y lo cierto es que la radicaliza-
ción de la vida política que vive
ahora el país y muy particularmente
Dos Hermanas recuerda a aquella
trágica época. Creo que existe una
radicalización tanto en la izquierda
como en la derecha. Los ataques a
la Iglesia en Dos Hermanas no son
infrecuentes. Decía mi profesor, el
social ista Macarro, que lo que
acabó con la II República fue la
cuestión religiosa. En efecto, a
muchos no les importaba que arre-
bataran las tierras a la nobleza o
que tocaran el estamento militar
pero sí les dolía que atacaran a la
Iglesia. La cuestión de la religión
Católica se encuentra en la epider-
mis de los españoles. Ya sabemos
que “aquí o tomamos chocolate con

el cura o nos tomamos al cura con
chocolate”. Pero en fin, quisiera que
en Dos Hermanas no aconteciera
nada y que las gentes del PSOE, de
Podemos, del PP, de Ciudadanos y
de IU tuvieran la cabeza en su sitio
y no iniciaran un conflicto como el
que ensangrentó España durante
tres años. Aparte de la represión en
la Guerra misma murieron muchos
nazarenos que combatían en las
Fuerzas del General Franco. 

No soy una persona política. Mi
política en todo caso es la propia de
las Hermandades. Desde luego
tengo mis ideas. Soy ferviente y
extremadamente monárquico como
lo fue toda mi casa, tanto paterna
como materna, y lo sigue siendo en
gran manera. 

Me crié entre un abuelo alfonsi-
no y un tío carlista que reverenciaba
a la rama de Don Alfonso. Me crié
cantando el ‘Oriamendi’ y para mí el
“Por Dios, la Patria y el Rey” eran
tan común como para otros ‘La
Internacional’. Pero, como mi padre
y mi abuelo, que eran extremada-
mente liberales, he respetado siem-

pre a las otras ideologías y a la vista
está que las he intentado historiar
llevando siempre la verdad por
delante. Por eso, me preocupa más
la radicalización de la vida política
que se aprecia tanto en tantas
personas, muy especialmente, en
los jóvenes, de los cuales los
conozco de ambos espectros ideo-
lógicos tremendamente extremis-
tas.  No quiero que vuelva a suce-
der en Dos Hermanas lo que acon-
teció aquel los días y muchas
personas mayores, como he dicho,
lo temen. Por algo será. 

Costó mucho traer la Democra-
cia a este país y a ello contribuyeron
personas como el rey Juan Carlos y
políticos de todas las ideologías ya
sea de izquierdas o de derechas.
Aquí en Dos Hermanas quiero
recordar muy especialmente a
Manuel Benítez Rufo, Alcalde
comunista tremendamente respe-
tuoso con todas las ideologías a
pesar de haber sufrido él enorme-
mente la represión del Régimen.
Sería una pena que los nuevos
comunistas o los de Podemos

empezaran de nuevo a querer
quitarle calles a los símbolos religio-
sos como malhadadamente han
intentado en Sevilla capital. ¿A
dónde nos llevaría este principio?
Recuerden todos que Dos Herma-
nas, a pesar de ser el feudo más
importante del socialismo español
es también, quizás por recuerdo del
pueblo antiguo, una ciudad extre-
madamente levítica, cantera inse-
sante de sacerdotes, religiosos y
religiosas. 

Siempre he dicho que aparente-
mente es una ciudad contradictoria
aunque soy consciente de que esta
contradicción es solo, como he
dicho, aparente, porque en Dos
Hermanas conviven todas las ideo-
logías y en muchos se mezcla una
ideología rematadamente izquier-
dista con una religión a flor de piel.
Lo que demuestra que muchas
personas pueden ser, por ejemplo,
comunistas y considerarse a su
manera, tremendamente católicos. 

Por otra parte, en nuestra
ciudad existen aparte de muchas
tendencias políticas muchas religio-
sas. Entre nosotros están los Testi-
gos de Heová, los Mormones, las
Iglesias Evangélicas, Presbiteria-
nas, Adventistas, etc. etc. Eso sin
contar otras religiones no cristianas.

Para mí sería un despropósito,
un ataque a cualquiera de estas reli-
giones, como también sería uno a la
sede de un partido de la ideología
que fuera. 

Tenemos que tener mucho
cuidado y guardar la moderación en
todos los aspectos. Se que han
cambiado mucho las circunstancias
desde 1936. Ya no hay tantas dife-
rencias sociales y tan sangrantes,
ni existe una radicalización en una
gran parte de la población. Más
como he dicho, existen sectores
enormemente peligrosos. Yo lo
único que quiero decir es que como
alguien ataque a la Iglesia, a sus
ministros, a sus templos o a otras
denominaciones religiosas se las
verá conmigo. Lo mismo digo del
que ataque de una manera bestial a
alguna institución política o no. 

Solo espero que nuestros
mayores símbolos: la Virgen de
Valme, Santa Ana y San Sebastián
protejan a esta nuestra Dos Herma-
nas en estos días que lamentable-
mente muchos analistas ven pareci-
dos a los de los comienzos de la
Guerra. 

Vale.

Estamos en una situación peligrosa que le recuerda a muchos la de aquél fatídico verano en que comenzó la Guerra

No cometamos ahora los errores de
aquellos días aciagos de 1936

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Queridos amigos y amigas de El
Nazareno. Hoy mi apartado va diri-
gido a una banda de música de
nuestro pueblo, Entre Azahares. 

Está compuesta por un grupo de
músicos, o más bien yo diría por un
grupo de corazones que van la-
tiendo al compás de sus notas mu-
sicales. 

Me hicieron esta pregunta, ¿tú
crees que esta banda, compuesta

por personas adultas y un gran nú-
mero de niños con ganas de jugar
pero que sacrifican este juego por
sus trompetas u otros instrumentos
musicales, ¿tendrán su recom-
pensa?

Amigos y amigas, ya sabéis que
mi pasión es el tarot y no tengo por
qué ocultarlo. No hago daño a nadie
aunque haya personas que no lo
compartan pero sintiéndolo mucho,
no pienso renunciar a ello y, por su-
puesto, voy a responder a sus pre-
guntas. 

Os digo: hacia adelante. Tenéis
futuro en ello. Veréis como el que
sube la escalera que cada día subi-
réis un peldaño más hasta llegar,
como dicen cuando se levantan las
bellas Imágenes de Semana Santa
¡Al cielo con Ella! Ese es vuestro fu-
turo, al final de esa escalera está el
cielo musical y cuando entonáis las
notas, hasta la Virgen se olvida de
su llanto porque relajáis el dolor de
su Hijo porque interpretáis con amor
y corazón. Y todo lo que sale del co-
razón es amor hacia lo que ento-
náis. Pensad que vuestras notas
musicales son notas celestiales.

¡Vamos grupo! ¡Valen la pena
vuestros esfuerzos!

Lo vais a conseguir porque lo ha-
béis demostrado en muchas ocasio-
nes y ya sabéis, con vuestro
director, Raúl Rodríguez, cariñosa-
mente conocido por Boti, id ade-
lante. El Señor Cautivo os espera
para que lo precedáis.

Suerte, que podéis y lo habéis de-

mostrado ya en varias ocasiones.
Un beso,
Isabel

Luna Creciente
Este mes es el día 15. Es mo-

mento de emprender proyectos y de
hacer negocios, los tratos económi-
cos darán fruto. Es el mejor hori-
zonte para iniciar una relación.
Tiempo de gran actividad, de naci-
miento, de crecimiento. El criterio ra-
cional está en plena actividad, la
inteligencia se torna clara, diáfana.

En estos días se es más objetivo.
Buena fase para la productividad y
la aceleración de los trabajos coti-
dianos. Momento favorable para la
firma de contratos, exposición de
trabajos, intensificación de los con-
tactos sociales, realización cambios
y afinación de negocios o asuntos
pendientes. En relación con las ac-
tividades que están en proceso y
andando, pudieran surgir nuevos
elementos o dificultades.

La consulta

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 6º
cumpleaños Mario. De
tus abuelos, el gordo y
la abuela del gordo. Te
queremos.

Felicidades atrasadas
Jesús por tu 28
cumpleaños, tan bien
llevados. No cambies
nunca. Con mucho
cariño de tu familia,
amigos y tu novia.
Disfruta.

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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Muchos, por no decir
todos nos hemos hablado al-
guna vez, tanto en voz baja
como en voz alta. 

Hablarse en voz alta no es
bien aceptado por los que
nos rodean, que no suelen
reconocer que también lo
hacen en algún momento de
su vida. Los niños, en las pri-
meras fases de su lenguaje,
se hablan a sí mismos en voz
alta de manera que autorre-
gulan y moldean sus conduc-
tas. Es más tarde cuando
este lenguaje se interioriza,
pero ya ha sido muy útil, por
lo tanto no es malo ni raro.

Hablarse a sí mismo, más
que un síntoma de “locura”
puede ser un síntoma de
“cordura” ya que tiene bas-
tantes beneficios. Además
de autorregular la conducta
como ocurre con los niños
pequeños, nos ayuda a orga-
nizarnos y aclararnos.
Cuando los pensamientos
surgen en nuestra mente sin
que los expresemos, se pue-
den confundir e incluso en-
marañar, ya que solemos
pensar de una manera muy
rápida y en ocasiones nos
vemos inmersos en pensa-
mientos y sentimientos a los
que, por esta confusión,
hemos llegado sin querer.
Hablarnos en voz alta, ayuda

a aclarar estos pensamien-
tos, a organizarlos, a elegir
los que nos convienen, a
tomar decisiones o a reafir-
marnos en  aquellas que ya
hemos tomado. Hablar en
voz alta nos ayuda también a
reactivar la información vi-
sual, como ejemplo podemos
poner el hecho de perder
algo, si lo buscamos, apa-
rece antes si organizamos
nuestra información visual de
manera verbal. 

Hay que tener en cuenta,
que estas conversaciones
son de gran ayuda pero sólo
sí nos hablamos con respeto
y no las utilizamos para
poner de manifiesto nuestros
errores y nuestros pensa-
mientos negativos, por lo que
hay que hacer en este sen-
tido también un trabajo de
autocontrol. Si utilizamos
este lenguaje de forma ade-
cuada, nos puede ayudar a
bloquear los pensamientos
negativos, o incluso a evitar
que aparezcan. Para ello de-

bemos ser capaces de hacer
afirmaciones positivas a dia-
rio, y aunque esto no sea una
conversación, deberíamos
decírnoslas todos los días en
voz alta, pero no nos debe-
mos quedar sólo con las pa-
labras sino creerlas. 

Debemos tener mucho cui-
dado y no confundir este tipo
de conversaciones con cues-
tiones más graves que son
síntomas de trastornos im-
portantes. Escuchar voces,
decir que alguien nos habla,
pensar que se está hablando
con alguien, o que este dirige
nuestros pensamientos o pa-
labras, son sintomatología
que deben alarmar a las per-
sonas que las padecen en sí
mismas y a su entorno más
cercano debiendo ponerse
en conocimiento de un profe-
sional de manera inmediata. 

✚ JUEVES 10

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ VIERNES 11

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 12

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 13

9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 4

✚ LUNES 14

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ MARTES 15

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 16

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

El autocontrol emocional (I)

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

Podemos definir el autocontrol emo-
cional como la capacidad que nos per-
mite controlar nuestras propias
emociones y no que estas nos controlen
a nosotros, sacándonos la posibilidad de
elegir lo que queremos sentir en cada
momento de nuestra vida.

El ser humano establece en su propia
naturaleza personal y social una diná-
mica de continuo equilibrio, de un auto-
control que alude a procesos mentales
internos y que afectan a las relaciones
sociales. Lo ideal es que  la sociedad
nos afecte de un modo positivo para
nuestro equilibrio y desarrollo personal,
y nosotros afectemos a la sociedad en el
mismo sentido.

Frecuentemente los seres humanos
se afectan de unos a otros de modo ne-
gativo, eso no quita que existan también
aspectos positivos.

Estamos sometidos a las tensiones

de una sociedad estresada hasta límites
insospechados, condicionados con una
sociedad competitiva y de consumo.

Mantener un equilibrio continuo con
nosotros mismos y con nuestro entorno
está en la base del autocontrol, que po-
dríamos denominar también como auto-
dominio... 

El autocontrol podríamos definirlo,
como la dirección de la conducta y de la
mente, que nos permite adaptarnos a la
realidad de nuestro entorno. Esto plan-
tearía muchas cuestiones básicas y muy
polémicas.

El autocontrol afecta a cualquiera de
nosotros, es parte de nuestra esencia
mental; se establece como una función
de equilibrio , de adaptación al medio
donde nosotros vivimos . Nos vale de au-
torregulación, de adaptación al principio
de la realidad .

Nos hacemos una pregunta muy im-

portante :¿ es posible tener algún control
sobre las emociones  o deben  resig-
narse  a que dominen tus actos?

Cuando en la cotidianidad de nues-
tras vidas perdemos el autodominio, es
fácil que perdamos también la compos-
tura frente a nosotros mismos y los
demás; cuando esto sucede podemos
vivir las consecuencias de una intensa
tensión, que fácilmente puede volverse
contra nosotros, de forma que nos pro-
duzca estrés y nos desequilibre.

En una sociedad como la nuestra,
donde el estrés es realmente la enferme-
dad del siglo: sacar los pies del plato es
realmente sencillo.

Vemos continuamente a personas ca-
paces de hablar en público aparentando
tranquilidad mientras otras se vienen
abajo, también es frecuente ver a perso-
nas que en una discusión sucumben a la
ira mientras otras mantienen la calma.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

La cirugía laparoscópica es una técnica quirúrgica
que facilita, a través de pequeñas incisiones en el
abdomen, la asistencia de una cámara de video

que permite al cirujano ver el campo quirúrgico y actuar
en el mismo. Este procedimiento, al ser mínimamente
invasivo, consigue obtener el mismo resultado que una
cirugía abierta y, a la vez, una rápida recuperación en el
postoperatorio. El uso inicial de la laparoscopia se
produjo en los años 70 en el campo de la Ginecología y
con fines diagnósticos. En la actualidad, esta técnica se
ha desarrollado practicándose de forma habitual  opera-
ciones complejas. La visión directa permite diagnosticar
patologías ováricas (quistes, tumores, torsiones) y reali-
zar intervenciones como extracción de quistes y
miomas, embarazos tubáricos, histerectomías y hasta
cirugías de cáncer ginecológico. 

En la cirugía laparoscópica ginecológica existen
dos tiempos. Hablamos de un primer tiempo vaginal, en
el que el ginecólogo realiza una limpieza de la vagina y
un sondaje vesical por la uretra que permanecerá
durante toda la cirugía. 

A continuación se introduce un manipulador uterino,
que permitirá  movilizar el útero según se necesite. El
segundo tiempo es el abdominal, y consiste en la intro-
ducción, a través de una pequeña incisión umbilical, de
una aguja especial conectada a un insuflador que mete-
rá a presión un gas (CO2) con el objetivo de mantener
una cavidad con espacio suficiente para realizar los
movimientos con los instrumentos dentro del abdomen
y poder operar. Todo el procedimiento se realiza bajo
anestesia general.

Cirugía laparoscópica
en Ginecología

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

Hablarse a sí mismo
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El Fundación Cajasol Juvasa
Voley mira con preocupa-
ción hacia la parte baja de la

clasificación. El equipo nazareno
podía haber conseguido la perma-
nencia matemática pero, en el cuar-
to tiempo, dejó escapar tres bolas
de partido y CV Mediterráneo, que
necesitaba la victoria para evitar el
descenso, se hizo finalmente con un
partido que los sevillanos habían
tenido en su mano. 

Así, como expl icó el propio
entrenador del equipo de Dos
Hermanas tras el encuentro,
“vamos a tener que esperar a la
siguiente jornada para conseguir la
permanencia”.  

El partido comenzó sonriendo a
los hombres de Santiago López.
Con un 6-16 se llegaba al tiempo
técnico. A esas alturas del primer
set, los locales no pudieron hacer
más que maquillar el marcador para
quedarse a 6 puntos del CV Medite-
rráneo. 

Ya en el segundo tiempo los de
‘Magú’ reaccionaron y durante todo
el set estuvieron por encima en el
marcador, eso sí, los de Castellón
no daban ni un respiro, con un equi-
po volcado en defensa. Pero a partir
del 21-20 el Fundación Cajasol
Juvasa Voley apretó con el saque,

bloqueo y defensa, consiguiendo
así imponerse por cuatro puntos,
21-25. 

El partido siguió con la misma
dinámica, un juego muy igualado,
pero con los nazarenos dominando
el marcador. Un bloqueo de Nassini
ponía el 23-20. Sin peligro para los
locales que cerraban con cierta
comodidad este tercer set. 

El partido parecía ya controlado
y de nuevo en la cuarta manga los
nazarenos empezaban por delante
en el luminoso. Pero en el 7-7 llegó
la igualada por parte del equipo de
Castellón, que se pondría por delan-
te peligrosamente, 9-14, tras un

bloqueo de Monteaguado, precedi-
do de un directo de saque y otro
bloqueo. Los locales conseguían
igualar en el 18-18 y con un 24-21 el
partido parecía más que decidido.
Pero ocurrió lo peor, y el equipo dejó
escapar hasta tres bolas de partido.
Y un punto de saque directo de
Boyero alargaba el encuentro hasta
el quinto set.

Y la igualdad fue la tónica del
quinto set. Del 15-15 se pasó al 17-
17. Los de Castellón supieron jugar
mejor los últimos puntos y se hicie-
ron con un partido cuya victoria tuvo
el Fundación Cajasol Juvasa Voley
en la mano. 

El Cajasol Juvasa Voley deja
escapar la salvación matemática 
Los nazarenos perdieron por 3-2 con el CV Mediterráneo

El pasado fin de semana se
desarrol ló en el Centro
Municipal Acuático y Depor-

tivo, el Campeonato de España de
Natación para Personas con Disca-
pacidad Intelectual. Han participado
un total de 298 nadadores, divididos
en los 56 clubes que han venido de
toda España. Las 5 jornadas se han
caracterizado por la gran afluencia
de asistentes en las gradas, los
cuales no pararon de animar en
todo momento a  los participantes.
Cabe destacar el buen desarrollo de
la competición, debido al ejemplar
comportamiento de los nadadores y
sus equipos técnicos, además del
buen trabajo hecho desde la organi-
zación.

En este Campeonato se han
batido varios records de España; el

club nazareno A.N.I.D.I ha tenido
una sobresaliente actuación, consi-
guiendo su nadador Marco Antonio
Facundo la medalla de oro en 50 m.
braza y la medalla de plata en 50 ml,

en la categoría S.16 Adaptada;
mientras que su compañero Iván
Rodríguez consiguió la medalla de
plata en 50 metros espalda, dentro
de la misma categoría.   

Buenos resultados para ANIDI en
el Campeonato de Natación
El Nacional se celebró el pasado fin de semana en nuestra ciudad

+ DEPORTE

INCREÍBLE QUE NO GANARA LA PD ROCIERA (1-1)

Un empate se dio en el Municipal de Villanueva de Córdoba, donde
una Peña Deportiva Rociera, que pese a llegar mermada de efectivos
(algo que no se reflejó sobre el terreno de juego) estuvo a punto de lle-
varse un premio mayor en el tramo final si los nazarenos hubiesen estado
más acertados de cara a la meta de Adrián.

Se trataba de un partido que era vital para las huestes de una PD
Rociera que había salido derrotada en sus dos visitas anteriores al feudo
cordobés y se desplazaban hasta tierras de los Pedroches con ocho
bajas de índole personal (como David Antón, Celes, Hita, Barros, Igna,
Juan, Antonio y Manolo). El partido se puso muy favorable a los locales
cuando Chiqui recogía un rechace en la frontal y lanzaba un zapatazo
que se colaba en la escuadra derecha de Rivas a los ocho minutos de
juego. Pero esta ventaja que tomaron los cordobeses fue un mero es-
pejismo de lo que fue el encuentro, ya que aprovecharon su única opción
entre los tres palos. Un tanto que no amilanó a la escuadra dirigida por
Manuel Lozano, replegado en su propio campo intentando aprovechar
un error de los locales, y fruto de ese planteamiento llegaría la igualada
por mediación del coreano Sol Jeong. Un robo del nazareno Dani Váz-
quez metió un pase de tiralíneas a Márquez, que ganó la espalda a la
retaguardia local y sirvió en bandeja el cuero al atacante de la Rociera
que, tras quebrar a su marcador, marcó a placer. Este gol de la igualada
no encontró atisbo de reacción por parte del Atlético Villanueva; muy es-
tático y espeso no conseguía superar la línea de tres cuartos. Mientras,
la Rociera intentó al contragolpe con un disparo centrado de Miguel León
y en la última jugada del primer tiempo, con un envío de Dani Vázquez
desde el perfil derecho que mandó Sol Jeong al lateral. Estas fueron las
mejores opciones nazarenas pero sin excesivo peligro.

La PD Rociera, que no daba por bueno el punto, vio con el paso de
los minutos que, aprovechando las imprecisiones locales montaba con-
tragolpes con peligro. Así, en el tramo final, la PD Rociera dejó de esca-
par la victoria en un campo que se le resistía. Adrián, que acabó tocado,
metió dos manos salvadoras y otra a puerta vacía hicieron que bajo la
desesperación de los nazarenos acabase el encuentro en tablas, que
sirve a una PD Rociera aunque de seguir con bajas significativas araña
un punto y puede estar en los puestos de ascenso a División de Honor.

El domingo, a las 12.30 horas, se enfrentará en el Manuel Adame al
CD Montalbeño, penúltimo clasificado. La directiva hace un llamamiento
a la afición ante la importancia de sumar una nueva victoria.

APOTEÓSICO FALI DEL VALLE EN EL PARTIDO (3-5)

Mal comienzo de partido para los nazarenos. Ni tan siquiera se había
cumplido el primer minuto y ya perdían por 1-0 y se llegó al descanso
con 1-1 en el marcador. Segunda parte con un AT. Dos Hermanas que
salió a por todas y que un brillantísimo y todo poderoso Fali del Valle so-
lucionó en tan solo ocho minutos. 3-5 en el marcador, tanteo con el que
concluía el partido.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CD CANTELY

El CD Cantely ha elegido a una nueva Junta Directiva, tras la dimi-
sión de Raimundo Campos Peña. La composición es la siguiente: pre-
sidente, Fernando Pérez Gamarro; vicepresidente, Francisco José
Gómez; secretario, Daniel Fernández Lobo; tesorero, Roberto Almazán
Gómez; y Vocales, Álvaro Sánchez Castillo, Pedro Sánchez Garro, Al-
berto Carlos Alcázar López y Francisco José Orozco Rodríguez. 

OTROS RESULTADOS

Montequinto 1- Villanueva 1
Rociera B 3- Almensillas 0
La Motilla 3- UD Dos Hermanas 0
Fuente del Rey 2- Guillena 2
At. Libertad 2- Ibarburu 4
Los Caminantes 3 At. Sanlúcar 2

Juveniles Liga Nacional
Punta Caimán 1- Dos Hermanas 2

www.periodicoelnazareno.es
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FÚTBOL SALA

Llegaba una nueva prueba de fuego
para el Real Betis FSN es sus aspiracio-
nes de conseguir algo más que la perma-
nencia en Segunda División, la visita al
2º clasificado de liga, el Cartagena FS,
que ocupa los puestos que permiten el
acceso directo a Primera División. El Real
Betis FSN estuvo a la altura desde el ini-
cio, con un gran comienzo de partido,
desplegando su mejor juego, llegando in-
cluso a adelantarse en el marcador en el
segundo minuto de juego por medio de
Paco, aunque poco le duró la alegría, ya
que un minuto más tarde, Elián empataba
la contienda. A partir de aquí se vio a un
gran Real Betis FSN, que comenzó a
tener la posesión del balón y las ocasio-
nes más claras, siendo dominador del
partido y teniendo más ocasiones para
adelantarse en el marcador.

El tramo final de partido fue de in-
farto, en el que pudo pasar cualquier
cosa. El Real Betis FSN, cuando más vol-
cados estaban los locales, consiguió, con
una genial jugada de estrategia, el 4-5 a
falta de 26 segundos para el final, con el
partido muy caliente. Tras el gol bético,
los locales utilizaron portero jugador y
empataron. La polémica y desacierto ar-
bitral, que dieron por válido un gol de
Elián fuera de tiempo que deja al Real
Betis FSN sin puntuar en un partido en el
que mereció muchísimo más. 

El Real Betis FSN recibirá el 19 de
marzo a las 12 horas a ElPozo Murcia B
en el Francisco de Dios Jiménez.

Injusta derrota sobre
la bocina del Real
Betis FSN contra el
Cartagena (6-5)

www.periodicoelnazareno.es

El Concejal de Deportes,
Francisco Toscano
Rodero, presentó el

pasado lunes la presente edición
de la campaña de promoción
deportiva ‘Dos Hermanas Juega
Limpio’ que comenzó el martes.
Hasta el próximo mes de mayo
casi 4.000 escolares, de segun-
do y quinto de Educación Prima-
ria y tercero de Secundaria,
pasarán por las instalaciones del
Palacio de los Deportes y el CDM
Los Montecillos para practicar
diferentes modalidades deporti-
vas.

Las novedades de la edición
2016 son: la incorporación a la
campaña de los alumnos de
segundo curso de Primaria, la
suma de tres modalidades
deportivas más: multideporte,
atletismo y minivoley y el incre-
mento en más de un 100% de los
participantes que pasarán de los
más de 1.900 en 2015 a casi
4.000, según informó el edil.

El alumnado podrá practicar
voley, ciclismo, pádel, tenis, baile
moderno, multideporte, atletismo
y minivoley. Además, les ofrece-
rán una charla sobre juego
limpio. Cada jornada, en la que
participará entre 100 y 150 alum-
nos, se prolongará desde las
10.00 a las 13.00 horas. Se reali-
zarán grupos de entre 20 y 25
niños que irán rotando a lo largo
de la mañana por las diferentes

modalidades deportivas.
“Nuestro objetivo es hacer

del deporte un medio de diver-
sión educativa”, indicó Toscano.
Con esta campaña de promoción
deportiva se intenta inculcar a los
pequeños valores dentro del
deporte y respeto a las normas,
las instalaciones, los profesores,
compañeros, etc., según apuntó
el Director Técnico de la Delega-
ción de Deportes, Antonio
Ramos.

En las jornadas participarán
monitores, tres coordinadoras –
entre las que se encuentra la
waterpolista Lorena Miranda-,
alumnos en prácticas y colabora-
rán varios clubes locales.

Doce años cumple ya esta

campaña de promoción deporti-
va que se inició en 2004.

Jornada Técnico-Deportiva
Este sábado, 12 de marzo, se
celebrará, en el Centro Cultural
La Almona, la XV Jornada Muni-
cipal Técnico-Deportiva, que
lleva por título ‘Deporte y Futuro’.
Comenzará a las 10.45 horas
con la recepción de los inscritos y
la entrega del material; a conti-
nuación el Delegado de Deportes
del Ayuntamiento, Francisco
Toscano Rodero, presentará las
jornadas.

La primera temática que se
abordará será la de ‘Las Titula-
ciones Deportivas’, que correrá a
cargo de Francisco Javier Muñoz

Cintado, Licenciado en Ciencias
de la Actividad Física y el Depor-
te. Más tarde, Miguel López
Roldan, Máster en Marketing y
Estrategias en Social Media,
hablará sobre ‘Las nuevas
Tecnologías en la Comunicación.
Hacia un Deporte en las Redes
Sociales’. La última ponencia la
desarrollará Lorena Miranda
Dorado, Grado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte y
Deport ista Olímpica, la cual
expondrá lo relat ivo a las
‘Nuevas tendencias del deporte
como profesión en el Siglo XXI’.

La jornada continuará con
una Mesa redonda a las 12.55
horas, para finalizar con un aperi-
tivo, sobre las 13.20 horas.

Presentada la campaña de Promoción
Deportiva ‘Dos Hermanas Juega Limpio’
El sábado se celebra, en el CC La Almona, la XV Jornada Técnica ‘Deporte y Futuro’

C/ Toneleros, 71 • Tel.: 95 472 80 46 • www.jimalco.com
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El pasado sábado 5 de marzo
dio comienzo la nueva
temporada individual de

gimnasia rítmica, que se inauguró
con brillantes resultados para el
Club Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas. Cuatro gimnastas nazarenas
se desplazaron a la provincia de
Cádiz para participar en el XVII
Torneo Nacional ‘Sanlúcar Puerta
Doñana’. A pesar de ser una fecha
en la que las coreografías no están
aún muy maduradas por tratarse del
primer torneo del calendario, las
gimnastas locales realizaron exce-
lentes actuaciones con las que
lograron varias medallas. En la
categoría senior, Inmaculada
Montaño se hizo con el oro en la
modalidad de pelota, mientras que

Ángela Maestre y Carmen García
conseguían la segunda posición en
las modalidades de cinta y aro
respectivamente.

Con estos resultados el Club
coge fuerzas para seguir trabajando
y alcanzar los objetivos a lo largo de
la nueva temporada.

El Club de Gimnasia Rítmica
vuelve con buenos resultados
Ha comenzado la temporada de competiciones individuales

Antepenúltima jornada de
liga en primera nacional.
Tras el parón del puente

de la comunidad el equipo del Club
Baloncesto Ciudad de Dos Herma-
nas se desplazaba hasta La Palma
del Condado. Los locales, necesita-
ban victorias para evitar caer en
descenso. Los nazarenos, apuran-
do opciones de pelear por la última
plaza de play-off. El partido fue
bronco, con malas defensas. Prime-
ra ventaja visi tante por 2-7,

compensada rápidamente con un
parcial de 8-0 onubense. El marca-
dor reflejaba esa igualdad al final de
los primeros diez minutos, que
acabaron 16-15.

En el segundo período la alter-
nancia en el marcador fue la tónica
dominante, con muchos puntos por
ambas partes. Al descanso 38-40
con una canasta de Sergio Cotán
sonando la bocina. Sin embargo
Dos Hermanas saldría más centra-
do en los últimos diez minutos y con

un parcial de 9-0 se pondría por
delante. La Palma recuperaría la
ventaja momentáneamente pero los
visitantes no dejarían que la victoria
se quedase en la provincia de Huel-
va consiguiendo un sufrido triunfo
por 70-76. 

En tanto en cuanto Algeciras
cayó derrotado ante Gades, las
opciones nazarenas pasan por
lograr la victoria ante Gines este
próximo sábado, día 12 de marzo, a
las 20.00 horas.

Victoria ante la Palma del
Baloncesto Dos Hermanas
Este sábado juegan en Gines y pretenden ganar de nuevo

+ DEPORTE

ADRIÁN FERNÁNDEZ, CONVOCADO A LOS CAMPEONATOS DE
ESPAÑA DE NATACIÓN

Adrián Fernández Cruz ha sido convocado por la Federación Anda-
luza de Natación para participar en los Campeonatos de España por Co-
munidades Autónomas, que se celebrará en Plasencia (Cáceres) los
días 12 y 13 de marzo. Este adolescente, de 13 años, comenzó en la
natación a los 3 años en el Centro Deportivo Hytasa de Sevilla, hasta
que a los 8 años, y después de pasar las pruebas pertinentes ingresó
en el Club Natación Dos Hermanas. 

VARIOS PODIOS REGIONALES EN KICK BOXING

Los deportistas Mar Rodríguez y Rafael Santo, participaron el pa-
sado sábado 5 de marzo en los Campeonatos de Andalucía de Kick Bo-
xing Amateur, celebrados en Úbeda (Jaén). Ambos deportistas, tras
difíciles combates, se subieron al pódium y obtuvieron el título autonó-
mico. Además, automáticamente consiguieron la plaza para los campe-
onatos de España de Kick Boxing Amateur, se celebrarán en Sevilla el
día 30 de abril. También el equipo del Toro Team (gym Fisiosport) con-
taba con seis deportistas de la ciudad clasificados ya con anterioridad
en los provinciales. La clasificación fue la siguiente: Enrique Tinoco Pa-
redes, Campeón de Andalucía Kick Boxing – 91kg; Fran Torremocha
Funes; subcampeón de Andalucía de kick Boxing +91kg; Miguel Ángel
Torres, bronce en Full Contact -86kg; e Irene Martínez Medina, Bronce
en k1 -60 kg. 

FASE DE ASCENSO PARA LOS EQUIPOS DE BALONMANO

Después de la victoria de los dos equipos seniors de balonmano, el
equipo está a punto de clasificarse para la fase de ascenso del equipo
masculino y de subir de categoría del equipo femenino. El equipo juvenil
femenino se juega en Almuñécar poder pasar a la Fase nacional de su
categoría. Así, todos los equipos menos el infantil femenino se han cla-
sificado para la siguiente Fase de ascenso.

AROA RUBIO, BICAMPEONA DE ESPAÑA DE KARATE

La nazarena Aroa Rubio ha sido Bicampeona de España de Karate,
este fin de semana en Guadalajara. La karateka se hizo con el premio
individual y de grupo. Ahora prosigue con sus competiciones y sumando
éxitos a su carrera.

Mª DEL CARMEN ORTIZ, PREMIO NACIONAL A LA MEJOR 
PROMESA DEL AÑO EN REMO

La nazarena María del Carmen Ortiz Fernández ha sido galardo-
nada, junto a sus compañeras de equipo Adoración Guzmán García,
Cristina de Juan Prado y Victoria Cid Centelles, con el Premio Nacional
a la Mejor Promesa del Año en Remo, en un acto organizado por la Fe-
deración Nacional de este deporte y celebrado en Zaragoza. 

Este equipo consiguió dos medallas de oro en la modalidad de cuatro
sin timonel en la Copa de la Juventud de Hungría.

Junto a ella fueron también galardonados María José Porcel (árbitro
del año); Pau Vela y Álex Sigurbjörnsson (remeros del año); Xavier Gon-
zález (entrenador del año); José Franco (veterano del año); Carlos Mo-
lina (trayectoria deportiva); Ayuntamiento de Castro Urdiales
(patrocinador del año); y Federación Madrileña de Remo (a la Federación
Autonómica). 

www.periodicoelnazareno.es

Primera pole de la
temporada para el
piloto Antonio
Torres

El sábado, el piloto nazareno
Antonio Torres Domínguez marcó
unos tiempos muy buenos en la
competición. El domingo, con
bastante frío, consigo el mejor tiem-
po de todos los pilotos de su cate-
goría (primera pole de la tempora-
da). Ya están preparados para el
campeonato Andalucía que dará
comienzo en pocas semanas y en el
que también participa el piloto naza-
reno.

Podium andaluz para Naiara
Correa García en Canicross

La nazarena Naiara Correa Gar-
cía se ha proclamado 1ª clasificada
en la categoría Master 30 de la
Copa de Andalucía de Canicross
2015 - 2016. 

El canicross es una modalidad
deportiva que consiste en correr con
un perro atado a la cintura por un
cinturón. El animal lleva un arnés y
dueño y animal quedan unidos por
una línea de tiro para realizar la
competición de carrera a pie. En
todos los casos se garantiza la se-
guridad tanto del corredor como del

animal y se regulan los sistemas de
atadura de los animales de forma
que no puedan producirse daños.

La atleta Naiara Correa ha reali-
zado, junto a su perro Nano diferen-
tes competiciones de canicross
aunque también destaca por sus
fantásticas clasificaciones en prue-
bas de Trail. 

Estas carreras son puntuables
para la Copa de Andalucía, donde
ha alcanzado el podium que le ha
hecho merecedora de la distinción
en Master 30. 
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Urbanización La Viña, Las Portadas.
Vendo parcela 1.000 m2, agua y luz.
90.000 Euros. O cambio por piso
sólo en zona Centro. Telf: 691251946

Villa Pepita. Se vende plaza de
garaje. Muy económica. Telf:
954723018

Carlos I de España. Traspaso salón
peluquería y estética con máquina
rayos uva, tres tocadores, 2 lava-
cabezas, todo mobiliario para entrar
a trabajar, 65 m2. 5.000 Euros/nego-
ciables. Urge. Telf: 610793678

Zona Reyes Católicos. Alquilo local
de 200 m2, incluido patio. Telf:
655214477

Chipiona, zona de Regla. Alquilo
casa 3 dormitorios. Fines de semana,
semanas, quincenas, meses. Telf:
655214477

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

Se busca mujer interna sin cargas.
Telf: 639715688

Señora se ofrece para cuidar o
acompañar personas mayores, in-
terna o también sólo por el día o por
la noche. Telf: 685611033

Se dan portes muy económicos. Telf:
640378933

Señora seria y responsable, se ofrece
para limpieza de hogar, oficinas y co-
munidades, por horas o por meses.
Telf: 665979175

Profesoras licenciadas imparten
clases apoyo escolar para todas las
asignaturas de Infantil, Primaria,
E.S.O y Bachillerato. Más de 15 años
experiencia con muy buenos resul-
tados. Desde 4,50 Euros/hora. Telf:
678743040

Se ofrece señora de 46 años, para
cuidado de personas mayores,
limpieza en general, cocinera. Telf:
605953067

Chica de 24 años, se ofrece para im-
partir clases particulares a niños de
Primaria, 5 euros la hora. Telf:
697795143

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

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, medallas militares
antiguas, calendarios de bolsillo,
cromos de fútbol. José. Telf:
678818817

Se vende Suzuki Bandit 650, color
rojo, año 2005, 9.500 km. 3.000
Euros negociables, transferencia in-
cluida. Telf: 654211947

Se vende Citroën Saxo 1.1 gasolina,
3 puertas, mal de pintura, bien de
interior y de motor, 90.000 km., a/a,
d/a, bajo consumo. 1.150 Euros,
transferencia incluida. Telf:
654211947

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Es un buen momento
para que te detengas, re-
flexiones y tomes las de-
cisiones adecuadas para
lograr lo que deseas. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Si la gente está siendo
negativa o irracional, sim-
plemente aléjate de la si-
tuación y encuentra una
mejor. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Tu mente está instándote
a tomar la iniciativa, así
que siéntete libre de ha-
cerlo; solo asegúrate de
no precipitarte.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Te has comportado de
una manera imprudente e
incauta. Cálmate. Separa
ahora las ideas buenas
de las malas.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Empiezas a experimentar
mejoras en tu vida. Pue-
des tener visitas en casa
para hablar de negocios
de algún tipo.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Decides tomar las riendas
de tu vida, estarás dis-
puesto a cambiar todo lo
que no te conviene en
estos momentos.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

El universo te proporciona
la energía que necesitas
para lograr tus metas. No
desaproveches ninguna
oportunidad.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Ten cuidado de no alinear
a los demás en tu bús-
queda de ser el mejor. Sé
más sensible con los
demás.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Tu poder de concentración
es muy fuerte y los recur-
sos que necesitas están
al alcance de tu mano.
Empléalos.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Es momento de tomar de-
cisiones contundentes.
Puede que no sientas una
conexión muy fuerte con
el entorno que te rodea. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Tu sentido del deber y ca-
pacidad de planificar
están dando frutos muy
positivos. Hay fuerzas que
trabajan a tu favor.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Lo más importantes de tu
vida son tus amigos y fa-
miliares, por lo que debes
tratarlos con amor incon-
dicional.

La App

Con la app de Cocina Fami-
liar podrás disfrutar de todos los
platos preparados por Javier
Romero desde tu móvil o tablet
Android. Descubre nuevas rece-
tas de cocina, sigue el paso a
paso en imágenes y reproduce

los vídeos explicativos tantas
veces como quieras. Pero si lo
que quieres es sobrevivir al día a
día entre fogones, también
encontrarás un montón de rece-
tas de cocina fáciles y rápidas.
Todas las recetas son gratis.

Cocina familiar

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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¿Qué pensó cuando le propo-
nen ser pregonero de la Se-
mana Santa de Dos Hermanas?

Pensé que era un bonito detalle
de agradecimiento y cariño por los
once años de ministerio sacerdotal
en Dos Hermanas, y por un trabajo
diario con su mundo cofrade.

¿Cómo ha estructurado su
texto?

Es un Pregón, que como no
podía ser otro en este año jubilar
de la misericordia, basado en
dicho acontecimiento eclesial. Son
once capítulos que recorren las ca-
torce obras de misericordia, las
siete corporales y las siete espiri-

tuales, pero de forma personal e
intimista donde se ve mi experien-
cia y vivencias con la Semana
Santa, sus hermandades y sus
gentes.

Si tuviera que definirlo diría
que es...

La vivencia de un sacerdote que
providencialmente se ha hecho
cura en Dos Hermanas, porque así
Dios lo ha querido.

¿Hay alguna hermandad que
sobresalga de otras?

Destaco a la Hermandad y Co-
fradía de la cual he sido párroco y
director espiritual durante diez
años, y aquella agrupación de la
que me siento impulsor  y padre, y
que espero sea pronto hermandad
de penitencia. Pero de un modo u
otro salen todas las hermandades.

¿Qué es lo que más le gusta
de esta festividad nazarena?

Lo que más valoro es su carác-
ter eclesial, que se sienten muy
Iglesia, trabajan codo a codo con
ella, son laicos muy activos en
favor de la Evangelización y mu-

chas dan prioridad a la formación
y todas a la caridad, a través de
Cáritas o de sus bolsas de caridad,
o del sostenimiento y apoyo del
Centro de Orientación Familiar
Diocesano, que tanto bien hace en
pro de la familia y la persona.

¿Y lo que menos?
Creo que las hermandades de

aquí podrían tener más iniciativas
apostólicas y evangelizadoras, es-
pecialmente en los nuevos barrios,
para acercar la fe a muchas fami-
lias desarraigadas. Mantienen la
identidad cristiana en el centro ur-
bano pero se les escapan las peri-
ferias y la masa de gente sin fe.

¿Quién lo presenta y por qué
su elección?

Dolores Pérez Luna, esposa de
Manuel Martínez  y madre de
Blanca, Isabel y Regla. Desde que
llegué a Dos Hermanas y hasta mi
despedida me han acompañado
con su oración y amistad. Han se-
guido mi trayectoria y creo que era
un modo de agradecerles la tarea
que se propusieron de hacerme
nazareno adoptivo y, creo, lo han
conseguido. El primer regalo que
me hicieron, en octubre de 2004,
fue una medalla de plata de la Vir-
gen de Valme, que ahora está
junto a la llave del Sagrario de la
nueva Parroquia de San José.

Gregorio Sillero, que
disertará su Pregón el
domingo, a las 12.30 horas,
en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, ya fue
pregonero de la I Cruz de
Mayo de su parroquia de
origen, San Joaquín (El
Tardón) en mayo de 1998, y
ofreció del XVIII Pregón del
Costalero de la Tertulia El
Costal de Dos Hermanas.
Actualmente, el pregonero ya
no está en nuestra localidad y
es el párroco de la de Ntra.
Sra. de Belén de Tomares,
director espiritual de Vera
Cruz y El Rocío de Tomares,
Defensor del Vínculo y
Promotor de Justicia del
Tribunal Metropolitano de
Sevilla.

PREGONERO EN
OTRAS OCASIONES

“El Pregón está basado en el
Año Jubilar de la Misericordia
pero con vivencias personales”

GREGORIO SILLEROEntrevista con...

Gregorio Sillero Fernán-
dez es sacerdote y ha
es tado  once  años  en
Dos  Hermanas ,  d iez

como pár roco  de  La  O l i va .  Es
hermano de varias hermandades
de Sevilla y de la ciudad de Santa
Cruz ,  Agrupac ión  de  las  T res
Caídas, Amargura y Santa Ana. El
domingo será  e l  encargado de
anunciar la Semana Santa. 

por Valme J. Caballero

Profesionales 
del Jamón y la Carne

Jamones Moñino

Les atendemos en:

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

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

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

Ofertas válidas sólo el fin de semana

www.periodicoelnazareno.es

1 Kg. de Cinta de Lomo
1 Kg. Churrascos de Cerdo los dos Kilos

Bacalao
Tacos

Bandeja de 1 Kilo

‘95
E4

‘25
E7

Surtido de
Carnes
Ibéricas

‘95
E/Kg5

Queso
Puro de

Oveja Viejo
‘95
E/Kg7
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