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El Tiempo Radio Taxi Valme
Probabilidad de lluvias.
JUEVES M: 13o m: 3o

Intervalos nubosos.
VIERNES M: 12o m: 3o

Cielos poco nubosos.
SÁBADO M: 14o m: 2o

Alternancia de nubes y claros
DOMINGO M: 13  m: 2o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

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

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS 
BARATOS

www.factory-electrodomesticos.com

www.robeterre.es

ROBETERRE SERVICIOS

955 678 245 • 625 160 134

• Todo en fontanería, desatascos, 24 h. 
localización de arquetas y fugas de agua

• Reformas baños y cocinas
• Mantenimiento de edificios 

y fábricas

CAMBIO BAÑERA POR
DUCHA

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

La Delegación de Deportes de
Dos Hermanas invertirá el pre-
supuesto del Plan Supera IV en

diferentes obras de mejora y repara-

ción en instalaciones deportivas. Con-
cretamente se actuará en el CDM
Ramón y Cajal, Palacio de los Depor-
tes, CDM Montequinto, Centro Acuá-

tico de Montequinto, Club Vistazul y
CSDC David Rivas, en pavimentos, im-
permeabilización, estructuras, cerra-
mientos y sistemas contraincendios.

Se realizarán reparaciones en pavimentos, cubiertas, estructuras, cerramientos...

Obras de mejora en seis
centros deportivos

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

HACEMOS 
EL PROYECTO

Empresa Constructora

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS
Sin competencia

TAMAGOR

Clínica Dental

Avda. de España, 112. Tlfnos.: 955 320 108 • 685 313 991 
Cita online: www.dentalbell.es

*Bajo prescripción facultativa. Oferta válida hasta el 31 de enero 2017.

280desde E

GRATIS
PRIMERA VISITA, DIAGNÓSTICO,

PANOREX E HIGIENE*
vuelve a sonreir

25E
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DOÑA JOSEFA 
DÍAZ MARTÍNEZ 

(LA SERRANA)

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su familia agradece las muestras de condolencias recibidas.

DOÑA ELOÍSA 
RIVAS ROMERO

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

La Hermandad de la Estrella ruega asistan a la misa que se celebrará hoy jueves día 19 de enero a
las 20.00 horas en la parroquia Santa María Magdalena.

‘Cosas de papá y mamá’ se pone en escena en el

Teatro Municipal los días 19 y 20 de enero, con

Mª Luisa Merlo. Entradas: 12 euros.

Teatro
jueves

19 La Sala Antonio Milla del CC La Almona acoge la

exposición ‘Paisaje soñado’, de David Serrano

Díaz, hasta el 23 de febrero.  

Exposición
jueves

26 CTV Teatro presenta ‘Andalucía, un sentir’, en el

Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero,a las

21.00  horas. Entradas: 3 euros. 

Teatro
sábado

28X P R E S S
GENDA

E
A

FOTONOTICIA

TRES FUTBOLISTAS NAZARENOS EN EL HOMENAJE DEL BETIS AL ESTADIO
VICENTE CALDERÓN

Los futbolistas nazarenos Fernando Varela, David Rivas y Arturo García Muñoz (Arzu)
participaron en el homenaje que le brindó el Real Betis Balompié al estadio Vicente Calderón.
Los tres formaron parte de la plantilla del club hispalense que en 2005 consiguió su segunda
Copa del Rey. Se trataba de la última visita a un estadio muy ligado a la historia del Real Betis
Balompié. Escenario de recuerdos por la consecución de las Copas del Rey de 1977 y 2005,
el Vicente Calderón dirá adiós a final de esta temporada debido al traslado del At. De Madrid
al Wanda Metropolitano. El Real Betis no quiso dejar pasar la oportunidad de homenajear a
este “campo talismán”. Hasta allí se desplazó una representación de jugadores y técnicos de
las dos escuadras que obtuvieron los ya referidos títulos. Ellos entregaron al Atlético de Madrid
una escultura realizada a tal efecto por el artista Jaime Babío.

Un abogado gitano defiende
a un alcalde sevillano acusado
de corrupción. Por fin, se atreve
uno a decir, leemos en los me-
dios de comunicación y vemos
en buena parte de los telediarios
nacionales, que es un gitano, en
este caso Juan Silva de los
Reyes, quien, en el ejercicio de
su profesión de abogado, actúa
en defensa del edil de ayunta-
miento de La Algaba (Sevilla)
acusado de malversar el dinero
público.

Sin entrar en el contenido de
la acusación que obviamente
desconocemos, y sin prejuzgar
si hay o no razón para que el
Juzgado de Instrucción número
3 de Sevilla haya decidido acu-
sar al alcalde de no haber ac-
tuado con rectitud por la
adjudicación de un contrato a un
empresario que es el padre de
una militante socialista, lo que
nos llama la atención es que,
por primera vez, que sepamos,
los medios hayan perdido la
oportunidad de titular la noticia,
más o menos, así: ‘Un gitano
ejerce la defensa de un político
acusado de corrupción’. 

Esta es realmente la noticia,
que lo será a mayor abunda-
miento, si como se deduce de lo
publicado en los periódicos por
los informadores, el abogado
hace hincapié en que el contrato
se adjudicó a la oferta “más ven-
tajosa económicamente”, es
decir “a la más barata”. Caso ga-
nado.

No obstante, el alcalde de La
Algaba, puede sufrir un correc-
tivo por ser “ligerillo de boca”, lo
que en este caso nunca sería un
delito. 

Hay una grabación, objeto
fundamental de la acusación, en
la que el alcalde, imitando al tris-
temente famoso exministro de
Defensa, Federico Trillo, cuando
era presidente del Congreso de
los Diputados, dijo algo relacio-
nado con la parte baja que los
hombres llevamos entre las pier-
nas. Lo cual está muy feo, pero
que, en el peor de los casos, no
sería más que una vulgar grose-
ría. 

Para nosotros, los gitanos,
déjennos presumir hoy que po-
demos hacerlo, lo importante es
que se han vuelto las tornas: un
‘gadchó’ importante, político de
primera fila en el ámbito munici-
pal, recurre a un abogado gitano
para que le defienda ante los tri-
bunales. 

¡Bendito sea Dios, esto em-
pieza a cambiar!

Cartas
al

director

Cosas de la vida

Juan de Dios Ramírez-Heredia
Presidente de Unión Romaní
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Se realizarán actuaciones en el CDM Ramón y Cajal, el Palacio
de los Deportes, CDM Montequinto, Centro Acuático de
Montequinto, Club Vistazul y CSDC David Rivas.

El Delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero,
presentó las obras que se

van a ejecutar a cargo del programa
de la Diputación provincial Supera
IV. En este sentido, con partidas a
cargo de este programa se van a
realizar obras de reparación y mejo-
ra en seis centros deportivos de la
ciudad: CDM Ramón y Cajal, Pala-
cio de los Deportes, CDM Monte-
quinto, Centro Acuático de  Monte-
quinto, Club Vistazul y CSDC David
Rivas. El presupuesto total supera
los 154.500 euros repartidos en
seis lotes.

En el primer lote, que contem-
pla obras de pavimento en pistas
deportivas, se está ultimando en
estos días la sustitución en el Club
Vistazul del suelo existente por un
nuevo suelo sintético; se van a
acometer cambios en dos pistas de
pádel una en el Palacio de los
Deportes y otra en el CSDC David
Rivas. Por último, se intervendrá en
el asfalto del perímetro del campo
de fútbol 7 del pabellón de Monte-
quinto. En el lote número dos,
correspondientes a trabajos de
impermeabilización, se intervendrá
en la mitad de la cubierta del Pala-
cio de los Deportes, ya que la otra
mitad ya se había ejecutado con
anterioridad. Durante las navidades
se ha actuado en el pabellón de

Montequinto donde se ha pintado la
estructura metálica. Esta obra ya ha
concluido. En el lote número tres,
referente a estructuras, se actuará
en la canaleta perimetral de la pisci-
na de Montequinto para mejorar la
filtración del agua y en la estructura
de madera de la piscina cubierta de
Ramón y Cajal. El lote número 4,
para actuar en cerramientos,
contempla obras en la puerta de
acceso de Ramón y Cajal; el cerra-
miento de las pistas de tenis –

complementando las pistas polide-
portivas- y una actuación en el
CSDC David Rivas.

Con el lote quinto, que contem-
pla obras de protección contrain-
cendios, se intervendrá en el centro
acuático y en el pabellón de Monte-
quinto. Por último, con el lote núme-
ro 6, fruto de la baja en los presu-
puestos de las anteriores obras, se
acometerá la sustitución y arreglo
de la pista polideportiva del CSDC
David Rivas. 

Se intervendrá en seis centros deportivos de la ciudad con un presupuesto que supera los 154.500 euros

El Delegado de
Deportes, Francisco
Toscano Rodero,
presentó los proyectos
en la piscina cubierta
de Ramón y Cajal

‘‘

Mejora y reparaciones en instalaciones
deportivas a cargo del Plan Supera IV

A FONDO

La intervención
en la piscina
será en el
periodo estival

El Concejal indicó que
algunas obras se prolon-
garán a lo largo de este

año. Por ejemplo, explicó que
los trabajos previstos en la pisci-
na cubierta de Ramón y Cajal se
ejecutarán en el periodo de
verano, cuando las instalacio-
nes cierran al público.

El responsable de Deportes
de la ciudad insistió en la gran
cantidad de actuaciones que se
van a acometer con cargo a este
presupuesto. “Ha sido una
buena oportunidad para hacer
pequeñas actuaciones múlti-
ples”, concluyó.

Dentro del Plan Supera IV
de la Diputación provincial se
contemplan otras actuaciones
como una nueva fase de reurba-
nización en la barriada La Moti-
l la o la construcción de una
glorieta en la avenida Cristóbal
Colón.

Todas estas obras ya están
en proceso de ejecución.

www.periodicoelnazareno.es

Avda. de Andalucía, 169
(Junto a Iglesia del Ave María)

Tel.: 95 566 28 32

NUEVA
Que la suerte te acompañe Ave María

administración
de lotería

Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y

de 17:00 a 20:30 horas

Sábado y domingo abierto por la mañana
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El Ayuntamiento nazareno
ha contratado una empresa
especializada para confec-

cionar el Plan Turístico de la ciudad.
La adjudicataria deberá realizar un
estudio de la situación actual del
municipio, “un diagnóstico que va a
ser un instrumento de trabajo para
realizar las propuestas”, y a partir
de ahí “elaborar las actuaciones
que queremos llevar a cabo para
mejorar la oferta turística”, según
explicó la Concejala de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil Ortega.

La Delegada subrayó la “situa-
ción particular” de Dos Hermanas
ya que “estamos muy cerca de
Sevilla y eso tiene sus puntos fuer-
tes y sus puntos flacos” y apuntó
que el plan deberá estudiar “cómo
podemos complementar –ya que no
podemos hacerle la competencia- a
Sevilla y aprovechar el flujo turístico
que llega a la capital y atraerlo
hasta Dos Hermanas”, avanzó, “ahí
está el reto”.

Gil también apuntó que “tendre-
mos que valorar qué buenas
infraestructuras tenemos que
puedan servir de ocio a los turistas
que vienen a Sevilla”, es decir, “qué
tenemos que podamos aprovechar
turísticamente”.

La edil indicó que la situación de

Dos Hermanas es especial ya que
“somos de las pocas ciudades que
no teníamos Plan Turístico ante-
rior”.

Se ha aprobado la participación
de Dos Hermanas en los Planes
Turísticos de Grandes Ciudades de
Andalucía, mediante solicitud a la
Consejería de Turismo y Comercio
y previa elaboración de un propues-
ta de formulación de un Plan Direc-
tor de Turismo y una memoria justi-
ficativa. 

Dada la exigencia de requiri-
mientos técnicos estratégicos en el
sector turístico, y con vistas a la
participación del municipio en el
marco del Decreto, se precisa asis-
tencia técnica externa tanto para la

justificación y diseño de la planifica-
ción como para la preparación de la
documentación requerida, con lo
que se ha propuesto la oferta más
ventajosa de una empresa especia-
lizada, cuyo presupuesto alcanza
los 17.300 euros.

En estos planes la Junta de
Andalucía financiarían el 50% de
las actividades y el Ayuntamiento
se haría cargo del resto. Además,
se restringe el presupuesto destina-
do a inversiones a un 30% del total,
según expl icó la Delegada de
Promoción Económica e Innova-
ción.

Carmen Gil recordó que Dos
Hermanas ha participado en iniciati-
vas turísticas como ‘Guadalquivir a

caballo’ y en el Patronato de Munici-
pios Pablo de Olavide. 

“Hemos estado apostando por
iniciativas de turismo colaborando
con otros municipios porque pensa-
mos que es la mejora forma de
hacerlo”, indicó.

La Concejala informó que “a
pesar de tener pocas infraestructu-
ras hoteleras tenemos más flujo
turístico del que pensamos. En los
últimos años se han incrementado
bastante las pernoctaciones”.

La responsable municipal indi-
có que es un reto la apertura de una
oficina de turismo y finalizó indican-
do que el turismo “es una asignatu-
ra pendiente que vamos a retomarla
con más fuerza”.

Dos Hermanas encarga realizar el
Plan Turístico de la ciudad

La Junta de Gobierno Local
aprobó el “mandamiento de pago” a
una persona que provocó intencio-
nadamente el incendio de contene-
dores ubicados entre la Avenida
Reyes Católicos y la calle Híspalis.
Los hechos ocurrieron en el año
2013, según informó el portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón, que indicó que la sanción
asciende a 1.400 euros.

Morón explicó que durante el
pasado año 2016 se quemaron, por
diferentes causas, un total de 56
contenedores en Dos Hermanas.
“Siempre se producen actos vandá-
licos que provocan daños de este
tipo aunque otras veces ocurren
accidentes”, subrayó el edil.

“Nuestra ciudad no tiene proble-
mas de este tipo. En general, la
gente tiene un comportamiento
bastante cívico y es bastante respe-
tuosa”, insistió. El portavoz realizó
un llamamiento público ya que se
trata de “elementos comunes que
los estamos pagando todos los
ciudadanos: reposición de mobilia-
rio urbano, contenedores, reposi-
ción de elementos vegetales, lumi-
narias, etc.”.

Morón af irmó que muchas
veces este tipo de actos se resuel-
ven ya que son los propios vecinos
los que cogen una matrícula, reco-
nocen a alguien, etc.

Sanción por
provocar el
incendio de un
contenedor

Plan de
seguridad de
las obras del
Plan Supera IV

El estudio deberá
indicar en qué se
puede
complementar la
oferta de Sevilla

El Ayuntamiento ha denunciado
la concesión del servicio de trans-
porte urbano colectivo. Se trata de
un trámite administrativo, que reali-
zó la Junta de Gobierno Local cele-
brada el pasado viernes, ya que
para el próximo año 2018 finaliza el
contrato de la concesión con la
empresa adjudicataria actual, Los
Amarillos, y el Consistorio no va a
prorrogar el contrato. 

El objetivo es  sacar a concurso
el servicio con un nuevo pliego de
condiciones adaptadas a los tiem-
pos actuales.

Se han aprobado los planes de
seguridad y salud de las obras del
proyecto de reparación de diversas
instalaciones municipales deporti-
vas, correspondientes al Lote 6,
Línea de Reparaciones; las obras
de reurbanización de la Glorieta
Comunidad Autónoma de Madrid,
prolongación Avenida Cristóbal
Colón. AV-40, II Fase; así como la
9ª fase de reurbanización en barria-
da La Motilla, todas incluidas dentro
del programa de reinversión de la
baja del Plan Supera IV.

Se han presentado para su
aprobación las actas de inicio y
recepción del contrato de revisión y
suministro de materiales para repa-
ración de cortes motorizados del
escenario del Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero.

Se sacará a
concurso el
bus urbano

La Junta de Gobierno aprobó
iniciar el expediente de contrata-
ción para la adquisición de un
camión de carga lateral para la
recogida de residuos sólidos urba-
nos, por valor de 238.987,10 euros. 

También se aprobó el precio
público por la prestación del servi-
cio de viajes, campamentos, excur-
siones y visitas organizadas del
programa Nieve Joven 2017. El
coste será de 150 euros para las
personas empadronadas y de
207,62 euros para las no empadro-
nadas.

Adquisición de
un camión de
carga lateral

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación ha adjudi-
cado el contrato menor de servicio
de gestión del proyecto de movili-
dad de prácticas Erasmus Plus
para Formación Profesional 2017,
por importe de 17.499,63 euros.
Según explicó el portavoz del equi-
po de Gobierno se trata de un
programa con “mucha aceptación
que cada vez se demanda más” ya
que significa “no solo un crecimien-
to de tipo profesional si no también
personal”. Inicialmente se ofertarán
50 becas.

Proyecto de
Movilidad
Erasmus Plus

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó el contrato de servicio para
el mantenimiento de los aparatos
elevadores de los edificios munici-
pales, cuya cantidad supone un
importe total de 20.209,88 euros
para los dos primeros trimestres del
año 2017. El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, explicó
que este contrato se realiza mien-
tras se resuelve el concurso de
adjudicación. Se añade un nuevo
elevador al contrato ubicado en el
CEIP Las Portadas.

Mantenimiento
de los
elevadores
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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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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS
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El  objet ivo del equipo de
Gobierno de Dos Herma-
nas no es real izar una

“carrera” en cuanto al crecimiento
de la población pero se trabaja día a
día para mejorar la calidad de vida
de los habitantes. La revisión del
padrón municipal a 1 de enero de
2016 contabiliza un total de 131.855
ciudadanos empadronados en Dos
Hermanas. En un año, el municipio
ha crecido en 538 habitantes.

“Como grupo de Gobierno no
estamos en una carrera para
aumentar la población. Dos Herma-
nas es una ciudad importante,
nosotros tenemos por debajo 20
capitales de provincia con menos
población que nosotros, a corto
plazo vamos a estar ya con Huelva,
ya superamos a Jaén y a Cádiz.
Pero no es nuestro objetivo aumen-
tar población por población. Esto no
quiere decir que no vayamos a
seguir trabajando”, explicó el porta-
voz del equipo de Gobierno, Agus-
tín Morón.

“Estaríamos encantados de que
gente que trabaja en Dos Herma-
nas tuviera su domicilio aquí. Esto
pasa en la Universidad Pablo de
Olavide. En el futuro parque Tecno-
lógico, gente que trabaja en el Polí-
gono de la Isla...”, indicó.

“No por una carrera de tener

más habitantes, a nosotros nos
interesa dotar de calidad a los que
tenemos más que buscar nuevos”,
enfatizó el edil.

No obstante el portavoz nazare-
no vendió las bondades de la
ciudad así como proyectos futuros.
“En Dos Hermanas existen puntos
de conexión con Sevilla que pueden
ser más rápido que ir desde un
punto a otro en la misma capital. A
corto plazo vamos a tener la SE-40,
el desdoble de Alcalá, gran parte
del desdoble hasta Los Palacios N-
IV,… vamos a hacer un esfuerzo
importante en el tema de los polígo-
nos industriales, complemento de lo
que está haciendo Megapark, el
gran nudo en la zona sur -una gran
obra de infraestructuras que vamos

a hacer- y, a su vez, vamos a seguir
trabajando en el centro del pueblo
dotándolo de unos elementos por
ejemplo en El Palmarillo, acceso
por Cristóbal Colón; en la Avenida
Isaac Peral, en Purísima Concep-
ción… Se va a seguir trabajando
para la mejora global de la ciudad”,
sentenció.

Por otro lado, el portavoz indicó
que existe una parte de la población
que no está empadronada. “Sabe-
mos que hay una población que no
está censada en Dos Hermanas
hay una población universitaria en
el entorno de la Universidad Pablo
de Olavide que no está censada”,
indicó. “La gente no se censa a no
ser que lo necesiten en el caso, por
ejemplo, que sí hemos detectado,

de realizar la matrícula de los niños
o que deseen realizar algún tipo de
actividad: deportiva, o algo así.
Como el programa Nieve Joven si
está censado aquí son 150 euros y
si no son 207. Eso ocurrirá aquí y en
otros sitios”, explicó.

“No sabemos de cuánto es la
bolsa de gente que está viviendo
aquí y no está censada. Sería
conveniente que estuviera aquí y no
en otro sitio porque el estado da un
dinero en función del número de
habitantes, si están censado lo reci-
bes si no, no. Tienes ciudadanos a
los que les estás prestando unos
servicios y no te están aportando.
Entendemos que ese porcentaje no
debe ser tampoco muy elevado”,
finalizó el edil.

El objetivo no es realizar una
“carrera” para tener más población

El programa de cursos y talleres
‘Aprendiendo Juntas’ inicia un
nuevo cuatrimestre abriendo su
plazo de inscripción en diferentes
formaciones.

‘¡Actívate, Empléate! Curso de
Operaciones Auxiliares de Servi-
cios Administrativos Generales’.
Desde la Delegación de Igualdad, a
través del Programa UNEM (Unidad
de Empleo de Mujeres), se aplican
acciones para mejorar la empleabi-
lidad de las mujeres nazarenas,
dotándolas de habil idades que
potencian su acceso y oportunida-
des en el mercado laboral.

Un ejemplo es este curso dirigi-
do a mujeres desempleadas, mayo-
res de 45 años, y con un nivel
académico mínimo de FP, Auxiliar
Administrat iva o similar,  que
comenzó el pasado lunes día 16 de
enero. 

En él se aplican técnicas como
el coaching o la psicología para el
empleo y la búsqueda activa de
empleo. Además, las prácticas en
empresas constituyen una posibili-
dad real de inserción laboral.

Taller de Teatro Urbano, se
trata de un taller donde jugar y
aprender técnicas interpretativas
para expresarse. Está dirigido a
jóvenes de ambos sexos, de 16 a
25 años. Plazo de inscripción hasta
la finalización del curso.

Taller de desarrollo personal y
empoderamiento ‘Quiérete, no te
enrolles con cualquiera’. “Para
orientarte a ser feliz y vivir tus rela-
ciones sentimentales sin humilla-
ciones, sin celos y sin violencia”,
indican desde la Concejalía. Está
dirigido a chicas y chicos de 14 a 20
años.

‘Web 2.0: Marca personal,
redes sociales y empleabilidad’.
Está orientado a mujeres con cono-
cimientos de informática que
deseen conocer a fondo las Redes
Sociales y aprender a utilizar las
nuevas tecnologías para el empleo.
Dará comienzo el próximo día 2 de
febrero. Está abierto el plazo de
inscripción.

Talleres de Escritura Creativa.
Comienzan dos nuevos talleres
cuatrimestrales de nivel avanzado e
iniciación con horario matutino: en
Vistazul y Montequinto. El plazo de
inscripción seguirá abierto a nuevas
alumnas durante el mes de febrero.

Ofimática. Para aprender a utili-
zar de forma práctica los programas
básicos del Paquete Office 2007.
Para hacer este curso es necesario
tener conocimientos básicos de
informática.

Nuevos cursos
y talleres de
‘Aprendiendo
Juntas’

El equipo de
Gobierno trabaja
para mejorar la
calidad de vida de
los habitantes

La Concejalía de Igualdad y las
asociaciones de mujeres han
convocado a la ciudadanía a la
próxima manifestación-concentra-
ción contra la violencia de género
que se celebrará el miércoles 25 a
las 18.00 horas a las puertas del
Ayuntamiento. Desde la Concejalía
de Igualdad realizan un llamamien-
to: “Ciudadana, ciudadano: movilí-
zate, acude, no permanezcas impa-
sible ante la injusticia. Tu presencia
es necesaria en la lucha por un
mundo mejor”. La lectura del mani-
fiesto lo hará Teatro Piruetas.

Concentración
contra los
malos tratos

El martes comenzó la Escuela
de Hombres por la Igualdad 2017.
Se proyectó la primera película del
Cineforum que este año inaugura la
Escuela. Tras la proyección de la
película ‘Una pistola en cada
mano’, del director Cesc Gay, hubo
un coloquio entre los asistentes. La
próxima proyección será el día 21
de febrero con ‘Celebraciones’, de
Paz Pinar, y ‘Amores que matan’,
de Icíar Bollaín. Además, comienza
una nueva edición de la Escuela de
Cocina para Hombres ‘La cocina
también es tu espacio’.

Escuela de
Hombres por la
Igualdad

La Junta de Gobierno aprobó la
normativa de la I Carrera Popular
Contra la Violencia de Género, que
organizan conjuntamente la Dele-
gación con el club Atletismo Orippo,
y se celebrará el próximo 5 de
febrero. Para ello, se han adjudica-
do los contratos menores de servi-
cios y suministro para su puesta en
funcionamiento. La carrera consta-
rá de cinco kilómetros. Se podrá
participar individualmente o en
parejas, según informó el portavoz
del equipo de Gobierno, Agustín
Morón.

Carrera contra
la violencia de
género

RE/MAX Urbanitas invita a
todos los nazarenos a disfrutar de
una jornada lúdica pudiendo disfru-
tar gratuitamente de un vuelo cauti-
vo en el Globo Aerostát ico de
RE/MAX. Los vuelos tendrán lugar
el sábado 21 de enero de 10.00 a
14:.00 horas en las instalaciones
del Recinto Ferial de Dos Herma-
nas. El vuelo es totalmente gratuito
y aquellos que quieran disfrutarlo
solo tendrán que acudir a las insta-
laciones de RE/MAX Urbánitas
calle Manuel de Falla 3, para solici-
tar su plaza. 

Vuelo cautivo
en globo
aerostático
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La organización no se hace responsable de cualquier modificación que pueda sufrir el programa.

COLABORADORES: 

CERVECERÍA BEYBI • AQUA-DOS • PIZZERIA LA MANUELA • MOVITRANS JIMÉNEZ S.L. 

BAR ESPERANZA • BAR LOREN • CASA FRASCO • P.D. ROCIERA • BAR MARIANO • NEUMÁTICOS PERA

Alborea
presenta

Por  toda  una  vida
Su nuevo disco de Sevillanas y Rumbas

Artistas invitados

EL MANI, KAFE PA 3, BOHEMIA Y CINTIA MERINO

C.S.D. Vistazul
27 de enero a las 20.30 horas
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Los primeros contratados a
cargo de los programas
Emple@joven y

Emple@30+ de la Junta de Andalu-
cía han comenzado a trabajar. La
Concejala de Promoción Económi-
ca e Innovación, Carmen Gil, expli-
có que el pasado día 1 de enero se
realizó un paquete de contratacio-
nes que se suman a las ya realiza-
das el día 15 de diciembre. El día 1
de febrero se realizará “un flujo más
importante” de contratos, indicó la
edil.

Gil informó que el Ayuntamiento
cuenta hasta el día 14 de junio de
2018 para desarrollar todos los
contratos que tienen una duración
de seis meses.

Las personas contratadas reali-
zarán en su mayoría “mejoras en
infraestructuras públicas, acondi-
cionamiento viario, mejoras en el
parque público residencial, apoyo al
Centro de Participación Activa de
Mayores de Los Monteci l los,
programas relacionados con consu-
mo, apoyo y mejora de actividades
en diferente delegaciones (Juven-
tud, Bienestar Social, Educación e
Igualdad…), mejora del fomento del
empleo con programas de simula-
ción de empresas, etc.”

El Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) es el que se encarga de
seleccionar al personal para partici-
par en estos programas.

Las primeras contrataciones ya se han realizado y el próximo día 1 de febrero habrá otro flujo de empleo

Comienzan su andadura los programas
Emple@Joven y Emple@30+

La segunda edición de la
Feria Evencasa ya t iene
fecha. La Asociación

Empresarial Tixe celebrará del 16 al
18 de marzo una nueva edición de
Evencasa. Una muestra que se ha
convertido en referente dentro del
sector de la construcción y que este
año, como novedad, se dará cita en
la Ciudad del Conocimiento de Dos
Hermanas.

“El principal problema de las
empresas del sector de la construc-
ción es la grandísima oferta existen-
te y la escasa demanda, lo que obli-
ga a que los servicios y productos
del sector se adquieran por precio,

pasando por encima la experiencia,
la formación y la innovación”, según
expl ican desde la Asociación
Empresarial Tixe.

Una de las premisas de esta
feria es la innovación, independien-
temente de que cada empresa exhi-
ba sus productos o servicios más
novedosos, se pretende que éstas
colaboren entre sí, llegando a siner-
gias, para buscar productos nuevos
que tengan éxito en el mercado.

Empresas como B2V Arquitec-
tura, Accea, Aplicaciones Rueda,
Herederos de Cárdenas o BC3
Cocinas, entre otras, participarán
en esta nueva edición que aún tiene

el plazo de participación abierto
para todas aquellas empresas del
sector que se quieran sumar. 

Para cualquier tipo de informa-
ción sobre cómo poder participar en
esta muestra -que en su última
edición contó con más de un millar
de visitantes- pueden contactar con
Rosa Bascón 673675672.

Además, las empresas que
part icipen en Evencasa 2017
tendrán la oportunidad de benefi-
ciarse de un taller de ‘Desing Thin-
king’ cuyo título es: ‘Cómo encon-
trar los clientes que me valoren
como profesional’ dirigido por la
empresa ‘GoTiME’.

La segunda edición de Evencasa
se celebrará en marzo

La Asociación Empresarial Tixe
celebra hoy una nueva edición del
Ciclo de Formación y Perfecciona-
miento Empresarial dedicando el
Desayuno a la Calidad, Mejora
continua e Innovación en las
empresas. Tendrá lugar a partir de
las 9.15 horas en las instalaciones
de la Ciudad del Conocimiento.

La ponencia correrá a cargo de
José Antonio Bautista, Licenciado
en Ciencias Físicas por la rama de
electrónica, Máster en dirección de
empresas, Técnico superior PRL,
Perito Judicial Seguridad y Salud
Laboral, Director de Proyectos
Certificados. Es socio director técni-
co de la empresa socia Solingesa,

S.L, consultora especializada en la
prestación de servicios en materia
normativa y de reglamentación con
el fin de cubrir necesidades especí-
ficas en múltiples sectores tales
como la Innovación Empresarial,
Responsabilidad Social, Ingeniería
Ambiental, Ingeniería Preventiva,
Oficina Técnica y Formación. Tras
la ponencia se dará paso al espacio
‘Presenta tu Empresa’, en el que se
contará con la participación de las
empresas socias MCA Asesores y
periódico La Semana. Además,
FAMS Cocemfe Sevilla realizará su
presentación. Por último, los asis-
tentes podrán disfrutar del desayu-
no mientras practican Networking.

Calidad, Mejora continua
e Innovación empresarial
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Si desea más información sobre nuestras promociones 
contacte con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la gasolina

El periódico más leído 
y con mayor difusión de Dos Hermanas.
La inversión publicitaria más rentable

que mueve su negocio

EL NAZARENO

Educación y Adiestramiento
Canino

XIII Curso de

Ciudad de Dos Hermanas

Plazas Limitadas

• Pasear sin tirar de la correa

• Comportarse en vía pública

• Acudir a la llamada

• El dueño como centro de seguridad 

• Quedarse quieto, sentarse y tumbarse

• Ejercicios de Socialización

• Desensibilización miedos y fobias

• Nutrición y Primeros Auxilios

PROGRAMA

• Fecha: del 17 de febrero al 12 de marzo de 2017 (4 fines de semana)

• Lugar: Parque La Colina de Montequinto.

• Horario: sábados y domingos de 12:00 a 13:30 horas

• Precio: 160 euros (posibilidad fraccionar en dos cuotas)

Información y reservas:
Teléfono y whatsApp

645 245 725
www.adiestramientocaninolospinos.es

La chirigota ‘Los Whassones’
de la Peña Carnavalesca
Ibarburu participa mañana a

las 18.00 horas en el Concurso
Oficial de Agrupaciones del Carna-
val de Cádiz en la modalidad de
juveniles. Los nazarenos abrirán la
sesión del concurso en esa catego-
ría y se retransmitirá en directo en
Onda Cádiz.

Un total de 15 jóvenes de entre
13 y 16 años componen esta chiri-
gota dirigida por José Manuel Mena
García con letra de Jordi Toribio
Blanco y Alejandro Rojas y música
de este último.

El tipo y el repertorio se desve-
lará mañana en la cuna del Carna-
val, el Gran Teatro Falla.

Compiten en la categoría juve-
nil, cuyas actuaciones para las
semifinales se realizarán entre vier-
nes y sábado, las agrupaciones:
comparsa ‘El peregrino errante’;
cuarteto ‘Un cuarteto con mucho
rollo’; coro ‘Un sueño hecho tango’;
coro ‘El reflejo’; cuarteto ‘Las cosas
claras’; comparsa ‘Tan dulce como
la miel’; chirigota ‘Los kamaleones’;
comparsa ‘Mi mágico mundo’; chiri-
gota ‘El maestro del doyo y sus
once zampabollos’; comparsa ‘Las

batallitas del rey Sebastián’; cuarte-
to ‘Los que siempre van tras la
huella’; comparsa ‘Érase una vez
La Viña’; cuarteto ‘Desde la Andalu-

zia projunda’ y comparsa ‘Las que
paran en San Francisco’.

Y en la categoría de adultos son
dos las comparsas que representa-

rán a Dos Hermanas en el COAC.
Se trata de ‘El hombre de los mil
rostros’ (con letra de Antonio García
Clavijo y Domingo de los Santos

Ceballos y dirección y música de
Manuel Alejandro Rojas Pérez) que
actuará en las prel iminares el
domingo 22 de enero a partir de las
20.30 horas en tercer lugar.

En 2016, la agrupación partici-
pó en las preliminares del COAC
con el nombre de ‘Los Guapos’. En
2015 fueron ‘La República de los
Carajotes’ y en 2014 ‘El veneno del
Trampuchero’.

Por otro lado, también actuará
en las preliminares el domingo 5 de
febrero a partir de las 20.30 horas
en segundo lugar la comparsa
‘Camina diablo’ con Letra de José
Luis Rodriguez y Óscar Ortega –
que también es el autor de la músi-
ca- junto a José Antonio Jiménez y
dirigida por Jorge Hidalgo). 

En 2016 fueron ‘El reino de los
Alegrías’, en 2015 ‘Los del embar-
cadero’ y en 2014 ‘Los silencios’. Se
trata del cuarto año que pisan las
tablas del Falla. 

En total se han inscrito en el
concurso oficial de Cádiz 152 agru-
paciones, 127 corresponden a la
categoría de adultos, 10 a infantiles
y 15 a juveniles. Son 17 coros, 62
comparsas, 42 chirigotas y seis
cuartetos.

La chirigota ‘Los Whassones’ participa mañana a las 18.00 horas en las semifinales en la categoría juvenil

Representación nazarena en el Concurso
de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz
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Antonio Ballesteros Reina,
el hombre de 63 años de
edad que llevaba desapa-

recido desde el pasado 7 de enero,
fue encontrado en la tarde del
lunes, “sano y salvo”, en la zona de
la Macarena, en Sevilla capital.
Sobre las 18.00 horas una vecina
contactó explicando que había visto
por la zona del puente de La
Barqueta a una persona sentada
con una maleta roja, “como la que
salía en la foto” de los carteles que
se han distribuido por toda Sevilla
buscándole. Agentes de la Policía
Nacional junto a personal de la
Fundación TAU, que tutela a Anto-
nio Ballesteros, se personaron en el
lugar, encontrándole y verificando
que se trataba de él. Realizaron una
primera valoración de su estado de
salud verificando que se encontra-
ba en buenas condiciones físicas
aunque con falta de higiene debido
a que lleva más de una semana
vagando por la calle, según expli-
can fuentes de la Policía Nacional.
Antonio les manifestó que tenía
hambre y que se había perdido.

Afortunadamente, esta historia
ha tenido un final feliz. A Antonio,
que vive en la residencia de la
Asociación Sevillana de Ayuda a la
Discapacidad (ASAS) de Dos
Hermanas y que sufre una discapa-
cidad psíquica del 65 por ciento, se
le había perdido la pista cuando
regresaba a Dos Hermanas desde
Almería, ciudad a la que se había

desplazado, como venía haciendo
desde hace años, para pasar unos
días de vacaciones con su familia.

Pese a su discapacidad es
completamente autosuficiente
aunque tiene dificultades en el
lenguaje, sobre todo, cuando se
pone nervioso, según indicó su
sobrina, María del Mar Ballesteros

Debía haberse apeado del tren
en la estación de Dos Hermanas,
donde lo estaban esperando para
trasladarlo a la residencia de ASAS,
pero “se despistó” y se bajó en la
estación de San Bernardo, donde
las cámaras de vigi lancia, de
hecho, lo habían identificado.

Desde el momento de su
desaparición tanto su familia, resi-
dente en Almería, como la Funda-
ción TAU, ASAS y la Policía Nacio-
nal se volcaron en intentar difundir
la imagen de Antonio ya que esta-
ban seguros de que se había
“despistado”, había comenzado a
“andar y a andar” y se habría
desorientado. Las esperanzas por
encontrar a Antonio sano y salvo se

habían multiplicado en los últimos
días, ya que se habían recibido
varias llamadas de ciudadanos que
habían asegurado haberlo visto por
la zona de Amate y Marqués de
Pickman. Su sobrina, María del Mar
Ballesteros, estuvo durante el fin de
semana en Sevilla buscándolo sin
éxito. Pero ayer recibieron la mejor
noticia: había aparecido. Al parecer
había estado durmiendo en un
portal con una manta que le había
dejado una mujer. Antonio ya se
encuentra en la residencia de
ASAS. Su gerente, Antonio Martín,
explica que “con el dinero que lleva-
ba encima, ha comido y bebido, por
lo que su salud no se ha visto afec-
tada, aunque sí estaba un poco
demacrado y sucio al no poder
descansar bien y asearse conve-
nientemente”. El responsable de
ASAS indica que “está muy conten-
to y hoy ni siquiera ha querido
descansar sino que ha decidido
incorporarse al taller de jardinería
del Centro Ocupacional al que habi-
tualmente asiste para pasar página
cuanto antes y volver completa-
mente a la normalidad junto a sus
compañeros y monitores. Afortuna-
damente, una historia con un final
muy feliz”. Por su parte, la familia ha
querido agradecer el apoyo recibido
durante estos días, el trabajo de la
Policía y la colaboración ciudadana
para encontrar sano y salvo a Anto-
nio. “La esperanza es lo último que
se pierde”, explica María del Mar.

Agentes de la Policía Nacio-
nal han desarticulado en
Dos Hermanas una plan-

tación interior de marihuana ubica-
da en una nave de un conocido polí-
gono industrial que contaba con
medios técnicos suficientes, como
lámparas de calor, sistemas de
riego y de ventilación, para mante-
ner hasta tres cultivos simultáneos.

Los agentes detuvieron a dos
personas encargadas del manteni-
miento y cuidado del cultivo ilegal
en el momento en que entraban en
la nave industrial para revisar la
producción lo que posibi l i tó la
incautación de hasta 713 plantas de
las que se extrajeron más de 60
kilos de marihuana previstos para
comercializar en la provincia de

Sevilla. La investigación se inició
como consecuencia de los servicios
de prevención y represión de los
delitos relacionados con el tráfico
ilegal de sustancias estupefacien-
tes que llevan a cabo los agentes de
las UDYCO de la Policía Nacional
que permitió detectar una planta-
ción ilegal de marihuana ubicada en
una nave industrial.

Los policías detectaron en la
zona un fuerte y característico olor
similar al que desprenden las plan-
tas de marihuana que emanaba de
esa nave industrial por lo que, ante
la posibilidad de que en el interior
de la misma pudiera existir una
plantación ilegal se puso en marcha
un dispositivo policial para identifi-
car a las personas responsables del

mismo. La actuación de los agentes
dio sus frutos y consiguieron detec-
tar la presencia de dos personas
que accedían durante días alternos
a la nave industrial y que fueron
identificados como los responsa-
bles de la misma , por lo que, en una
de esas revisiones que hacían
ambos individuos, los agentes apro-
vecharon para interceptarlos y
acceder al interior del recinto para
corroborar la existencia de la plan-
tación ilegal. Los dos arrestados,
que no contaban con antecedentes
policiales previos, fueron puestos a
disposición de la Autoridad Judicial
en el marco de una operación que
ha llevado a cabo la UDYCO de la
Brigada Provincial de Policía Judi-
cial de Sevilla.

Encuentran sano y salvo al
desaparecido el pasado día 7

La Policía Nacional desarticula
una plantación de marihuana

Un hombre de 48 años tuvo
ayer que ser trasladado al hospital
tras haber inhalado humo al produ-
cirse un incendio en una vivienda,
situada en la calle Rafael Montesi-
nos de Dos Hermanas, según infor-
mó el Servicio de Emergencias 112
Andalucía.

El suceso se produjo por la
mañana, sobre las 11.00 horas,
instante en el que el teléfono 1-1-2

recibió una llamada en la que se
informaba de la salida de humo y
llamas del domicilio afectado.

El Centro Coordinador de
Emergencias alertó de inmediato a
Bomberos, Policía Local, Cuerpo
Nacional de Policía y a la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias
(EPES), que trasladó al varón afec-
tado hasta el Hospital de Valme de
la capital.

Afectado por inhalación
de humos en un incendio

Un club del al terne de Dos
Hermanas ha sido precintado por
orden judicial tras la operación
desarrollada por agentes de la Poli-
cía Nacional en la que han desarti-
culado una organización que
controlaba seis clubes de alterne en
las provincias de Sevilla, Málaga,
Almería y Murcia. En estos locales
se explotaban sexualmente a muje-
res de diversas nacionalidades,
incluida una chica española de 15
años que ha sido liberada en la
operación y puesta a disposición de
las autoridades andaluzas de
protección de menores. Hay 17
detenidos, entre ellos los propieta-
rios y encargados de los clubes,
quienes presuntamente también
obligaban a las mujeres a ofrecer
sustancias estupefacientes a los
clientes, como complemento de los
servicios sexuales, y estafaban a
los hombres cargando a sus tarje-
tas de crédito servicios y consumi-
ciones no realizados. Los benefi-
cios obtenidos por la organización
eran blanqueados a través de un
complejo entramado empresarial.

La investigación comenzó en
marzo de 2016, a raíz de las denun-
cias presentadas por varias muje-
res que aseguraron a los agentes
ser víctimas de explotación sexual
en distintos locales de alterne de
Sevilla, Málaga, Almería y Murcia. 

La organización responsable,
formada mayoritariamente por
ciudadanos españoles, captaba a
mujeres para trabajar en el ejercicio
de la prostitución en sus locales de
alterne repartidos por Andalucía y la
Región de Murcia y, una vez acep-
taban, eran sometidas a condicio-
nes abusivas de trabajo, careciendo
de todo tipo de derechos.

Además de ejercer la prostitu-
ción, los encargados y los dueños
de los clubes obligaban a las muje-
res, mediante amenazas y coaccio-

nes, a facilitar sustancias estupefa-
cientes a los clientes de dichos
locales, como complemento a los
servicios sexuales ofrecidos.
Sumados a la explotación sexual de
las mujeres, la organización obtenía
ingresos estafando a sus clientes,
al cargar en sus tarjetas de crédito y
débito todo t ipo de servicios y
consumiciones que nunca se habí-
an realizado. Los beneficios que
obtenían eran blanqueados a través
de un complejo entramado empre-
sarial creado a tal efecto y reinverti-
dos en la compra y apertura de
otros clubes que, a su vez, genera-
ban más beneficios.

Los agentes han practicado dos
diligencias de entrada y registro,
una en un club de Dos Hermanas -
que ha quedado precintado por
orden de la autoridad judicial- y otra
en un local de la provincia de Mála-
ga, utilizado por la organización
como oficina central de la cadena
de clubes. Además se han incauta-
do de más de 6.000 euros en efecti-
vo, documentación relativa a cada
uno de los seis clubes de alterne de
la cadena, documentos bancarios y
actas notariales de apoderamiento
de empresas, equipos informáticos,
terminales móviles y otros dispositi-
vos de almacenamiento de memo-
ria que están siendo analizados por
expertos.

Con la colaboración de las
Inspecciones de Trabajo del Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social
de Sevi l la, Málaga, Almería y
Murcia, se realizaron controles en
los clubes de alterne para la detec-
ción de posibles víctimas de trata de
seres humanos, localizando en
Málaga a una joven española de
origen dominicano de tan sólo 15
años de edad, que ha sido liberada
y puesta a disposición de las autori-
dades andaluzas de protección de
menores.

Precintado un club de
alterne de la ciudad
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El Aula Viajera del Centro de
Part icipación Activa de
Mayores Los Montecillos

visitó el pasado viernes la localidad
de Jerez. Realizaron un recorrido a
pie por el casco histórico de la
ciudad para disfrutar de sus igle-

sias, palacios, fuentes, etc. Poste-
riormente visitaron el Alcázar, uno
de los monumentos más emblemá-
ticos de la ciudad. 

Además, tuvieron la oportuni-
dad de conocer la bodega Díez
Mérito, enclavada en el centro de la

ciudad, para sumergirse en la histo-
ria de la crianza y el envejecimiento
de los vinos de la Denominación de
Origen más antigua de España.
Tras recorrer sus magníficos patios
y estancias, disfrutaron del sabor de
tres de sus vinos.

Un grupo de personas
usuarias del servicio de
salud, profesionales sani-

tarios y no sanitarios de distintas
categorías profesionales encuadra-
das en el Servicio Andaluz Salud, y
representantes de colectivos loca-
les han constituido la Marea Blanca
de Dos Hermanas, “plataforma para
la defensa y mejora de la sanidad
pública”. 

La primera actividad de la orga-
nización ha sido participar en la
manifestación convocada por
Marea Blanca Andalucía el pasado
domingo en Sevilla capital.

La intención de la plataforma es
habilitar “un espacio de encuentro
en Dos Hermanas para analizar la
realidad de los servicios de salud de
nuestro pueblo y monitorizar las difi-
cultades con las que se encuentran
tanto los usuarios como los profe-
sionales que nos atienden”, según
explican en un comunicado. 

Marea Blanca de Dos Herma-
nas denuncia que “los recortes en la
Sanidad perjudican gravemente
nuestra salud: las urgencias masifi-
cadas y la saturación de los servi-

cios, el aumento de las demoras
para atender a los enfermos, la falta
de personal que comporta menos
tiempo disponible para cada
paciente y más tiempo de espera

para ser atendido. 
En definitiva, estamos llegando

a una situación límite que exige una
respuesta de la sociedad contra
esta situación”.

El Aula Viajera visitó el pasado
viernes la ciudad de Jerez

Se crea en Dos Hermanas la
plataforma Marea Blanca

El domingo, asamblea
en la Peña Bética

+ EN BREVE

La Peña Bética Nazare-
na celebrará asamblea el
domingo a las 11.30 horas.
Entre los puntos del orden
del día figura la presenta-
ción de las cuentas de 2016
y el presupuesto para 2017
así como la memoria de
actividades de 2016, la
gestión de la junta directiva
y la propuesta de activida-
des. Después se procederá
a la presentación de candi-
daturas a la Junta Directiva
y su elección.

Los Turbantes viajan a
Tordesillas

El Motoclub Los
Turbantes realizará una
ruta por tierras castellanas
concretamente a la ciudad
de Tordesillas (Valladolid)
para realizar un hermana-
miento con el Motoclub
Motauros. La salida está
programada para este fin de
semana.

Nuevo curso de LSE en
Asordos para febrero

La Asociación de
Sordos de Dos Hermanas,
Asordos, ha  informado que
el próximo mes de febrero
iniciará un curso ampliación
de Lengua de Signos Espa-
ñola para adultos y, por
primera vez, también para
niños. Más información en
el teléfono: 645050450.

Viaje por San Valentín
en 1º de Mayo

La Asociación de
Pensionistas y Jubilados 1º
de Mayo mantiene abierto
el plazo de inscripción para
el viaje de los Enamorados
que se realizará del 17 al 19
de febrero a Conil. El precio
210 euros por persona. El
alojamiento es en un hotel
de cuatro estrellas en TI.

A licitación la limpieza
en la AV Vijaldón

+ EN BREVE

La AV Vijaldón ha saca-
do a licitación los trabajos
de limpieza de las barriadas
de su entrono de acuerdo
con el convenio de colabo-
ración con el Ayuntamiento.
La fecha final para la recogi-
da de licitaciones será el
miércoles 25. Para la entre-
ga de licitaciones los intere-
sados pueden contactar
con: Juan Salas en el teléfo-
no 657448928 y José María
Rodríguez en el teléfono
606010737 de 11 a 13 h.

Concurso para la
explotación del bar

La AV Salvador Dalí de
la barriada de El Rocío ha
sacado a concurso la explo-
tación del bar ubicado en su
sede. Los interesados en la
explotación del mismo
deberán formalizar sus
propuestas al presidente
antes de mañana viernes
día 20 de enero.

Bar y pádel en el 
CSDC Fernando Varela

El  CSCD Fernando
Varela ha ampliado el plazo
para entregar las ofertas
para la adjudicación del bar
hasta mañana. Por otro
lado, el club oferta clases
de pádel impart idas por
profesor titulado para todas
las edades y niveles.   Más
información:  691879090.

Periodo electoral en la
AV Las Portadas

La AV Las Portadas
abrió el pasado martes el
periodo electoral para reno-
var su junta directiva. En
este sentido, el plazo de
presentación de candidatu-
ras en lista cerrada será
hasta el día 27 de 19.00 a
21.00 horas en las oficinas
de la entidad. 
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La Asociación Vecinal La
Pólvora realizó el pasado fin
de semana la ruta de sende-

rismo que une los municipios de
Benaoján y Jimera de Líbar.
Además, los excursionistas visita-
ron la Cueva del Gato. El grupo
conformado por 21 personas disfru-
tó de la jornada en pleno contacto
con la naturaleza.

El pasado mes de septiembre,
la entidad comenzó con esta inicia-
tiva que poco a poco va ganando
adeptos. El objetivo es realizar al
menos una salida al mes que coin-
cidirá con el primer domingo de
cada mes. La próxima excursión
programada es a Villanueva del Río
y Minas donde también se visitará
las ruinas romanas.

Por otro lado, el miércoles 25 a
las 18.30 la entidad acogerá una
charla informativa para poner en
marcha un curso de aprendizaje de
italiano.

La asociación también va a
acoger a partir del 1 de febrero un
curso de bai les lat inos: salsa,
bachata, kizomba, etc. Se impartirá

los miércoles y viernes de 17.00 a
18.00 horas. El precio del mes es de
15 euros para los socios y de 17
euros para los no socios.

Por último, ya  ha comenzado el
curso de Pilates que se realiza los
lunes y miércoles de 20.00 a 21.00
horas.

La AV La Pólvora se inicia
en las rutas de senderismo

El pasado domingo 24 socios
del Club de Senderismo Señal y
Camino real izaron la ruta que
partiendo de la localidad de El
Burgo y pasando por el área recrea-
tiva de La Fuensanta conduce al
Puerto de la Mujer. El regreso por
un sendero entre pinares y la corni-

sa que domina el estrecho valle del
río Turón o Del Burgo lleva al Puerto
del Lobo donde comienza la bajada
hacia El Burgo.

Para el próximo domingo el club
tiene programado la Subida al Terril
(Techo de Sevilla) en la Sierra del
Tabón.

Señal y Camino estuvo en
el Puerto de la Mujer

El próximo sábado 21, la inicia-
tiva de un grupo de personas unidas
bajo la denominación ‘La Solidaria
quiere ayudar’, y apoyados por la
organización Marea por la Paz, la
Fraternidad y el Derecho de Asilo,
realizará un mercadillo solidario, de
venta de enseres del hogar, libros,
pequeños electrodomésticos etc.
de segunda mano a muy bajo
precio. El objetivo es recaudar dine-
ro para financiar un proyecto.

La iniciativa de La Solidaria
consiste en llevar una furgoneta

cargada con alimentos y productos
de higiene a los campos de refugia-
dos en Grecia. 

Desde hace varios meses se
están recogiendo diversas donacio-
nes y, ya cerca de la partida, se
organiza este mercadillo con objeto
de poder  hacer frente a los diferen-
tes gastos y financiar el viaje.

El Mercadillo Solidario se lleva-
rá a cabo en la Plaza del Emigrante,
desde las 9.00 hasta las 15.00
horas, el próximo sábado 21 de
enero.

Mercadillo solidario para
los refugiados sirios
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Centros Único ofrece tecno-
logía de vanguardia de la
mano de un gran equipo

de profesionales. El principal objeti-
vo es ofrecer los mejores tratamien-
tos de estética teniendo como priori-
dad la salud de los clientes y los
resultados, siempre con el máximo
confort y cumpliendo con todos los
protocolos de seguridad e higiene.

Centros Único es número uno
en depilación láser de diodo y medi-
cina estética en España. El trata-
miento de depilación láser lo realiza
personal titulado y experto y siem-
pre con control médico.

Lo primero que realiza el perso-
nal es una valoración previa del
cliente, teniendo en cuenta el tipo de
piel y vello. También se procede a
hacer una prueba para comprobar

el comportamiento de la piel frente
al láser.

A la seguridad y garantía que
ofrece Centros Único, se suma los

inmejorables precios y las ofertas y
promociones que permiten acceder
a la depilación láser.

Otros tratamientos que ofrece

Centros Único son: cavitación,
radiofrecuencia, presoterapia, facial
pulsonic, DoubleCorp, remodela-
ción no quirúrgica, dieta proteica…

que permiten reafirmar e iluminar la
piel, reducir arrugas, eliminar grasa
localizada o remodelar zonas espe-
cíficas del cuerpo, etc.

Entre los tratamientos más
demandados está la Toxina Botulí-
nica tipo A, aumento de labios y
relleno de arrugas con Ácido Hialu-
rónico, estimuladores de colágeno
como Ellanse-M (TM), mesoterapia
facial y corporal infiltrada, intralipo-
terapia con Aqualyx R, hilos tenso-
res faciales y corporales o peeling
para el iminar manchas, que
después del periodo estival es uno
de los más demandados.

Hay más de 200 Centros Único
repartidos por toda la geografía. Las
personas interesadas en consultar
toda la  información sobre cada uno
de los tratamientos y promociones
pueden entrar en la página web: 

www.centrosunico.com

El tratamiento de depilación láser lo realiza personal titulado y experto y siempre con control médico

Centros Único es Nº 1 en depilación láser
de diodo y medicina estética en España

Dirección: Carrefour Dos Hermanas
Teléfono: 955 67 62 71

Información útil

A los inmejorables
precios se suma las
ofertas y promociones
que ofrece

‘‘
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EN PORTADA

La Concejalía de Medioambiente ha finalizado la
instalación de los nuevos elementos en los parques
infantiles de las calles Ntra. Sra. del Carmen e
Isbilia. Ambas zonas han sido renovadas totalmente
ya que se trataban de los dos únicos parques que

quedaban de los instalados hace años por
Diputación. Por  otro lado, también se ha realizado
una actuación integral en el parque infantil ubicado
junto al Mercado de Abastos de Montequinto y se
ha sustituido la base amortiguadora de las zonas

ubicadas en El Arenal y en plaza de Roma, también
en Montequinto, por césped artificial. Por último, ya
está en funcionamiento el circuito biosaludable del
parque de La Alquería que se ha renovado con un
total de 13 elementos.

Renovación integral
de dos áreas

infantiles

Parque Dehesa de Doña María El Palmito
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El frío es protagonista durante
el mes de enero, por lo que los
trabajos en el jardín no son muy
apetecibles. Sin embargo, podas
y plantaciones cobran protago-
nismo entre las labores, sin olvi-
darnos de las labores de
mantenimiento. Podemos aprove-
char para realizar el manteni-
miento y conservación de las
herramientas del jardín.

Realizaremos la poda de ár-
boles y arbustos de hoja caduca,
así como rosales y plantas trepa-
doras. No debemos realizar la
poda en plantas que florecen en
primavera porque podríamos eli-
minar yemas florales y perdería-
mos la floración. 

También es momento de las
plantaciones de arboleda, ya que
la planta obtiene raíces más fuer-
tes debido a que toda la energía
de la planta se emplea en el en-
raizamiento y no en el crecimiento
de hojas, como sucede en la pri-
mavera. Plantaremos árboles y
arbustos a raíz desnuda, teniendo
precaución en los riegos posterio-
res. La oferta de especies arbó-
reas y arbustivas a raíz desnuda
resulta más económica y hace po-
sible apreciar la calidad de las ra-
íces. Es buena época para la
plantación de las últimas plantas
de temporada de otoño e invierno
como pensamientos, cyclamen o
prímulas, ya que en pocos meses
comenzaremos con la plantación
de la planta de temporada de pri-
mavera.

Revisaremos los entutorados
y ataremos más holgado si corren
riesgo de estrangulamiento. Rea-
lizaremos una limpieza general de
los macizos y entradas del jardín,
y removeremos la superficie para
mejorar su aireación. También eli-
minaremos las malas hierbas del
jardín a mano o con azada, si se
trata de una superficie pequeña,
si de lo contrario se trata de una
superficie amplia, recurriremos a
los herbicidas. 

Las frecuencias de riegos
deben disminuir, y evitaremos que
las plantas lleguen a la noche mo-

jadas, al igual que controlaremos
el drenaje de las jardineras para
evitar asfixias radiculares. Las
plantas han de dar señal de pasar
sed antes de recibir agua, y en
caso de que haga tiempo que no
llueve, regaremos lo recién plan-
tado. Vaciaremos las mangueras
para evitar congelaciones. 

En cuanto al césped, las sie-
gas deben ser distanciadas y más
altas para proteger las raíces del
frío. Evitaremos pisarlo si se en-
cuentra muy mojado, y si presenta
charcos, debemos realizar unos
agujeros de drenaje para que no
se produzcan pudriciones. Limpia-
remos continuamente las hojas de
los árboles caducos para evitar
que se deterioren.

La prevención de plagas es
una tarea muy importante en este
mes. En general, las plagas per-
manecen en estado de letargo en
épocas invernales, por lo que apli-
caremos insecticidas o fungicidas
sistémicos para prevenir y evitar
sus estragos cuando despierten.
En estas fechas es muy común la
aparición de la bortrytis debido a
las humedades.

Ya que los días ahora son
más cortos, debemos colocar
nuestras plantas de interior cerca
de buenas fuentes de luz, y prac-
ticar una rotación de las macetas
de 90º una vez a la semana. Si te-
nemos radiadores o calefacción
en casa, aumentaremos la hume-
dad ambiental de la zona colo-
cando recipientes con agua. 

En el huerto, recolectaremos
espinacas, acelgas, apio y brócoli.
También los cítricos están en su
punto de recolección. El inverna-
dero lo ventilaremos diariamente
de 1 a 3 horas durante el día para
evitar excesos de humedad, y pro-
tegeremos los cultivos de las he-
ladas con túneles de plástico o
mantas orgánicas. En este mes
plantaremos ajos, zanahorias, pa-
tatas y cebollas, y plantaremos
también aquellos frutales a raíz
desnuda que pretendamos. 

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

de eneroLabores

Amaia Pujana

Los operarios han finalizado la
instalación de los nuevos juegos
infantiles en las calles Isbilia y Ntra.
Sra. del Carmen. Las dos áreas se han
sustituido en su totalidad por elementos
nuevos ya que se trataba de las más
antiguas existentes en Dos Hermanas
y se encontraban bastante
deterioradas. 

En Ntra. Sra. del Carmen se ha
instalado un compacto y muelles y en
Isbilia un compacto, muelles y
columpios. 

Por otro lado, se ha realizado una
actuación integral de reparación en la
zona infantil ubicada junto al Mercado
de Abastos de Montequinto. Además,
se ha sustituido la superficie
amortiguadora de las áreas ubicadas
en El Arenal y plaza Roma por césped
artificial.

Dos Hermanas cuenta en la
actualidad con más de un centenar de
parques infantiles repartidos por toda la
ciudad.

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.

- Medioambiente 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.

- La Concejalía de Medioambiente alerta
de que los frutos de la arboleda existente
en el viario público no son aptos para el
consumo ya que los ejemplares están
sujetos a tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están sometidas a
tratamientos contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el consumo
humano. En la misma situación se
encuentran otros frutos que se pueden
encontrar en los jardines públicos como
aceitunas o naranjas.

Nuevos juegos infan
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Maceteros en la calle Rosa de la barriada San Antonio

Se ha instalado un total de ocho maceteros en la calle Rosa -que
es peatonal- de la barriada San Antonio. El objetivo evitar que se utilice
la zona para jugar al fútbol o acceder con motocicletas. Las jardineras
cuentan con planta dura de bajo coste.

Obras en los Jardines de San Rafael

Medioambiente ha acometido la primera fase en los Jardines de
San Rafael una vez que han comenzado las obras de construcción
de una glorieta en la Avenida Cristóbal Colón. Ha sido necesaria una
actuación de limpieza, apeo, poda y modificación de la red de riego.
Se trata de la fase inicial. Posteriormente, se procederá al
reajardinamiento y se trasplantarán los ejemplares retirados.

Actuación en el barrio de Consolación

Circuito biosaludable en La Alquería

El parque de La Alquería cuenta con un renovado circuito
biosaludable que cuenta con 13 elementos. Se trata de un completo
circuito en el que se puede ejercitar todo el cuerpo: brazos, piernas,
caderas, etc. Dispone de volante, patines, bicicleta, paralelas,
elemento de masaje, etc. Por otro lado, esta misma semana han
finalizado las obras de reparación e impermeabilización de las
cubiertas de las pajareras del núcleo zoológico de La Alquería.

tiles en Isbilia y Ntra. Sra. del Carmen

Medioambiente ha realizado una completa actuación en la plaza de
Las Palmeras de la barriada de Consolación. Se ha podado los
ejemplares de olmos existentes y está previsto completar el seto de
troana. Además, ha sido necesario apear un olmo por pudrición, que
se sustituirá por un ejemplar similar. 
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Palma de escobas, palma enana o
palmitera, son algunos de los nombres
comunes con los que se conoce al Cha-
maerops humilis, aunque quizás el más
conocido es el de palmito. Esta pequeña
palmácea es de la familia de las Aracá-
ceas y es originaria de las zonas templa-
das de Europa, siendo abundante en las
costas mediterráneas de España, sobre
todo en las de Andalucía y del norte de
Marruecos. El nombre científico proviene
del griego ‘Chamae"’ (pequeño, que toca
tierra) y de la voz griega ‘rhops’ (mato-
rral). ‘Humilis’ viene del latín y significa
también pequeño, humilde, por lo que,
en conjunto, se puede interpretar como
“pequeño matorral enano”.

El palmito tiene un porte arbustivo,
no superando por lo general los dos me-
tros de altura. Suele estar formado por
varios troncos, más gruesos en su parte
alta que en la inferior, de aspecto fron-
doso y elegante, y están cubiertos por la
base de las hojas viejas. Las hojas son
grandes y glaucas, con forma de aba-
nico,  persistentes y derechas. Poseen
largos y delgados pecíolos cargados con
espinas laterales y la lámina está divi-
dida en una veintena de segmentos pun-
tiagudos y rígidos.

Las flores, unisexuales y dioicas,
son pequeñas, amarillas y forman paní-
culas que se originan entre los pecíolos
foliares, envueltas por una espata bi-
valva. Florece en primavera, siendo su
polinización fundamentalmente anemó-
fila. Existe un desfase entre la apertura
de las flores masculinas y las femeninas,
siendo las primeras las que se abren
antes. Los frutos son carnosos, ovoides,
de color amarillo rojizo, y no son comes-
tibles. Estos maduran durante el otoño,
siendo la mejor época para la recolec-
ción los meses de octubre y noviembre.

En parques y jardines los palmitos
son excelentes para utilizar como ele-

mentos aislados y para formar grandes
grupos a modo de pantallas vegetales,
pero no hay que olvidar que, debido a su
gran capacidad de fijación del suelo, nos
serán también muy útiles para fijar talu-
des y luchar contra la erosión. 

Como planta de interior, la podemos
plantar en maceteros cuando es joven,
resultando muy atractiva para decorar
patios y terrazas. Su aclimatación es po-
sible donde los niveles de luz son insu-
ficientes para un gran número de
plantas.

Es una palmera de crecimiento a
toda prueba, fácil y agradecida, y tole-
rante a una amplia gama de climas y
condiciones, aunque el frío por debajo
de los dos grados puede terminar con
ella.  Se cría en todo tipo de suelos,
desde los muy pobres y arcillosos hasta
los graníticos, arenosos, pedregosos y
muy poco profundos, no obstante, en
suelos ricos, calizos y bien drenados es
donde mejor crece. Resiste perfecta-
mente la proximidad al mar y la salini-
dad, así como zonas de vientos fuertes
y costeros, por lo que es frecuente en-

contrarlos de forma natural en zonas de-
gradadas cercanas al mar.

En cuanto al riego, superado el pri-
mer período vegetativo, durante el cual
la planta necesita de riego frecuente, el
palmito puede resistir sin dificultad una
sequía prolongada, aunque si se las
riega bien crecerán más rápido, princi-
palmente en verano. 

Su multiplicación es fácil mediante
semilla, en primavera o verano, necesi-
tándose para su germinación de 2 a 3
meses con calor y humedad constantes.
Es recomendable la inmersión de los fru-
tos durante 15 minutos en ácido sulfúrico
concentrado, previamente a la siembra,
con objeto de eliminar la pulpa y acelerar
todo el proceso de germinación.

En cuanto a las plagas que atacan a
esta planta, nos encontramos con la co-
chinilla, que ataca a los pecíolos, origi-
nando puntos marrones. Puede
eliminarse con un algodón empapado en
algodón, o si el ataque es más serio,
usando un insecticida sistémico. Tam-
bién el hongo Fusarium proliferatum
puede afectar a esta especie de palmera

ornamental, produciendo el marchita-
miento de las palmeras y luego su
muerte. Los síntomas son principal-
mente visibles en el marchitamiento de
la base de las hojas. 

Un amarilleamiento de las hojas
puede ser el resultado de un suelo de-
masiado calcáreo o con mucho salitre,
lo que podrá solucionarse usando que-
latos de hierro para bajar el pH o reali-
zando un riego abundante para limpiar
la tierra respectivamente. 

A las diferentes partes del palmito se
le dan los siguientes usos: la yema api-
cal de esta palmácea (conocida como
‘cogollo’ o ‘el palmito’), es un alimento
muy valorado por su sabor; con sus
hojas se elaboran esteras, escobones y
cestos, y sus frutos, llamados vulgar-
mente dátiles de zorra o palmiches, se
emplearon en medicina popular como
astringente. En otro tiempo, y aún ahora
en el Norte de África, se aprovechaban
las raíces por su riqueza en azúcar
como sucedáneo de la zarzaparrilla.

Amaia Pujana

“Las flores son
pequeñas, amarillas
y forman panículas
que se originan
entre los pecíolos
foliares”

El Palmito
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Todos queremos que nuestros hijos sean capaces
de desenvolverse bien por ellos mismos tanto en
casa como en el cole o la calle pero ¿estamos

educándoles para que esta autonomía sea una realidad
en sus vidas? 

La autonomía es la capacidad que permite que una
persona actué siguiendo su criterio, con independencia
de la opinión o juicio de otros. Una persona autónoma
es capaz de desenvolverse y de solucionar sus proble-
mas sin necesitar a otra persona, es capaz de tomar
decisiones y de dejarse guiar por su criterio, principios y
valores. Educar a los niños y niñas para fomentar el
desarrollo de la autonomía es fundamental, ya que de
este modo no se dejarán manipular y no tendrán miedo
de tomar sus propias decisiones. 

La autonomía es una capacidad fundamental para
que puedan desenvolverse con seguridad y para que
sean capaces de tomar sus propias decisiones y seguir
sus propios caminos. Ser autónomos implica ser capa-
ces de desenvolverse y saber hacer sus quehaceres sin
necesidad de que nadie se lo diga. La autonomía va
unida a la confianza en sí mismos y por lo tanto a una
sana autoestima. 

La autonomía es necesaria para la toma de decisio-
nes y la solución de problemas. La autonomía implica
ayudarles a desarrollar su propio criterio, valores y prin-
cipios, sin necesidad de que éstos le sean impuestos
desde fuera, así como la capacidad para cuestionarlos.
Educar para desarrollar la autonomía es, por lo tanto,
una necesidad que no debemos dejar de lado. Implica
ayudarles a madurar y a ser capaces de decidir sin
miedo. Evita hacer demasiadas cosas por ellos y deja
que hagan las cosas por sí mismos.

A medida que puedan ir ocupándose ellos solos de
ciertas cosas, dejaremos que poco a poco lo vayan
haciendo, como por ejemplo: en niños y niñas pequeños
ponerse la ropa, recoger sus juguetes, …. En niños
mayores: poner la mesa, organizar sus deberes,….En
un primer momento puede ser que tengan dificultades
para hacer cosas por sí mismos, pero a medida que lo
hacen poco a poco se irán demostrando a sí mismos
que son capaces de hacerlo. 

Guíales cuando hagan las cosas por sí mismos, es
decir indícales cómo hacerlo, pero deja que lo hagan
solos y poco a poco reducimos las indicaciones. Evita
sobreprotegerles.  Enséñales a tomar sus propias deci-
siones. 

Es importante que les dejes que decidan, al menos
sobre cosas que no sean demasiado importantes como
la ropa que van a ponerse, el cuento, la película que
quieran ver,… de este modo empiezan a tomar sus
propias decisiones sin temor y con independencia, sin
buscar la aprobación de otra persona. 

El desarrollo de su autonomía es un elemento bási-
co en la educación de los hijos que tenemos que poten-
ciar y para ello tenemos que planteárnoslo en serio. 

¡Ánimo, que merece la pena!

Que sean 
autónomos

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Los institutos Olivar de
la Motilla y Torre de
los Herberos junto a

la Delegación de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento
han participado en el proyec-
to europeo que lleva por títu-
lo "No desperdicies nuestro
futuro! Creación de una

Alianza de Jóvenes Europe-
os en contra del desperdicio
de comida y a favor de
nuevos modelos sostenibles
de desarrollo y consumo)",
basado en un convenio de
colaboración entre el Ayun-
tamiento nazareno y el
Fondo Andaluz de Munici-

pios para la Sol idaridad
Internacional (FAMSI). 

El proyecto finalizó con
un evento celebrado el pasa-
do jueves en Alcalá la Real
(Jaén) y part iciparon
también centros de la ciudad
anfitriona, Nerva y San José
de la Rinconada.

En relación a este
proyecto y del dentro del
‘Plan de Educación para una
Vida Sana’ , en las aulas de
5º curso de Primaria se
están desarrollando unos
talleres para la creación de
un cortometraje con profe-
sionales de este sector. 

Olivar de la Motilla y Torre de los
Herberos, en un proyecto europeo

La Concejalía de Igual-
dad y Educación,
dentro de los actos

por  la Celebración del Día de
la Paz y No Violencia, inclui-
do en el Plan Aula Pacífica
Dos Hermanas, va a organi-
zar un encuentro participati-
vo, para alumnos de 5º y 6º
de Primaria, en el Palacio de
los Deportes. Cada centro
preparará una actividad o
taller por aula que puede ser
relacionada con los siguien-
tes puntos: cooperación,
comunicación, tolerancia,
expresión emocional positiva
o resolución de conflictos. 

También, ha organizado
la representación de una
obra de teatro l lamada
‘Historia de Pato’ que se
representará en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez
Romero los días 23, 24, 25 y
26 de enero. Se trata de un
teatro musical- bilingüe, ya
que  combina el castellano
con el francés e inglés a lo

largo de la historia, con títe-
res,  por el buen trato y la
Igualdad y dirigido a 1º y 2º
de Educación Primaria. 

Prevención de acoso
escolar

Por otro lado, la Teniente
de Alcalde Delegada de
Igualdad y Educación, Mª
Antonia Naharro, ha
propuesto la adjudicación del
contrato menor para la reali-
zación de un taller de narra-
ción oral para la resolución
de conflictos y prevención
del acoso escolar, incluido
dentro del Plan Aula Pacífica
Dos Hermanas y contempla-
do en la planificación de los
programas educativos.
Dicha act ividad, bajo el
nombre de ‘Coso’, está dirigi-
da al alumnado de 2º de la
ESO y contará con la partici-
pación de un total de 1.847
escolares. Se realizarán 70
sesiones en los centros
educativos que lo soliciten.

Actividades por el
Día de la Paz

Un total de quince
equipos, de 1º a 4º
de ESO, participan

en la séptima edición del
Campeonato de Pinfuvote
‘Día de Andalucía 2017’,
que comenzó el pasado
martes, en el IES Jesús del

Gran Poder.  Como viene
siendo habitual se jugará en
los recreos. 

La competición  finaliza-
rá el jueves día 23 de febre-
ro, como preludio de la festi-
vidad de la comunidad
andaluza. 

Nuevo campeonato
de Pinfuvote
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El CEIP Federico García Lorca
ha recibido un KIT para la Hiperten-
sión Pulmonar donado por la
empresa Oximesa Praiser y que ha
sido posible gracias a las gestiones
realizadas por la Fundación Contra
La Hipertensión Pulmonar y al
padre de la alumna del centro,
Salvador Calderón. Este es el

primer colegio de Sevilla que cuen-
ta con éste dispositivo y que es útil
para la pequeña Marta, afectada
con esta enfermedad.

El Federico García Lorca con
este equipo y con el desfibrilador
que cuentan se ha convertido en el
colegio más cardioprotegido de Dos
Hermanas. 

Kit para la hipertensión
pulmonar en García Lorca

Un total de 2.590 estudiantes de
la Universidad Pablo de Olavide -
UPO- hicieron prácticas en empre-
sas y entidades durante 2016. En
concreto, la Fundación Universidad
Pablo de Olavide gestionó 2.198
prácticas curriculares de grado y
postgrado y 392 prácticas extracu-
rriculares, lo que supone un incre-
mento de 231 prácticas con
respecto al 2015 y un aumento del

9,7%. Respecto a las prácticas cu-
rriculares (aquellas incluidas en los
planes de estudio de las titulaciones
oficiales) 1.568 corresponden a los
estudios de grado de la UPO, mien-
tras que el resto, 630 han sido prác-
ticas gestionadas para los títulos de
postgrado. En estas ha habido un
aumento respecto a 2015, donde se
gestionaron 418, lo que se traduce
en un incremento del 15%.

Fundación UPO gestionó
2.590 prácticas en 2016

El pasado martes comenzaron
las visitas guiadas a la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo de
los alumnos de Educación Infantil
de 5 años. 

El colegio Fernán Caballero ha
sido el encargado de inaugurar este
programa, que con el t í tulo La
Biblioteca de las Maravillas, preten-
de que durante la visita los alumnos
tengan  la oportunidad de conocer,
de manera lúdica y divertida, los
recursos y servicios que la bibliote-
ca le ofrece y disfrutar con sus
compañeros de la magia de la lectu-
ra.

La persona responsable de
desarrollar estas sesiones  es el
narrador Diego Magdaleno, que

suele recibir a los niños a la entrada
de la biblioteca con las siguientes
palabras:

“Hay un lugar donde ocurren
maravillas. Dragones que cuentan
secretos… duendes que arreglan
desperfectos… brujos que custo-
dian la entrada… libros voladores
por la sala…Y es que en dicho
lugar, las maravillas suceden sin
más. Tan solo hay que abrir un libro
y pronunciar las palabras que en él
se cobijan. ¿Quieres conocerlas?
Pues ven, que te mostraré la biblio-
teca de las maravillas”.

Estas visitas están organizadas
por la Biblioteca Municipal previa
petición de los colegios que desean
participar. 

Empiezan las visitas de
Infantil a la Biblioteca

El C.W. Dos Hermanas vuel-
ve al colegio. La entidad
sevillana, como ya hiciera

hace varias temporadas y fiel a su
política de promocionar la disciplina
a todos los niveles, ha puesto en
marcha esta temporada una nueva
campaña de captación dirigida a
escolares. 

Bajo el título ‘Conoce el water-
polo’ , en colaboración con la Dele-
gación de Deportes del Ayunta-
miento nazareno y la Fundación
Cajasol, el estandarte del waterpolo
autonómico está impart iendo

clases en el Centro Acuático de
Montequinto a alumnos de Primaria
de diversos centros de la localidad
con el fin de llamar la atención tanto
de futuros jugadores como de
aficionados. 

Tras solicitarlo formalmente a
principios de curso mediante una
carta entregada por jugadores de
sus categorías inferiores a sus
profesores de Educación Física,
f inalmente han sido cuatro los
centros que han optado por aceptar
la invitación del Dos Hermanas para
iniciar en el waterpolo a sus alum-
nos de cuarto a sexto de Primaria.
Estos reciben así formación teórico-
práctica en el mismo escenario
donde el club nazareno disputa sus
encuentros oficiales y ya ha acogi-
do dos ediciones de la Copa de la
Reina y una fase previa de la Copa
LEN continental.

En grupos de 30 alumnos como

máximo, desde el regreso de la acti-
vidad escolar tras las vacaciones
navideñas han desfilado por las
instalaciones del Centro Acuático
Municipal del barrio de Montequinto
hasta cinco clases del C.E.I.P. 19
de abril. 

Ya en febrero tomarán el relevo
en dicha actividad, impartida por los
jugadores internacionales del
conjunto de Primera Nacional
masculina Roberto Lastres y Eduar-
do Alcaraz, los colegios Cervantes
y Huerta Princesa, a los que segui-
rá, en fecha por determinar en
marzo, el colegio La Motilla. 

Los participantes en dicha acti-
vidad de promoción, incluida en la
campaña genérica de la entidad
denominada ‘Únete a la Waterevo-
lución’ son obsequiados con una
carné del C.W. Dos Hermanas para
que puedan asistir los f ines de
semanas a los distintos 

Programa para acercar el
waterpolo a los escolares

El Colegio Sagrada Familia
inaugura, este sábado, día
21 de enero, a las 19.00

horas, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero los actos de
celebración del 125 aniversario de
su fundación.

En la ceremonia intervendrá la
cantautora Sandra de la Rosa, anti-
gua alumna de las Hijas de la Cari-
dad del colegio de Santa Fe en
Granada. Sandra de la Rosa, que
cuenta con una  importante produc-
ción discográfica, interpretará algu-
nas canciones elegidas para la
efemérides  y acompañada del

piano del músico Fran Carmona.
Asimismo, en la ceremonia

actuará un grupo de baile de alum-
nas del propio colegio con una
danza clásica de Bizet y se realizará
una performance titulada ‘Historia al
cubo’.

En el transcurso del acto se
proyectará un documental de carác-
ter histórico-testimonial, montado
expresamente para este evento.

Las siguiente actividad será el
sábado 28 de enero, a las 18.00
horas. Se trata de una Misa de
Acción de Gracias, en la parroquia
de Santa María Magdalena. 

La celebración del 125 aniver-
sario del colegio Sagrada Familia,
presenta, también, una importante
dimensión social. Para ello celebra-
rá una actividad destinanada una
obra asistencial que tienen las Hijas
de la Caridad en la localidad de
Nouakchott (Argel ia).  En este
contexto solidario, el día 3 de febre-
ro, Sales con Arte podrá en escena
la comedia ‘De aquí no se mueve
nadie’ en el teatro municipal al
precio de 5 euros. El beneficio ínte-
gro de la recaudación irá a la
mencionada obra misionera de
Argelia.

Comienzan los actos por el 125
aniversario de la Sagrada Familia

Los jugadores del
CW Dos Hermanas
enseñan este
deporte al
alumnado nazareno 
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JORNADA DE CARRERAS DE CABALLOS

GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA

DOS HERMANAS

Domingo 22 de enero • 13.00 horas

Premios
• PREMIO YEGUADA DEL GRAND COURGEON

• PREMIO THE JOCKEY

• PREMIO GAPTON BOB

• PREMIO LOTOTURF

• PREMIO TATTERSALLS

Entrada Gratuita

Información para celebración de eventos: arr@thejockey.es
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Dos jóvenes nazarenas, Mandy
y Asami Cosplay, asistieron, el
pasado fin de semana, a SevillaFic-
ción, un evento realizado en FIBES
y dedicado al cine, series y cómic.
Ambas se dedican al mundo del
cosplay y para la ocasión estrena-
ron sus nuevos trajes de Daenerys,
Madre de Dragones, e Ygritte, la

salvaje de más allá del muro, de la
serie ‘Juego de Tronos’. De esta
forma, participaron en animación,
concursos, y en el Stand de Osuna
donde se realizaron varias escenas
de dicha serie. Mandy es estudian-
tes de artes y Asami Cosplay, ha
elaborado reconocidos cosplays de
videojuegos, animes y series.

Dos cosplays nazarenas,
en SevillaFicción

Hoy jueves, el título del cuenta-
cuentos será ‘Enero no cuesta,
¡enero cuenta!’ Se narrarán ‘El
camino que no iba a ninguna parte’,
de Gianni Rodari y ‘Ratona y elefan-
te’, de Ana López Escribá. El narra-

dor en esta ocasión será Diego
Magdaleno. 

La cita, de carácter gratuito
como siempre, es a las 18.00 horas,
en la Sala Infantil de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo. 

Cuentacuentos sobre el
mes de enero

Mañana viernes, 20 de enero,
habrá representación de la Muestra
de teatro local, en las instalaciones
del CSD Vistazul. 

El grupo de teatro  Piruetas
presentará la obra titulada ‘Lo que
guardamos’. 

La cita comenzará a las 21.00

horas y el precio será de dos euros
para socios y cuatro, para no
socios.  

Las entradas se podrán adquirir
el mismo día antes de acceder al
Salón multiusos del citado centro,
que será el lugar  de la representa-
ción.

Piruetas actúa mañana en
el CSC Vistazul

Esta tarde, a las 18.00 horas, se
presentará el II Certamen Literario
Dos Hermanas Divertida, en el Cen-
tro Cultural La Almona para jóvenes
entre 12 y 30 años.

Se podrán entregar las obras
hasta el 14 de marzo, en la Delega-
ción de Juventud. Se han estable-
cido tres modalidades, que son las
siguientes: Modalidad de Poesía,
con un primer premio en su catego-
ría general, dotado con 500 euros y
diploma así como un premio espe-
cífico para los participantes residen-
tes en Dos Hermanas, dotado con
200 euros y diploma; Modalidad de

Relato Corto, con un primer premio,
dotado con 500 euros y un premio
específico para los participantes re-
sidentes en Dos Hermanas, dotado
con 200 euros y diploma; Modalidad
de jóvenes nazarenos, con edades
comprendidas entre los 12 y 16
años, que podrán concursar tanto
en modalidad de poesía como de
relatos cortos. El ganador de cada
modalidad recibirá una Tablet y el
centro educativo al que pertenece
un vale por importe de 500 euros
canjeables para comprar libros para
las bibliotecas del centro. Todos los
participantes recibirán un libro.

Se presenta el certamen
literario ‘DH Divertida’

El Grupo de Danzas ‘Ciudad de
Dos Hermanas’ ha sido invitado a
participar en varios festivales inter-
nacionales para este verano. En
concreto, los nazarenos representa-
rán a España en el 50º Festival In-
ternacional del Mediterráneo en
Murcia; se trata de una edición es-
pecial por el cincuentenario y que se
desarrollará del 14 al 16 de julio. 

Seguidamente, del 20 al 30 de
julio se trasladarán a Portugal, al 39º

World Dance en Argoncilhe. Y en
agosto, del 12 al 21, irán al 43º In-
ternational Folklore Festival of Fri-
bourg, en Suiza.

En todos los Festivales partici-
pan más de diez grupos de diferen-
tes nacionalidades, forman parte de
CIOFF - Consejo Internacional de
Organizaciones de Festivales de
Folklore- y gozan de gran prestigio
en el mundo del folklore y la cultura
en general. 

El Grupo de Danzas bailará
en Portugal y Suiza

Hoy y mañana, el Teatro
Municipal acoge la repre-
sentación de la obra

‘Cosas de papá y mamá’, con María
Luisa Merlo, entre otros artistas. 

En esta comedia de enredos
famil iares en la que Leandro y
Elena, ambos maduros, viudos e
hipocondriacos, se enamoran con
la firme oposición de sus respecti-
vos hijos Julio y Luisa que, a su vez,
trabajan juntos. Las entradas, 12
euros.

Teatro Infantil
Por otro lado, el martes y el

miércoles se ha representado una
obra de teatro infantil titulada ‘El
gran baile de los cuentos’. 

En esta, un príncipe terrible-
mente desordenado nunca hace
caso a sus padres cuando le piden
orden. La princesa del reino vecino,
de la que está enamorado en secre-
to, organiza un gran baile e invita a
todos los príncipes de los alrededo-
res. El príncipe está emocionado y
lo prepara todo con esmero, pero el
día del baile no encuentra la invita-
ción entre el desorden de su cuarto.
La busca desesperado y no la
encuentra, y al final decide ordenar
todo su cuarto, encontrando la invi-
tación justo encima de la mesa.
Para cuando llega al baile ya se
marchaban todos y se vuelve muy

tr iste y habiendo aprendido la
lección. 

Sin embargo, tuvo suerte, y
como no encontró novio, la princesa
repitió el baile poco después, y
como esta vez tuvo todo ordenado,
no perdió la invitación y pudo cono-
cer a la princesa, que también se
enamoró de él.

Venta de entradas
Se encuentran a la venta las

entradas para la obra ‘Andalucía,
un sentir’, de Antonio Morillas, y que
se representará en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero, el
día 28 de enero, a las 21.00 horas.
El precio es de 3 euros y se pueden
adquirir en la taquilla del Teatro, de
9.00 a 13.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas o a través de la web

www.doshermanas.es

Mª Luisa Merlo protagoniza hoy
‘Cosas de papá y mamá’

Habrá dos
representaciones,
esta noche y
mañana viernes.
Entradas: 12 euros

Este sábado, a las 14.00 horas,
en la Peña Cultural y Flamenca
Juan Talega habrá un recital a cargo
del cantaor jerezano Juan Lara. 

La guitarra será de Manuel Jero. 

Recital de Juan
Lara en la Peña
Juan Talega

El 31 de enero abre sus puertas
la exposición ‘Hablemos de drogas’,
dentro de su programa de preven-
ción de adicciones de Dos Herma-
nas Divertida. Se podrá visitar en
Huerta Palacios hasta el 19 de fe-
brero.

Exposición
‘Hablemos de
drogas’
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El 17 de febrero es la fecha
decidida para la sal ida
extraordinaria del Señor del

Gran Poder, al objeto de presidir la
semana de Misión Popular en la
parroquia de Santa María Magdale-
na, y el 26 la de la Virgen de Valme
para clausurarla. 

Este traslado del Señor será al
término del acto ‘Adoremus’ Juvenil
que se celebra en la Capilla donde
se le rinde culto a la Imagen, esto
es, alrededor de las 22.00 horas. El

recorrido será el siguiente: Real
Utrera, Purísima Concepción, Plaza
La Mina, Calle La Mina, Plaza de la
Constitución y Parroquia de Santa
María Magdalena. 

El traslado de vuelta t iene
previsto realizarse el viernes 24 de
febrero,  una vez finalicen los actos
programados dentro de la Misión.
Sería en torno a las 21.30 horas. El
itinerario decidido es el que transcu-
rre por la Plaza de la Constitución,
San Francisco, Canónigo, Plaza del
Emigrante, San Sebastián, Pereda,
Real Utrera y Capilla. Sin embargo,
este recorrido puede variar y queda
sujeto a posibles modificaciones ya
que algunos hermanos han realiza-
do algunas propuestas que serán
estudiadas por la Junta de Gobier-
no y elevadas, para su aprobación,
a la autoridad eclesiástica. Ambos
traslados se realizarán en andas.

La petición fue sometida al
refrendo de los hermanos y quedó
aprobada por casi la mayoría de los
asistentes. 

Salida de la Virgen de Valme
La Semana de Misión Popular

culminará con una salida extraordi-
naria de la Virgen de Valme, que
será el 26 de febrero. Presidirá un
Rosario a las 17.30 horas y el reco-
rrido será el siguiente: plaza de la
Constitución, Santa María Magda-
lena, Canónigo, Romera, Manuel
de Fal la, Antonia Díaz, Plaza
Menéndez y Pelayo, Santa María
Magdalena y plaza de la Constitu-
ción. La Virgen lucirá el manto de
terciopelo granate bordado en oro
con castillos, leones y flores de lis.
Al término del Rosario se celebrará
Santa Misa presidida por el Arzobis-
po de Sevilla. 

El 17 de febrero saldrá el Gran
Poder y el día 26, Valme

Hasta el domingo se puede visi-
tar, en el CC La Almona, la exposi-
ción de fotografías de las que saldrá
el cartel de la Semana Santa 2017.
El horario, de 9.00 a 14.00 horas y
de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a
viernes, y fin de semana, de 11.00
a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. 

Por otro lado, el Consejo de her-

mandades inicia su curso formativo
el próximo lunes, a las 21.00 horas,
en los salones parroquiales de
Santa Mª Magdalena. El tema será
‘Las nuevas normas diocesanas
para hermandades’ y el ponente, el
delegado episcopal para asuntos ju-
rídicos de hermandades, Miguel
Vázquez Lombo. 

Exposición de fotografías
de Semana Santa

Hoy jueves, a las 20.30 horas,
en la Capilla de Gran Poder se ce-
lebrará Santa Misa en honor al
Beato Cardenal Marcelo Spínola y
Maestre. Este religioso aprobó las

Reglas fundacionales de la herman-
dad en 1899. Posteriormente fue
nombrado Cardenal en 1905 y ele-
vado a los altares por Su Santidad
Juan Pablo II en 1987.

Misa en honor al Beato
Marcelo Spínola

Continúan las donaciones de
sangre en hermandades. Hoy esta-
rán en Oración en el Huerto; ma-
ñana, en Cautivo; el lunes 23, en
Valme; el miércoles 25, en la her-
mandad del Rocío; y el jueves 26,

en Gran Poder. El horario es de
17.00 a 21.00 horas. 

Los requisitos para donar son
pesar más de 50 kilos, ser mayor de
edad, gozar de buena salud y no
acudir en ayunas. 

Continúan las donaciones
en hermandades

El Señor presidirá la
semana de Misión
Popular en la
parroquia y la
Virgen de Valme la
clausurará

El domingo, de 10.30 a 13.30
horas, la Imagen de Jesús Humi-
llado estará expuesta en Besapiés,
en la parroquia de Ntra. Sra. del
Amparo. Hoy se celebra el segundo
día de triduo a este titular de la her-
mandad de la Sagrada Cena, a las
18.45 horas. La Solemne Función
será el sábado, a las 19.00 horas. 

Besapiés a
Jesús
Humillado

Mañana viernes, en la Capilla
de San Sebastián, la hermandad de
Vera-Cruz celebrará Solemne Fun-
ción con motivo de la festividad de
San Sebastián Mártir. Será a las
21.00 horas. Al finalizar se expondrá
a pública veneración de los fieles la
reliquia exosibus del Santo que cus-
todia la hermandad. 

Función en
honor a San
Sebastián

Este sábado, 21 de enero, de
10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a
20.30 horas, la Imagen de la Virgen
de la Paz estará expuesta en de-
voto Besamanos. El lugar será la
Capilla de San José, en la barriada
de Las Infantas. El día 26, a las
20.00 horas, comenzará el Triduo. 

Besamanos a la
Virgen de la
Paz

Este domingo, 22 de enero, a
las 10.00 horas, se procederá a la
‘igualá’ de la cuadrilla de costaleros
del paso de la hermandad de Amar-
gura. Será en las dependencias de
su casa hermandad,  que se en-
cuentra situada en la barriada de la
Costa del Sol.

‘Igualá’ de
costaleros de
Amargura

El Vicario Episcopal para la Nueva Evangeliza-
ción, Adrián Sanabria, y el párroco de Santa María
Magdalena, Manuel Sánchez, presentaron ayer los
actos que se desarrollarán en la Misión Popular, que
se celebrará del 17 al 26 de febrero. Según explicaba
el Vicario la Misión tiene tres objetivos: dinamizar la
Fe y que los fieles de la parroquia se reencuentren
con el Señor - “como dijo el Papa Francisco que el
Templo sea un Monte Tabor”-, llegar a aquellos que
nunca han ido o se han acercado a la parroquia y que
la feligresía descubra al Señor como buena noticia y
en un lugar en el que son bien acogidos. 

La Misión comenzó hace más de un año con un
periodo de formación en el que han participado 24
grupos y unas 350 personas. Entre las actividades

de esta semana hay que mencionar tres pregones
misioneros, que serán exaltaciones y celebraciones
de la Palabra. Uno será el martes 21, bajo el lema
‘Coge tu Cruz de cada día y sígueme’, presidido por
el Señor del Gran Poder; otro sobre la Iglesia (jueves
23); y un tercero basado en la música (viernes 24).

El último día de Misión habrá un emotivo acto en
el que los matrimonios, que hayan recibido este
Sacramento, podrán renovar esta promesa ante la
Virgen de Valme, la advocación que más devoción
tiene en la Diócesis.

El vicario aseguraba que quien participe de esta
Misión sumará a su vida una experiencia inolvidable
y para aquellos que duden en asistir o no, en lugar de
decir “yo no” que se planteen “por qué no”.

Misión Popular: “Yo no o por qué no”



En marcha el curso de costura y bordado de la casa Singer
Saber coser y bordar son conocimientos fundamentales

para la mujer de hoy. Hay que agradecer a la casa Singer el
curso de corte, costura y bordado que ha organizado en Dos
Hermanas, y que dotará a las niñas y mujeres participantes de
nuevas aptitudes para afrontar la vida moderna, cada vez con
más presencia de las máquinas.  En esta simpática foto posan
las jóvenes nazarenas (unas de pie, otras sentadas ante sus

máquinas de pedal), junto a sus profesores y otros colabora-
dores, como el representante Sr. Francisco Ocaña, los maes-
tros nacionales D. José Varela y D. Francisco Romero y el
industrial Pérez Barbero. Al fondo, presiden el salón las
banderas de España y Estados Unidos, ya que es en Nueva
York  donde tiene su sede la prestigiosa multinacional “Singer
Manufacturing Company”.

Aceitunas de Dos Hermanas, directamente a Hollywood
La fama de las aceitunas de Dos Hermanas no hace sino

incrementar. Desde el almacén de Arturo Cert, en calle Campano
(San Hermenegildo), han salido estos días varios camiones de
aceitunas rellenas de anchoas rumbo a Hollywood (Los Ángeles,
Estados Unidos), donde serán degustadas por las estrellas del
cine durante sus rodajes. Envasadas en latas de un kilo, cada una
tiene un valor de 60 pesetas en el embarque en el puerto de Sevi-

lla. Desde este almacén, que ocupa el que antiguamente fuera de
Julián de Cos, trabajan por temporadas unas 20 señoritas. Algu-
nas de ellas nos envían esta simpática foto. Son, de izquierda a
derecha, Consuelo, Pepa, Dolores, Rosarito y Araceli, que cobran
un sueldo diario de 60 pesetas. Se dedican al deshuese de las
aceitunas y después al relleno de anchoas de gran calidad llega-
das en camiones directamente del Cantábrico. 

1960

Se llama Walter Herman, tiene 50
años y lleva tres recorriendo Europa a
pie por una apuesta. Unos amigos le
pagarán un millón de marcos si consi-
gue hacer un recorrido previamente
establecido, que terminará en Italia.
Desde Aquisgrán (Alemania) partió sin
apenas dinero y recorre una media
diaria de 40 kilómetros, ganándose la
comida con trabajos esporádicos,
como friegaplatos o recogiendo aceitu-
nas. Tras Holanda, Bélgica y Francia,
l legó a España por La Junquera y
costeó la península hasta Cádiz. Ahora
ha hecho escala en Dos Hermanas y
ha sido recibido en el Ayuntamiento,
donde le han expedido (como en otros
lugares) un documento certificando su
presencia, imprescindible para cobrar
la apuesta. Su intención es escribir un
libro sobre este viaje y destinar el
millón de marcos a la construcción de
orfelinatos para niños españoles. ¡Le
deseamos un feliz viaje!

Un trotamundos
alemán llega a
Dos Hermanas
por una apuesta

14/1/1977

Efemérides

David Hidalgo Paniagua
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Walter Herman, ayer en Dos
Hermanas.

1929



Me piden en esta casa y me
lo piden las circunstan-
cias que escriba un artí-

culo sobre las Hijas de la Caridad y su
colegio nazareno de la Sagrada
Familia. Y grande es la vinculación de
mi pueblo y mía propia con la que
ellas llaman la Compañía. Cierto,
cuatro mujeres de mi familia han
pertenecido a esta singular familia
religiosa aunque una dejó de pertene-
cer a ella.  Por mi padre citaré a Sor
Francisca Sánchez, prima segunda
de mi abuela María, que la trató y
recordaba mucho y que daba clases
en un colegio cántabro de niñas más
bien adineradas o, por lo menos, eso
contaba mi abuela. Aquí como en
muchos casos tengo que echar mano
al trabajo de campo y a la tradición
oral. Desde luego era una hermana
de unos tiempos que se nos antojan
remotos, sobre todo teniendo en
cuenta que mi abuela nació en 1892.
Por mi madre mi t ía Sor Josefa
Madueño Caro, tía carnal de mi abue-
lo Antonio y, según la tradición hasta
ahora no desmentida, la primera hija
de la Caridad de Dos Hermanas, y
que dejó una imborrable memoria,
que yo y otros de la casa nos ocupa-
mos denodadamente de transmitir, en
mi familia y en Antequera, donde vivió
y trabajó  en su hospital de San Juan
de Dios y fue ángel de la Caridad a
pesar de sus virtudes y sus defectos o
posiblemente por ambas causas. Por
último está mi tía, hermana de mi
madre que siguió en la familia la este-
la de Sor Josefa. Como ven, tengo
razones familiares para hablar con
mucho, con muchísimo cariño, de la
Compañía y de las hermanas que
forman parte de ella. Además, lo más
importante, y por lo que más las apre-
cio no son por mis vinculaciones fami-
liares. No. Es por el trabajo que hacen
con los más desfavorecidos de la
sociedad tanto material como espiri-
tualmente.

Pero debo pasar ya a su historia.
Nace esta sociedad de vida apostóli-
ca en 1663 en París en unos tiempos
muy malos para Francia. Fue fundada
por dos grandes ángeles, en sentido
figurado claro está, por dos grandes
heraldos, por dos grandes gigantes

de la Caridad como fueron San Vicen-
te de Paúl y Santa Luisa de Marillac.
Nace el primero en Pouy en el obispa-
do de Dax de las Landas de Burdeos
cerca de los Pirineos en 1580 o 1581
aunque su gran biógrafo contemporá-
neo Monseñor Luis Abelly, obispo de
Rodez, lo hace nacer en 1576. Vino al
mundo en una familia de humildes
labradores. Sus padres se llamaban
Juan de Paúl y su madre Beltrana de
Moras y, no obstante, su sencillez y
humildad poseían una casa y unas
pequeñas heredades. En cambio,
eran seguramente eran más ricos en
bienes espirituales, que son, en el
fondo, los que valen como de todos
debe ser sabido. Eran pues, personas
devotas y virtuosas pues no de otra
manera hay que entender que vivie-
ron “con gran inocencia y rectitud”
como nos dice su primer biógrafo. Sin
embargo parece ser que el padre al
ver los dones que Dios había derra-
mado sobre el niño pensó en llevarlo
a estudiar meditando también, en su
sencillez que, siendo una persona
culta y letrada, podía ayudar a su
pobre familia como lo había visto en el
caso de un prior. que con las rentas
de su beneficio ayudaba de la misma
forma a su gente, como se diría en
nuestro pueblo.. Y es que el nepotis-
mo no sólo era plaga en los estratos
más altos de la Iglesia como el papa-
do –a pesar de la grandeza y santidad
que los papas derrocharon y derro-
chan después de Trento- sino
también en estratos inferiores.
Vemos, así, al joven Vicente estu-
diando en los franciscanos de Dax.
De allí pasó a preceptor de los hijos
del señor Comet que se había entera-
do por el guardián de los franciscanos
de la valía del alumno. A lo que se ve
este caballero francés lo indujo a
seguir la carrera sacerdotal. Pero no
voy a seguir hablando de la biografía
de San Vicente porque para ello exis-
ten muchas, complicadas y comple-
tas, aparte de ser de primera mano
como la de Monseñor Abelly, o mucho
más sencillas. Hasta existen comix
que te introducen mucho en la vida,
obras y milagros de tan importante
santo. Sólo diré que Vicente, como
buen cristiano, sirvió a los pobres…y
a los ricos aunque ha pasado a la
historia por el innegable, incalificable
y denodado servicio que hizo a los
primeros. Aparte hay que decir que
ejerció la cura de almas  -y no me
refiero, en absoluto, a sólo la cura de
almas en la vida parroquial como

incluso podría entenderse en su
época- de todas las formas inimagi-
nables pues fue capellán de la rica
familia Gondi, párroco de Clichy,
capellán general de galeras –siendo
los galeotes indudablemente los más
pobres entre los pobres-, fundador de
seminarios para eclesiásticos, defen-
sor de los niños abandonados por la
sociedad –más que por sus madres
pobres-, atendió a los pobres en el
campo, cuidó los siempre tan necesi-
tados conventos de monjas, predicó
la verdadera fe católica entre lo que
entonces se l lamaba herejes –
concretamente hugonotes calvinis-
tas- y hoy, indudablemente con mejor
criterio, hermanos separados. Era,
pues, un eclesiástico completo, ejem-
plo para sacerdotes de todos los tiem-
pos, del suyo y de los que vinieron,
que se proyecta, hoy, en pleno siglo
XXI, que ve tantos cambios, como
luminaria a seguir en los difíciles
momentos que ha vivido, vive y segu-
ramente vivirá la humanidad, aunque
nos queda la esperanza, la fe y la cari-
dad cierta de que acabaran bien, muy
bien, pues para eso tenemos la
promesa de Cristo. No me cabe como
historiador la menor duda.           

En fin, hay que centrarse ya en
las dos grandes obras de Vicente de
Paúl . Por una parte la Congregación
de la Misión, los Lazaristas por su
Iglesia parisina de San Lázaro, los
que hoy se suelen conocer por el
apel l ido del mismo Vicente, los
Paúles. Nacen en París en 1625 y

reciben la aprobación pontificia en
1633. Son, como es sabido, una
sociedad de vida apostólica de cléri-
gos seculares que viven vida común.
No es el momento de explicar la dife-
rencia entre lo anterior y el clero secu-
lar de parroquias puro y duro o las
órdenes y congregaciones religiosas.
Quien quiera saber, ya lo he dicho en
ocasiones, que vaya a Salamanca.
Se dedican a lo que su nombre dice: a
misionar a  todos y en todas partes. Y
así han hecho en Europa y en otros
continentes, destacando y mucho en
sus principios su labor en la isla afri-
cana de Madagascar. En unos tiem-
pos en que, afortunadamente, rever-
decen las misiones en Dos Hermanas
después de una época de confusión y
oscurantismo en que se abandonó
este método, como, también sucedió
en otros lugares por celot ipia o
simplemente insensatez y desconoci-
miento, hay que valorar de nuevo la
figura de San Vicente y sus hijos en
esta lucha por evangelizar al pueblo,
al clero y a los pueblos. Eso por no
decir a la nobleza, estado que parece
fuera de lugar en una sociedad que ya
no parece ni de clases -aunque
muchos sostengan todavía esta
terminología que parece ya bastante
obsoleta, como todo- pero que en
tiempos pasados también necesitaba
de una evangelización y profunda. .
Desde luego los t iempos de San
Vicente eran muy malos y más en
Francia con una falta notable de virtud
y disciplina del clero, pobre material-

mente también en muchos aspectos
aunque, como siempre,  también
brillaba en él la santidad, con los
abusos de los poderosos hacia los
pobres, con la ignorancia y la pobreza
lacerante de éstos. Así se ve en reina-
dos como el de Enrique III,  Enrique
IV, Luis XIII y Luis XIV  en los que vivió
nuestro hombre muerto en 1660.

Pues bien San Vicente en cola-
boración con Santa Luisa de Marillac
en 1663, como ya dije antes, funda en
París otra Compañía, la de las Hijas
de la Caridad, seglares que, consa-
gradas en cuerpo y alma a Dios y a
los pobres, atienden las muchas
necesidades de su t iempo –y de
todos los tiempos como se ha visto
repetidamente a lo largo de la Histo-
ria- sin tener que vivir sujetas a las
limitaciones de la vida claustral y de la
misma clausura, más propia desde
luego para la vida contemplativa que
para la activa. La nueva familia reli-
giosa fue aprobada por Roma en
1668 y responde a las exigencias del
mundo dando una respuesta novedo-
sa –todavía hoy lo parece a pesar del
paso inexorable del tiempo- a las
exigencias de su época. San Vicente
y Santa Luisa logran con su nueva
Compañía de mujeres lo que no logró
el, en esto desafortunado, San Fran-
cisco de Sales que quiso con la Orden
de la Visitación –Visitandinas o más
comúnmente Salesas por su funda-
dor- crear una familia religiosa que
mezclara el rezo con la acción pero
que se tuvo que ver con la intransi-
gencia o poca comprensión de Roma
que las obligo sin titubear a guardar
clausura al igual que también casi
desbarata la obra de Mary Ward -y su
benemérita labor educativa- con sus
hoy conocido por Instituto de la Bien-
aventurada Virgen María o, entre
nosotros,  por Irlandesas, Pero, en fin,
no puedo continuar mucho. No tengo
espacio. No sé si este trabajo dará
para uno o dos capítulos más. Sólo
me resta decir que seguiré el próximo
día con la historia de este gigante de
la Caridad, como he dicho, que fue la
gran Luisa de Marillac y sus hijas,
establecidas en Dos Hermanas en
una fecha grande para el pueblo
como fue 1892, hito en la lucha por la
promoción del hombre que siempre, a
pesar de sus muchas virtudes y sus
muchos defectos, ha llevado, con la
ayuda de Dios, la Virgen y los santos,
la Iglesia nazarena. Y quien no quiera
verlo actúa con perversidad o está
ciego. No sé qué es peor.

Las Hijas de la Caridad han llevado a cabo siempre en el mundo una benemérita labor

Las Hijas de la Caridad de San Vicente y su
colegio de la Sagrada Familia (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Queridas amigos y amigas de El
Nazareno, hoy nuestro apartado va
dedicado a daros las gracias porque
a lo largo del pasado año  nos ha-
béis demostrado que, aunque
hayan pasado muchas cosas desde
nuestros inicios, no nos habéis olvi-
dado. 

Hemos recibido cartas maravillo-
sas en las que nos contábais vues-
tros problemas y que creíais que no

pasarían nunca aunque habéis visto
que sí lo han hecho. 

También hemos recibido cartas
de niños, con la autorización de sus
padres, en las que nos han contado
sus alegrías y sus penas. Otras, de
padres y madres, angustiados por la
lucha de sus hijos al tomar un ca-
mino equivocado; cartas de amores
y desengaños, que han terminado
en rupturas y otras, arregladas.

No han faltado algunas de opera-
ciones y sus recuperaciones.

Hemos ido aconsejando dentro
de nuestras posibilidades y quere-
mos, de corazón, agradecer la con-
fianza depositada en nosotros.
También doy las gracias a mis com-
pañeros porque nos han echado
una mano en alguna ocasión y com-
pruebo que todos los que estamos
en este periódico formamos un cír-
culo en el que nos ayudamos mu-
tuamente. 

Por todo esto y más, os deseo un
buen año, lleno de felicidad. 

Muchos besos,
Isabel y Manolo

Inciensos
Es el incienso del poder, el que

atrae y reparte energías, el que en-
grandece y da triunfos y el que atrae
con fuerza el amor y la fortuna. Fa-
vorece ampliamente el crecimiento
personal, el don de mando, la capa-
cidad de triunfo y el esfuerzo por lle-

gar a la cima en todos los planos,
desde el material al espiritual, ya
que dentro de la esencia de este in-
cienso se encuentra la aspiración a
Dios, la aspiración a la divinidad.
Depura el egoísmo, la falta de ge-
nerosidad, el endiosamiento, la ne-
cedad, la falta de amplitud de miras,
el abuso o exceso de autoridad, la
ambición desmedida, la falta de
energía y el exceso de oportunismo.
El incienso natural es un gran equi-
librador de pasiones y ambiciones
humanas, por eso no es nada ex-
traño su uso dentro de un amplio es-
pectro de religiones. El incienso
natural es el depurador por excelen-
cia. Hay de muchos tipos y cada
uno goza de unas propiedades es-
pecíficas: jazmín - contra la depre-
sión-, lavanda -aleja el miedo-,
canela -aclara ideas y es afrodisí-
aco-, mandarina -atrae el amor y fa-
cilita el entendimiento de pareja-,
manzana - salud mental-, magnolia
-salud psíquica-, eucalipto -alergias-
, cereza - estimula el amor-, ginseng
- fuerza-, flor de loto, clavel - felici-
dad-, magnolia- desarrollo espiritual-
, clavo - dinero-,...

Año 2017

Los 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.
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Más de 20 años enseñando Inglés

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

• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Avenida de Andalucía, 198 • Teléfono: 955 660 132

Vida Social

Feliz cumpleaños Paola.
Nueve añitos cumples ya y

con todo el cariño tus
abuelos te queremos

felicitar. Antonio y Mari.

Feliz Gonzalo. Qué rápido
pasa el tiempo. Cinco

añitos cumples ya y con
todo el cariño tus abuelos

te queremos felicitar.
Antonio y Mari.
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En el ámbito laboral en las
que las relaciones se hacen
fundamentales, es posible que
aparezca la figura de algún
acosador moral que utiliza la
violencia psicológica para con-
seguir algún objetivo.

El problema de esta “téc-
nica”, es que lleva implícita el
daño ocasionado hacia otro u
otros miembros  del mismo
grupo.

Este tipo de agresiones se
suelen producir de manera en-
cubierta y es posible que se
utilicen a otras personas para
poder llevarlas a cabo.

Los corrillos en los que se
habla de alguien, descalificar
a personas con el único propó-
sito de dañar su imagen, crear
conflictos, intrigas, envidias,
suspicacias, son entre otras,
medidas que utilizan los agre-
sores para conseguir lo que
buscan.

En apariencia, estas perso-
nas quieren mostrarse y apa-
recer como fuertes y
poderosas, pero en el fondo
esconden una gran frustra-
ción, complejos de inferiori-
dad, resentimientos, envidias,
celos, necesidad de admira-
ción, reconocimiento y prota-
gonismo. Más que fuertes,
podemos considerarlas como

personas débiles y a veces
perversas que necesitan con-
trol sobre los demás o que al-
guien les tenga miedo y suelen
ser laboralmente menos efica-
ces y peores trabajadores que
aquellos a los que intentan
atacar o destruir.

Con estas actitudes, no
siempre consiguen su objetivo,
pero es muy probable que in-
dividuos concretos salgan per-
judicados, ya que sobre ellos
incide directamente la violen-
cia de los agresores. Y si lo
consiguen, a pesar de su inep-
titud, es porque se encuentran
frente a personas más huma-
nas y que no pretenden entrar
en la lucha que ellos provocan.

Se deben tener los ojos bien
abiertos para descubrir y evitar
que se produzcan acosos y
descalificaciones injustificadas
a nuestro alrededor que lesio-
nen la integridad de compañe-
ros o allegados. El trabajo bien
hecho, las buenas relaciones
humanas, la comunicación,
serían  ejemplos de manera
adecuada de conseguir el re-
conocimiento de un grupo.

✚ JUEVES 19
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 20

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 21

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 22

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 23

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 24

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 25

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Tener buen humor

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

El buen humor no tiene edad ni fechas;
es una forma de vivir aunque hay momen-
tos en los que la tristeza o en enfado son
necesarios.

En plenas fechas navideñas es necesa-
rio reflexionar  y valorar nuestro humor. 

El buen humor es un buen recurso per-
sonal capaz de experimentar y estimular
una reacción  muy específica: la risa.

Buen humor y risa van tan juntos que es
difícil entender buen humor sin risa y vice-
versa. El goce de reír es una de las reac-
ciones agradables del organismo.

Consideramos humor también a los
casos de humor no intencional, como las
meteduras de pata, torpezas, despistes,...

Algunos autores definen el humor como
cualquier estimulo que pueda provocar la
risa de una persona: juegos, bromas, chis-
tes, situaciones embarazosas, inocenta-
das, cosquillas y un largo etc.

Un sentido del humor positivo permite a
cada persona afrontar los problemas y
desajustes de la vida porque pone su vida
entera en perspectiva. Charles Chaplin
dijo: “La vida es una tragedia en primer
plano, pero una comedia en el plano ge-
neral”.

El buen humor consigue mostrarnos
más optimistas y positivos.

El optimismo es una actitud positiva
frente a una situación negativa, por ello
debemos referirnos a la actitud y al com-
portamiento.

No es lo mismo mirar el mundo con
unas gafas de color claro o como se suele
decir “de color rosa” que con unas gafas

oscuras. Nuestras actitudes son las gafas
que cada uno de nosotros utiliza para
mirar a su alrededor y a sí mismo.

Se habla de optimismo como sinónimo
de felicidad, una persona se considera
feliz cuando su mente no está ocupada de
pensamientos negativos ni pesimistas si
no por el contrario, si nos regodeamos de
pensamientos positivos, mas placentera
será nuestra vida, mas emociones positi-
vas experimentaremos.

Con la fuerza del optimismo consegui-
mos hacer realidad muchos de nuestros
deseos.

Es muy probable que el humor positivo
tenga efectos beneficiosos para la salud.
La risa es capaz de reducir el estrés y la
ansiedad que directamente deterioran la
calidad de vida e indirectamente afectan
la salud física del individuo.

El sentido del humor fomenta el buen
ánimo que ayuda a sobrellevar una enfer-
medad o a prevenir una depresión.

Si te gusta reír y hacer que los otros
sonrían es fácil para ti ver el lado divertido
de la vida.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Acoso moral en el trabajo

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Ctra. Sevilla-Cádiz Km. 555,5.

www.fblacadosybarnizados.com

ANTES DESPUÉS

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
TELÉFONO: 655 870 948

Realizamos trabajos 
de todo tipo de mobiliario

Puertas de interior y exterior, 
armarios, cocinas, comedores, etc.

Personaliza tu mueble con el color que desees
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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VICTORIA DEL BSR VISTAZUL ANTE EL CDM ELCHE 

Primer partido del año para el BSR Vistazul y primero que defendía
el liderato en solitario conseguido en el último enfrentamiento de 2016.
Y no le pudieron ir mejor las cosas a los sevillanos, ya que se impusieron
este sábado por un contundente 69 a 38 al CDM Elche en el Complejo
Deportivo Municipal Los Montecillos de Dos Hermanas.

A los nazarenos no les afectó el cambio de escenario ni la falta de
entrenamientos al no poder contar con su cancha habitual del Pabellón
Pepe Ot por estar remodelando el suelo y desde el principio salieron muy
concentrados. Aún así, los visitantes comenzaron también con ganas de
ponerles las cosas difíciles al único conjunto invicto en el Grupo Sur de
la Primera División de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas.
Los tiros exteriores anotados del equipo ilicitano sorprendían a los locales
y el marcador se apretaba por momentos, pero, tras un tiempo muerto
solicitado por el entrenador Francis Almagro, se ajustó la defensa naza-
rena y comenzaron las primeras diferencias en el electrónico (19-11 en
el primer cuarto). El segundo cuarto fue un querer y no poder del CDM
Elche para reducir distancias. El BSR Vistazul, gracias a la plantilla com-
pensada con la que cuenta, realizaba continuos cambios sin mermar la
intensidad, tanto en ataque como en defensa.  

Tras el descanso, con 33 a 19 en el luminoso, la tónica del choque
siguió por los mismos derroteros. Al conjunto visitante le costaba una
barbaridad anotar una canasta, mientras los de Dos Hermanas seguían
acertando en el aro contrario. En el último cuarto el representante de la
provincia de Sevilla mantuvo las buenas sensaciones que había demos-
trado a lo largo del encuentro y dobló en puntuación a su rival los diez
minutos finales, ganando, después del tiempo reglamentario, por 31 pun-
tos de diferencia (69-38).

Ahora toca jugar dos partidos consecutivos fuera de casa para ter-
minar la primera vuelta de esta competición. Partido de alto voltaje este
sábado a partir de las 18 horas en el Complejo Deportivo Santa Cruz
Orfa de Tenerife entre el Ademi y el BSR Vistazul. Primero contra se-
gundo del Grupo Sur de la Primera División de la Liga Nacional de Ba-
loncesto en Silla de Ruedas. Una victoria de los nazarenos, líderes,
allanaría mucho el camino para ocupar las plazas de privilegio que dan
opción a disputar la fase de ascenso, uno de los principales objetivos de
ambos conjuntos esta Temporada. Por el momento, los sevillanos están
cumpliendo las expectativas creadas, ya que se mantienen invictos y
sólo cuatro equipos en toda España lo han conseguido. Enfrente no ten-
drán a un rival fácil. De hecho, con su resultado positivo el fin de semana
pasado se han alzado a la segunda plaza y harán valer su fortaleza en
su cancha. Todos los jugadores de la plantilla de BSR Vistazul están dis-
ponibles para disputar este encuentro, pero la carestía de tan largo des-
plazamiento hará que el entrenador Francis Almagro no pueda contar
con la totalidad de sus efectivos.

PARTICIPACIÓN NAZARENA EN EL ABIERTO INTERNACIONAL
DE AJEDREZ CIUDAD DE SEVILLA 

Dos nazarenos participan entre los 50 jugadores más destacados
en el LXII Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Sevilla de Sevilla
se celebra en FIBES hasta el sábado y cuenta con la participación de
258 jugadores procedentes de 22 países. Se cuenta en esta edición con
más de 40 titulados internacionales. Los 10 mejores del ranking son: 1
GM Parligras, Mircea ELO Internacional 2605, ROU Rumania; 2 IM San-
tos Latasa, Jaime 2566, ESP León; 3 GM López Martínez, Josep Manuel
2552, ESP Barcelona; 4 GM Saric Ante, 2542, CRO Croacia; 5 GM
Kogan, Arthur 2530, ISR Israel; 6 GM Burmakin, Vladimir 2526, RUS
Rusia; 7 GM Gleizerov, Evgeny  2518, RUS Rusia; 8 GM Lemos, Damián
2516, ARG Argentina; 9 GM Petkov, Vladimir 2500, BUL Bulgaria y 10
IM Krysa, Leandro 2491, ARG Argentina. Los sevillanos más destacados
(entre los 50 primeros del ránking del torneo) son: 15 IM Fernández Ro-
mero, Ernesto 2473, Málaga; 25 IM Terán Alvarez, Ismael 2378, Sevilla;
28 FM Naranjo Moreno, Antonio 2358, Ronda; 31 FM Melero Fidalgo,
Juan de Dios 2340, Oromana; 34 FM López González, Daniel 2307, Es-
partinas; 35 FM Montero Meléndez, Rafael 2304, Algeciras; 37 Silva Lu-
cena, Cristian 2254, Oromana; 40 Rodríguez Pérez Ángel, Mariano 2239,
Huelva; 43 FM Carrascoso Morales, Abel 2200, Málaga; 46 Rincón Bas-
cón, Jorge 2191, Dos Hermanas y 48 Díaz Castro, Ismael 2185, Dos
Hermanas.

Dos Hermanas acogió el
pasado sábado la Gala del
Cicl ismo Sevi l lano. La

Delegación de Deportes del Ayunta-
miento nazareno colaboró en la
organización. La jornada se celebró
en el Parque de Investigación y
Desarrollo Dehesa de Valme, ante
cerca de 200 personas. En este
emotivo acto, se reconoció el

esfuerzo y el buen hacer de los
ciclistas en el pasado circuito sevi-
llano de ciclismo, con la entrega de
los maillots de campeón a los gana-
dores y ganadoras de los circuitos
provinciales de BTT Maratón,
Carretera para escuelas y cadetes y
Carretera de máster, así como
trofeo a los tres primeros de cada
categoría de los tres circuitos. Entre

los premiados, se encontraban
muchos ciclistas nazarenos.

Como colofón final, se entrega-
ron dos galardones especiales, al
Ayuntamiento de Dos Hermanas
por su apoyo incondicional al ciclis-
mo y a la Peña Ciclista Dos Herma-
nas Gómez del Moral como club
organizador de más pruebas fede-
radas en Andalucía.

El pasado jueves se celebró
la entrega de trofeos del XX
Torneo Navideño de

Ajedrez, organizado por la Delega-
ción de Deportes del Ayuntamiento
de Dos Hermanas. 

Los días 28, 29 y 30 de diciem-
bre se dieron cita cerca de 70 niños
y niñas en la Casa del Ajedrez.
Estaban encuadrados en las cate-
gorías de: juvenil, cadete, infantil,
alevín, benjamín, prebenjamín. La
entrega de trofeos fue muy emotiva,
al estar todos los premiados acom-
pañados de sus familiares y amigos,
los cuales l lenaron la Casa del
Ajedrez. Los encargados de entre-
gar los trofeos fueron el Delegado
de Deportes, Francisco Toscano
Rodero, los responsables de la
Delegación,  Antonio Ramos y
Rúper Sánchez, el coordinador de
la Casa del Ajedrez, Juan José
Hidalgo, y el presidente de la Fede-

ración Sevillana de Ajedrez, Juan
Antonio Caro Rodríguez.

En la categoría prebenjamín los
clasificados fueron: 1. Arturo Peina-
dor, 2 Nicolás Gómez, 3 Juan
Manuel Barea y 4 Cristian Francés.
En benjamín: 1 Marco Morales, 2

Ariel Dianez, 3 Pablo Jiménez y 4
Gonzalo García. En alevín: 1
Marcos Barrio, 2 Alberto Jurado, 3
Estrella Muñoz y 4 Nicolás Roa. Por
último, en infantil: 1 Francisco P.
Carmona, 2Manuel Alanís, 3 Sergio
Calero y 4 Francisco J. Díaz.

La ciudad acogió el sábado la Gala
del Ciclismo Sevillano
Se hizo un reconocimiento al esfuerzo de los ciclistas de la provincia

Entrega de trofeos del XX Torneo
Navideño de Ajedrez
Casi 70 niños participaron en esta cita de la Delegación de Deportes
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Tras el colofón del pasado
domingo en Los Monteci-
llos, el Fundación Cajasol

Juvasa ya piensa en el siguiente
partido contra el Río Duero Soria.

El equipo nazareno vuelve a
jugar en una de las pistas más difíci-
les de la liga, con un equipo en
racha, y que se ha clasificado para
disputar la Copa del Rey cuando lo
tenía muy difícil. Como cuenta el
técnico del Cajasol, José Manuel
González Álvarez ‘Magú’, el Río
Duero Soria “es un equipo muy
organizado, donde cada jugador
tiene muy claro su rol. Su principal
arma es el saque, ya que manejan
diferentes tipos y todos pueden
hacernos daño”. El equipo soriano,
es un conjunto que defiende
mucho, por lo que los atacantes del
Esquimo tendrán que ser muy
contundentes para poder hacerles
daño. Todo apunta  a que será un
partido muy igualado, decidiéndose
los sets a partir de los 20 puntos, a
no ser que uno de los dos equipos
falle más de lo previsto a principio
de cada parcial . 

Recordemos que en la primera
vuelta de la Superliga, el Cajasol
Juvasa ganó por tres sets a uno.

Emocionante fue la victoria del
Fundación Cajasol Juvasa ante
Ushuaïa Ibiza el pasado f in de
semana. A pesar de jugar en casa,
los del Fundación  Cajasol Juvasa
no lo tenían nada fácil ante un equi-
po como el Ushuaïa Ibiza, que lucha
por las primeras posiciones de la
tabla. Pero si algo caracteriza al
equipo nazareno en su periplo por
la Superliga masculina, es que
nunca se da por vencido y lucha
hasta el último punto, y eso es lo

que pasó el domingo en Los Monte-
cillos, a la postre un campo talismán
y en el que ya en la campaña 14/15
acabó invicto.

Tres sets a uno son los que el
Fundación Cajasol Juvasa consi-
guió llevar hacia el éxito. El primero,
el tercero y el cuarto, en los cuales
fue a final de cada parcial cuando el
equipo local remontaba de una
desventaja de cinco puntos, lleván-
dose el juego a su terreno, hasta el
cierre del partido con un emocio-
nante 27-25, en el que la euforia de
los jugadores, de los técnicos, y los
400 aficionados que los acompaña-
ban. En el segundo set el Ushuaïa
Ibiza fue el que llevó la voz cantante
en el juego durante prácticamente
todo el set. Los ibicencos fueron
muy superiores en ataque y
bloqueo. El Fundación Cajasol
Juvasa no terminaba de encontrar-
se cómodo y no pudieron hacer más
de 20 puntos.

Cabe destacar la regularidad y
constancia en saque, en especial
de jugadores como Chema Caste-
llano y Gabriel del Carmen, cuyos

saques a final del set fueron decisi-
vos para revertir una situación
desfavorable para el Fundación
Cajasol Juvasa y llevarlos hacia la
victoria.

Como resumen un partido muy
vistoso, con dos grandes equipos
luchando punto a punto en el que la
regularidad del equipo local decan-
tó la balanza final.

Tras finalizar el encuentro Magú
indicó que: “Hoy mentalmente
hemos sido más fuertes que ellos,
porque la situación de saque de
Chema en el tercer set y de Gabriel
en el cuarto, es una situación que
va también en la calidad del juga-
dor, en el sentido de calidad mental
competit iva de estar ahí, en el
saque es una situación muy indivi-
dual y la capacidad de hacer la
racha de buenos saques que
hemos tenido. Después el equipo
ha estado estable en la recepción, y
regular a veces en el ataque, pero
creo que en bloqueo y defensa
hemos marcado a veces un poco la
diferencia en los sets que hemos
ganado”.

Valme Prado Durán se coro-
na en Itálica, la atleta del
Club de Atletismo Orippo

ha sido la vencedora en categoría
juvenil de la XXXV edición del Cross
Internacional de Itálica disputado el
pasado domingo. Valme consiguió
subir a los mas alto del cajón
después tres años consecutivos

consiguiendo estar entre las tres
primeras clasificadas siendo en
esta ocasión en la que ha alzado
con la victoria, consiguiendo vencer
a todas las rivales incluidas las de la
categoría junior. Además de Valme
el club nazareno estuvo representa-
do por más de un centenar de corre-
dores entre todas las categorías

que se disputaron en la jornada,
incluida la categoría élite internacio-
nal masculina en la que tomaron la
salida junto a los atletas mas impor-
tantes del panorama nacional e
internacional del campo a través,
José Antonio Roldán Morote,
Fernando Chacón Mesa y Manuel
Domínguez Durán.

El Cajasol Juvasa y el Río Duero
Soria se volverán a ver las caras

Valme Prado Durán se corona en el
Cross Internacional de Itálica

+ DEPORTE

MEJORÍA SIN RECOMPENSA PARA LAS CHICAS DEL 
CW DOS HERMANAS EMASESA

El C.W. Dos Hermanas ha caído derrotado 5-14 ante el C.N. Te-
rrassa en partido correspondiente a la octava jornada de la División de
Honor femenina. A pesar de remontar el 0-2 inicial, el equipo sevillano
no ha podido sorprender al quinto clasificado de la máxima categoría na-
cional en un choque definido tras el descanso, al que se llegaba con 4-
7 tras un 2-5 de parcial para las visitantes.

El estandarte del waterpolo andaluz, liderado en Montequinto por
Xenia Sánchez, autora de tres de los tantos de su equipo, ha mostrado
una evidente mejoría respecto a su último encuentro. Eso sí, la reacción
de la joven plantilla dirigida por la internacional cubana ha sido insufi-
ciente para sumar alguno de los puntos en liza en el Centro Acuático
tras desfondarse en la segunda parte, quedando así anclado en la octava
y antepenúltima plaza de la tabla con tres puntos, los mismos que el no-
veno y con sólo dos de ventaja respecto del farolillo rojo, ambos también
derrotados esta jornada.

Mandaron de salida las catalanas del Terrassa, que a pesar de lograr
los dos primeros tantos vieron cómo las locales, que volvían a contar
con la subcampeona olímpica Lorena Miranda, fueron capaces de lograr
las tablas al final del primer acto. Mariló Salguero y Xenia Sánchez invi-
taban al optimismo a la grada (2-2). Aunque a pesar del tercer tanto del
Dos Hermanas, un parcial de 1-5 comenzaba a desequilibrar la balanza
en el ecuador del choque.

La inestabilidad en el juego del Dos Hermanas, que acusaba además
la falta de eficacia en las ocasiones de superioridad, acababa por romper
de forma progresivamente el partido con el paso de los minutos. Y ello
a pesar del buen trabajo defensivo de un equipo en el que la promesa
Alba Roldán respondía con minutos de calidad bajo palos. 

El 0-2 con el que acaba el tercer cuarto no era sino el preludio del
desenlace. Con 1-5 se rubricaba la victoria catalana y la nueva derrota
de un equipo sevillano consciente de que su verdadera liga, en lucha
por la permanencia, se reanuda la próxima jornada.

En Primera Nacional masculina llegaba a continuación la cara de la
jornada para el C.W. Dos Hermanas, que lograba su segunda victoria
consecutiva en 2017 tras superar por 12-8 a los catalanes del U.E. Horta.
Sin embargo, el domingo, el equipo nazareno se enfrentó al Sant Feliu
en partido adelantado a la decimotercera jornada, y no pudo ganar.

El C.W. Dos Hermanas no pudo hacer pleno tras caer por un ajus-
tado 11-12 ante el equipo catalán. El cuadro nazareno ha acusado un
nuevo mal arranque de partido para quedarse a las puertas de lograr al
menos uno de los puntos en liza en su intento por volver a engancharse
a los puestos cabeceros de la categoría de plata, en la que alcanza un
parón de tres semanas ubicado en la séptima plaza. 

Las ausencias por enfermedad de hasta tres jugadores mermaron
sin duda el potencial de la formación. Antes de comenzar el partido, el
C.W. Dos Hermanas homenajeó, durante la presentación de ambos
equipos, al equipo alevín nazareno que las pasadas fiestas navideñas
lograra una brillantísima cuarta posición en el Torneo Europeo Ciudad
de Marbella.

En las categorías inferiores del CW Dos Hermanas los equipos na-
zarenos sumaron este fin de semana hasta ocho victorias en las com-
peticiones regionales de base. Hasta siete entraron en liza en su estreno
de año en las competiciones regionales, sumando ocho triunfos en los
diez encuentros disputados. 

La jornada para los intereses nazarenos arrancaba el sábado por la
mañana en las instalaciones de Hytasa con motivo de una nueva cita
del Campeonato de Andalucía cadete masculino. Los chicos ofrecieron
su mejor versión para sumar dos nuevos y trabajados triunfos que les
sitúan como segundos clasificados provisionales de su grupo. 

En el Centro Acuático de Montequinto, las chicas de Liga Andaluza
dieron buena cuenta del C.N. Jaén por 18-4 en partido de la novena jor-
nada tras el que se mantienen segundas.  Posteriormente, el equipo de
Segunda Andaluza masculina, formado por jugadores juveniles y cadetes
mayoritariamente, también derrotaba al C.N. Jaén, logrando por 13-7 su
segunda victoria del ejercicio para asentarse en la tercera plaza. 

Por último, en la localidad gaditana de Villamartín se celebraba una
nueva jornada de los Campeonatos de Andalucía benjamín y alevín mix-
tos, a los que el Dos Hermanas concurre con dos equipos por categoría,
sumando otras cuatro victorias más en esta ocasión.

Los nazarenos vencieron al Ushuaïa Ibiza el pasado fin de semana

Varios corredores del Club Atletismo Orippo participaron en la prueba
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La primera carrera del día 22
en el Gran Hipódromo de
Andalucía Javier Pilar Hafner

será para caballos árabes proceden-
tes de Francia. Debería ser favorita
Zenia, con la monta del francés
Michaux. 

Continuará la mañana con una
carrera para jinetes amateurs. Con
once participantes, aparece como de
difícil pronósticos, aunque en este tipo
de pruebas siempre es una garantía
la monta del veterano Marcos Carme-
na, que se sube en Gueral. 

La cuarta carrera llevará el
nombre del caballo Gapton Bob, míti-
co caballo que corrió en todos los
hipódromos andaluces, con 105
actuaciones y 16 victorias. Nos
decantaremos aquí por la regularidad

de la yegua Asturia. 
Cierra la jornada el Premio Tatter-

salls, con un más que interesante
campo de participantes. Entre
Khalaas, con valor contrastado, Man
Of Time, reciente doble vencedor en
Dos Hermanas y Celestial Lad, podrí-
an pelear la victoria.Comenzó el
pasado domingo la jornada con una
carrera de caballos Pura Sangre
Árabe. Tras un recorrido de espera,
es Majd Du Loup, debutante y por
tanto, inesperado, vencedor.

La segunda fue una carrera para
potros de tres años. Una de las favori-
tas, Surfina cogió la cabeza inicial-
mente, pero en la recta decisiva quien
se marcha a ganar es la otra favorita
Satine Rouge que aguanta con
muchos apuros el remate final del

inexperto Survivor y tiene que ser la
fotofinish quien dictamine al vence-
dor. En la tercera, segunda parte del
hándicap, Brecha y Fleche D’Arcis
parece que van a pelear la victoria
cuando, por el exterior, remata en
tromba Lipstickandpower, con la
monta de Jorge Jarcovsky, que resul-
ta vencedora.

La cuarta carrera, soporte de la
apuesta Lototurf, es otro hándicap. Se
impone Sunsuna, repitiendo victoria
en Dos Hermanas. La preparatoria
del Gran Premio de Velocidad, es la
quinta carrera del día. Venció Arab
Poet, que venía de ganar en esta
pista, con relativa comodidad y que
reafirma su buen valor en Inglaterra.
Se erige en uno de los favoritos para
la prueba del día 19 de febrero.

Buen partido de la PD Rocie-
ra ante un AD Nervión veni-
do a menos. Gordi, al filo

del cuarto de hora, marcaba por
segunda jornada consecutiva y
abría la senda de la victoria. Manu
Rey hacía el 2-0 definitivo al filo del
descanso, que práct icamente
sentenciaba el partido a tenor por lo
visto en el campo. En la segunda
mitad los visitantes intentaron acor-
tar distancias pero la PD Rociera
llegaba una y otra vez con peligro y,
de haber estado acertados, los
atacantes nazarenos se hubiera

dado una goleada de escándalo.
Tercer tr iunfo consecutivo que
mantiene a los rocieros en los pues-
tos altos de la tabla y recorta distan-
cias al primer y segundo clasificado
que no lograron ganar sus partidos.

Con este encuentro finaliza una
primera vuelta irregular pero que
mantiene al cuadro de Manuel Loza-
no en los puestos altos. El próximo
domingo volverá a jugar en casa,
ante la UD Morón, equipo que ganó
a la PD Rociera en la primera jorna-
da de liga pero que lleva cinco parti-
dos sin conocer la victoria con dos

empates y tres derrotas, y se
encuentra a seis puntos del equipo
de la barriada del Rocío, por lo que
una victoria de la PD Rociera colo-
caría una distancia de nueve puntos
ante un rival que debería estar en
los puestos altos de la tabla. 

El partido será en el Manuel
Adame a las 12.00 horas. Importan-
te partido para seguir soñando y
seguir con opciones de ascenso.
Destacar el buen papel de la cantera
Rociera con cuatro equipos lideran-
do las clasificaciones de sus catego-
rías. 

Regresan caballos árabes a la
jornada hípica del domingo
Las carreras se celebran a partir de las 13.00 horas. Entrada gratuita.

La PD Rociera se acostumbra a
ganar y suma una nueva victoria
Los nazarenos reciben el domingo a las 12.00 horas a la UD Morón

+ DEPORTE

EL BM NAZARENO NO CONSIGUE TRAERSE LOS PUNTOS

Partido de la 10ª jornada de la 1ª. División Nacional Femenina, entre
los equipos de Bm. Roquetas y Bm. Nazareno con el resultado final de
26-19, (13-11) al descanso. 40 minutos es lo que aguantó el equipo na-
zareno en el Pabellón Reina Sofía de Roquetas. El equipo viajó plagado
de bajas y después de unas navidades cortas de entrenamientos debido
a la reforma del Pabellón Pepe Ot que lo mantiene cerrado, y aunque
no le faltó espíritu de lucha y pelea, el físico terminó en el citado minuto,
que con el marcador 14-14, reflejaba igualdad en el marcador y en el
juego, a partir de ese minuto las locales empezaron a marcar diferencias,
donde el equipo nazareno atacaba mal y no replegaba a tiempo. El par-
cial fue horroroso y las de Roquetas se pusieron con ocho goles de di-
ferencia. En un último tiempo muerto para intentar dar la vuelta al
electrónico o por lo menos salvar el average particular que era (más 9)
para las nazarenas y que traían del partido de ida, permitió reaccionar y
reducir la diferencia a cinco y así hasta el marcador final, que mantiene
al Bm. Nazareno por encima de las almerienses.

IMPORTANTE VICTORIA DEL DOS HERMANAS VETERANOS

Importantísima victoria a domicilio 1-2 (Celes y Faico) en el campo
de uno de los mejores equipos de la Liga del Aljarafe como es el Dinamo
de Sevilla, el cual y curiosamente cuenta entre sus filas con algunos ju-
gadores de Dos Hermanas. El equipo nazareno acudía a la cita después
de un mal resultado en casa y con la firme intención de puntuar, y así
poder seguir en la lucha por el campeonato. Esta intención quedó patente
mediante el gran trabajo de equipo desarrollado sobre el campo por todos
los jugadores. Los nazarenos consiguieron ponerse dos veces por de-
lante en el marcador, y doblegar a un equipo, el Dinamo de Sevilla, que
venía de una buena racha de resultados y le precedía en la Clasificación.
Con este buen resultado el Dos hermanas CF Veteranos mantiene in-
tactas sus aspiraciones a la espera de visitar esta semana a un siempre
complicado rival como es el Umbrete CF. 

OTROS RESULTADOS

San Jerónimo 2 Ibarburu 1
At. Dos Hermanas 0 Demo 1
Montequinto 2 At. Viso 0
UD Dos Hermanas 1 Utrera At. 0

Juveniles
Dos Hermanas 1 Málaga 6
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Se vende parcela de terreno de
500 metros cuadrados en zona de
Vistazul con luz y agua. Buen pre-
cio. Telf: 674992070 

Zona avenida España. Alquilo
gabinete de estética en pelu-
quería. Telf: 628008774 /
955679651

La Motilla. Se alquilan habita-
ciones con a/a, calefacción, wifi,
televisión, jardines y piscina, una
de ellas con baño privado. Desde
190 Euros mes. Telf: 636443278

¿Estás embarazada? Vendo artícu-
los de bebé de segunda mano, en
muy buen estado: carro, cuna,
tacatá, mochila portabebé...,
juguetes, triciclo, peluches, así
como ropa de niño y niña desde 0
a 4 años. Precios económicos y a
convenir. Telf: 636973257

Compro monedas antiguas, bil-
letes, muñecas Nancy, botones
militares antiguos, calendarios de
bolsillo, cromos de fútbol, en-
tradas de fútbol antiguas. José.
Telf: 678818817

Vendo carrito capazo más silla
bebé, modelo Arrue, azul marino,
perfecto estado. 180 Euros. Incluye
dos bolsos, dos juegos sabanitas,
manta, dos cubrecapazos, plástico
lluvia, funda silla. Tardes. Telf:
644491481

Encuentros en Asador Lozano de
Montequinto, junto parque de los
Pinos. Reunión singles día 8 de
Febrero, a las 18;00 h. Encuentra a
tu media naranja. Plazas limitadas.
Telf: 661840215

Encuentros en Taberna El Flores,
avenida Europa, Montequinto,
Sevilla. Singles entre 30-65 años.
Próximo día 9 de Febrero a las
18:00 h., plazas limitadas. Llama y
reserva plaza. Telf: 661840215

Separado con todos los amigos
casados, busca amigo entre 40-50
años, con buen rollo, para salir.
Telf: 633811214

Se ofrece costurera. Buen precio.
Se hacen trajes de flamenca,
nazareno, comunión, disfraces,
celebraciones, ropa infantil, con-
fección en general. Atiendo what-
sapp. Telf: 657528303

Se ofrece auxiliar de ayuda a domi-
cilio para cuidar enfermos, por las
tardes. Telf: 627670506

Mujer de 50 años, se ofrece para
trabajos domésticos, plancha,
cocina y limpieza. 8 Euros la hora.
Telf: 677200011

Se ofrece pintor limpio y
económico para todo tipo de tra-
bajos. Presupuesto sin compro-
miso. José Luis. Telf: 654341540

Señora de 49 años, se ofrece para
trabajar con personas mayores, ex-
periencia bastantes años. Inclui-
dos fines de semana.
Incorporación inmediata. Telf:
665473440

Profesoras licenciadas imparten
clases todas las materias y etapas,
Infantil, Primaria, E.S.O, Bachiller-
ato. No somos academia, grupos
realmente reducidos, pagos sem-
anales. Más 15 años experiencia.
Desde 4,50 Euros/hora. Telf:
678743040

Especialista en impermeabi-
lización y todo tipo de pinturas.
Presupuesto 24 horas. Telf:
692334252

Se dan portes muy económicos.
Telf: 640378933

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

No desistas y mantén una
actitud positiva a pesar
de las adversidades. Las
cosas se están moviendo
a tu favor. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Haz una limpieza en tu
casa o negocio de aden-
tro hacia afuera para
sacar energías negativas
y activar las positivas.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Las dualidades no te favo-
recen, sé honesto con tus
emociones y conecta tu
mente con lo que real-
mente deseas.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Tendrás una discusión
con una figura de poder
en tu trabajo, no te enfa-
des y aprende a ver los
toros desde la barrera.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Atrévete a los cambios y
mueve la energía para
abrirte a nuevos comien-
zos que te brindarán una
buena economía.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Todo lo que estaba estan-
cado se comienza a
mover en esta semana,
se avecinan cambios posi-
tivos e interesantes.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Busca una mejor conexión
espiritual y pide asisten-
cia a tus seres de luz para
que te brinden la sabidu-
ría que necesitas.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Es momento de tomar
una nueva dirección,
arriésgate más y sal de tu
zona de confort para con-
cretar nuevos proyectos.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

En esta semana te senti-
rás afortunado en el ám-
bito sentimental y tu
corazón comienza a latir
con más fuerza. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Trata de redirigir tu ener-
gía hacia un norte más
firme y seguro que te
brinde la garantía de que
todo saldrá bien.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

No tomes decisiones con
el espíritu alterado, relá-
jate un poco y cuando
estés sereno trata de ele-
gir el camino correcto.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Estarás nostálgico y sen-
sible durante esta se-
mana y es buen momento
para cerrar ciclos con per-
sonas del pasado.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

Contactos

La App

En los últimos años el turis-
mo se ha fortalecido y ha recurri-
do a la tecnología para mejorar
la experiencia de los usuarios.
Uno de los proyectos que han
nacido es Biduzz, una aplicación
que cuenta con más de 600

agentes de viajes, disponibles
las 24 horas del día de los siete
días de la semana, para brindar
asesorías a las personas que lo
necesiten. La mejor forma de
planificar tus viajes y obtener
grandes descuentos.

Biduzz

www.periodicoelnazareno.es
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Este sábado se celebra un
acto de inauguración del 125
aniversario de la fundación del
colegio de la Sagrada Familia.
¿Qué estan organizando?

Se ha preparado un acto en el
que habrá proyección de un video,
danza, música y al que están invi-
tadas antiguas hermanas que es-
tuvieron en el colegio. Pusimos las
invitaciones para recoger el lunes
y había una cola de personas es-
perando tremenda. Se agotaron
enseguida. Además, vamos a ce-
lebrar el día 28 de enero una misa
de Acción de Gracias en la parro-
quia de Santa María Magdalena.
En febrero, habrá una representa-

ción teatral y su recaudación ínte-
gra se destinará a una misión de
las Hijas de la Caridad en Argelia.
Vamos a organizar una exposición
con fotografías antiguas en el Cen-
tro Cultural La Almona y un en-
cuentro de Antiguas Alumnas en
mayo. La verdad es que hay
mucha expectación en lo que se
está organizando para este aniver-
sario.

Es que por aquí ha pasado un
buen número de nazarenos,
sobre todo nazarenas...

Sí, y no puedo calcularlo. Ya
hemos contado hasta cuatro gene-
raciones de abuelas a nietos. 

¿Qué es lo que caracteriza a
este centro?

Tenemos nuestro carácter pro-
pio y un ideario basado en enseñar
e instruir en la doctrina cristiana, lo
que hoy se denomina una forma-
ción integral. Aparte, la cercanía
con la sociedad ha sido y es muy
importante. Y la estabilidad que
daba tener a personas de referen-
cia, como Sor Presentación o la
plantilla de profesoras.

Además, ha sido pionero en
muchos aspectos. Recuerdo, la
ofrenda floral a la Virgen de
Valme cada viernes previo al
Tercer Domingo de Octubre o
las actividades extraescolares
como el voley o el baile...

La verdad que sí. Como bien
dices fuimos el primer colegio que
comenzó a hacer la ofrenda floral
a la Virgen. Ibamos todo el centro,
con niñas de flamenca, hasta la
Parroquia de Santa Mª Magdalena.
Era un día de fiesta y después se
ha extendido, algo que nos parece
muy bien que se le rinda culto a la
Virgen. También, llevas razón, el
equipo de voley consiguió grandes

logros a nivel andaluz y muchas de
las jugadoras pasaron al Esquimo.
Y en el baile, de la mano de Chari
Rodríguez, salieron integrantes del
Grupo de Danzas ‘Ciudad de Dos
Hermanas’ que hoy continúan.
Bueno, y qué me dices de las fies-
tas de fin de curso...

...que eran apoteósicas, pre-
paradas con mucho esmero, con
participación de padres y ma-
dres, y renombradas ¡eran todo
un acontecimiento! Y es que
haber estudiado, crecido y for-
mado parte de este centro, que
ha tenido y sigue teniendo un
sello particular, deja una huella
imborrable en el alumnado.

Hablar de la Sagrada Familia
es hablar de Sor
Presentación,
indudablemente, la Hija de la
Caridad que falleció hace
unos meses y que enseñó a
leer y escribir, entre otras
actividades, a buena parte de
Dos Hermanas. Ella, tras
más de 70 años aquí, en el
colegio, visitando enfermos y
familias necesitadas, dando
catequesis,... sigue en el
corazón y la memoria de los
nazarenos. Su bondad y
servicio a los más
desfavorecidos fueron más
que notables, sobresalientes.
Y así se lo reconoció el
Ayuntamiento haciéndola
Hija Predilecta y rotulando
una calle con su nombre. 

UN REFERENTE:
SOR PRESENTACIÓN 

“Hay mucha expectación por
los actos del 125 aniversario
de la Sagrada Familia”

SOR LEONOR GUARDIAEntrevista con...

Si hace años alguien me
hub ie ra  d i cho  que ,
como periodista, iba a
en t rev is ta r  a  Sor

Leonor, la que fuese mi profeso-
ra ,  me habr ía ,  cuanto  menos
sorprendido. Y resulta que así ha
sido porque ejerzo mi profesión
en este periódico y mi colegio, la
Sagrada Fami l ia ,  cumple 125
años. Ella es su directora técnica.

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

COMPRE O VENDA 
SU VIVIENDA 

EN LA MITAD DE TIEMPO

Más de 80 inmobiliarias 
operando con una misma aplicación online 

y un estricto código ético profesional

agencias asociadas
especialistas 

en dos hermanas

www.mlsdesevilla.com

Tlf.: 955 947 659
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