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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos poco nubosos.
JUEVES M: 21o m: 10o

El sol lucirá en esta jornada
VIERNES M: 20o m: 9o

Intervalos nubosos
SÁBADO M: 20o m: 7o

Muy nuboso con lluvia escasa
DOMINGO M: 16  m: 8o

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

Una actividad para participar
en familia o en grupo de ami-
gos se celebra el domingo: el

Día de la Bicicleta. Aquellos que des-

een dar un paseo por la localidad sobre
dos ruedas tendrán ocasión de hacerlo
a partir de las 10.30 horas, desde el
Estadio Manuel Utrilla. Al término se

sortearán bicicletas y lotes de material
deportivo. Por este motivo, durante
unas horas de la jornada dominical
habrá cortes de tráfico.

Desde las 10.30 horas habrá cortes de tráfico en el recorrido y aledaños

Domingo sobre dos ruedas
por el Día de la Bicicleta

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

280desde E

NO LE DES MÁS VUELTAS

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es
*Consulta condiciones en clínica. Sujeto a aprobación por la entidad financiera.

1 díaImplantes a E*

Consúltenos

955 320 108

Primera visita GRATIS

El pregón dará mañana el pistoletazo de salida al Carnaval de Dos Hermanas 2017
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Estimado Sr. Director: 
El otro día recibí un what-

sapp en el que me recomen-
daban ir a ver la película de
Paco Arango ‘Lo que de ver-
dad importa’, cuya recauda-
ción está destinada a los
niños enfermos de cáncer, y
que se estrena en los cines
el próximo 17 de febrero.

También me decían en el
mensaje que hay que ir entre
los tres primeros días del es-
treno para que la mantengan

en cartelera. 
Acudo a la página web de

la película y, efectivamente,
pone que es cien por cien so-
lidaria destinando toda la re-
caudación a los niños con
cáncer. Pero leo el argu-
mento y no me gusta nada.
Dice que el protagonista se
acuesta con mujeres casa-
das y bebe alcohol. No sé si
será cierto o no el que vaya
destinada la recaudación a
los niños con cáncer pero no
estoy dispuesta a ver una pe-
lícula con ese argumento. 

Conozco a una persona
enferma de cáncer cuyo fa-
miliar trabaja en una asocia-
ción contra el cáncer. 

Se puede ayudar a los en-
fermos de cáncer a través de
asociaciones contra el cán-
cer sin necesidad de ver esta
película.

Cartas
al

director

Teresa Delgado Rodríguez

Películas

Los textos destinados a esta sección
no deben exceder las 30 líneas
mecanografiadas, es imprescindible
que estén firmados y debe constar el
domicilio, teléfono y número de DNI
del autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales
colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas cuando lo
considere oportuno. Para escribir una
Carta al Director puede escribir a: 
redaccion@elnazareno.es

El Centro Cultural La Almona acoge tres
interesantes exposiciones de pintura hasta el 23
de febrero.

Exposiciones
jueves

23 A las 21.00 horas, la Orquesta del Mozarteum de
Salzburgo ofrece el concierto por el Día de
Andalucía en el Teatro. Entradas: 2 euros.

Concierto
viernes

24 Los días 2 y 3 de marzo se representa la obra ‘No
te vistas para cenar’, a las 21.00 horas. Entradas
a la venta el lunes 20. Precio: 12 euros.

Teatro
jueves
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CONSEJOS DE SEGURIDAD

Desde la Delegación de Participación Ciuda-
dana de la Comisaría Provincial de Sevilla de
la Policía Nacional y, ante la preocupación ciu-
dadana que ha suscitado la aparición de los lla-
mados ‘secuestros virtuales’, se hace necesario
ofrecer unos consejos de seguridad con el fin
de evitar la comisión de estos hechos delictivos
y minimizar sus consecuencias para las posi-
bles victimas.

¿Qué es un ‘secuestro virtual’?
El denominado ‘secuestro virtual’ es un in-

tento de estafa a través de una llamada telefó-
nica en la que se intenta hacer creer a la
víctima que algún familiar suyo está secues-
trado para exigirle dinero por su liberación. El
número de teléfono de la víctima es elegido por
casualidad. Ese mismo día los falsos secues-
tradores pueden realizar innumerables llama-
das telefónicas. La Policía Nacional quiere
concienciar al ciudadano de que no está ante
un secuestro real, sino ante un intento de ex-
torsión telefónica caracterizado por:

- Son llamadas imprevistas que proceden de
números ocultos o con el prefijo 0056 ó +56.

- Intentan provocar angustia y bloqueo emo-
cional, son muy agresivas y directas, llegan a
poner al teléfono a terceras personas que imi-

tan gritos y lloros de las supuestas víctimas.
- Los falsos secuestradores tratan de prolon-

gar al máximo la llamada para evitar la posible
reacción de la víctima.

- Exigen dinero rápido a través de empresas
de envío de dinero.

Cómo evitar ser víctima
Todas las unidades de la Policía Nacional

están avisadas para reaccionar en cuanto se
denuncie un ‘secuestro virtual’. 

Existen unas pautas básicas de prevención
que pueden evitar que los ciudadanos se con-
viertan en víctimas de este tipo de extorsiones:

- No descuelgue llamadas que no espera
con prefijo 0056 ó +56 o con número oculto.

- Desconfíe si le dicen que han secuestrado
a un familiar, incluso si se pone otra persona o
se escuchan voces de fondo, no son su fami-
liar.

- Mantenga la calma ante la presión ejercida
por el falso secuestrador, que usará violencia
verbal de cualquier tipo.

- Compruebe la información que le están
aportando los falsos secuestradores.

- No realice ningún pago, le exigirán un pago
rápido para no dar tiempo de localizar al fami-
liar, no envíe ningún dinero.

- No facilite datos personales y tampoco los
publique en redes sociales.

- Avise a la Policía Nacional (091) e intente
localizar al supuesto secuestrado por otra línea,
así como grabar la llamada maliciosa.

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

Francisco Anguita Hidalgo
EDITOR
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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

Talleres Profesionales

Oferta

y de regalo

Cambio 

de aceite y 4 filtros 

juego limpiaparabrisas

delantero

C/ Maestro Aparicio, 1

T. 955 666 041
Junto a Venta Manolín y BP

www.dmgtalleres.es

631 359 029

CERRAJERÍA • DESATASCOS • PINTURA

FONTANERÍA • ELECTRICIDAD • JARDINERÍA

MANTENIMIENTO • ARREGLO DE PERSIANAS

ALUMINIO • ETC

632 899 043

PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO
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La puesta en servicio del sector Este permitirá captar el
tráfico de largo recorrido entre Córdoba y Cádiz que
actualmente circula por la SE-30.

Las obras de la SE-40
marchan a buen ritmo. El
Ministerio de Fomento

subraya que “continúa impulsando
la construcción de la autovía de
circunvalación”. El tramo que pasa
por Dos Hermanas, concretamente
el ubicado entre Alcalá de Guadaíra
y Dos Hermanas, que según los
plazos iniciales debe estar termina-
do a finales de 2017, tiene una
extensión de 8,16 kilómetros, se
divide en dos subtramos, uno va
desde la A-376 hasta en enlace de
la N-IV y el otro transcurre desde
este hasta la A-4. 

En el primer subtramo, de 4,1
kilómetros, en la zona más próxima
a la carretera de Utrera, el avance
de los trabajos permite ver el traza-
do de la autovía, al que le falta
ponerle capas de rodadura, hasta
llegar a la avenida Leopoldo Calvo
Sotelo. El cruce de esa vía se hará
con un paso superior que está en
construcción. La obra continúa
hasta la avenida de Las Universida-
des, donde habrá un enlace con
Dos Hermanas, y donde se constru-
yen los pilotes que soportarán la
estructura de la autovía a su paso
por la carretera de Bellavista. 

En torno a esa zona empieza el
subtramo 2 que incluye dos pasos
inferiores, un viaducto sobre el arro-
yo Culebras y una estructura que

deberá salvar la N-IV y las vías del
tren. El avance de las obras incluye
zonas en los que aún se están
llevando a cabo movimientos de
tierra y otros con este ya definido y
donde se han llevado a cabo estruc-
turas como la que salva el Canal del
Bajo Guadalquivir.  Más adelante, a
la altura del que será nudo de enla-
ce de la A-4 se desarrollarán una de
las obras más espectaculares, la
colocación de los tableros en uno
de los ramales; las vigas, de 23

metros de longitud, eran movidas
con la ayuda de una gran grúa que
soporta hasta 700 toneladas de
peso.  El proyecto comenzó a ejecu-
tarse en 2007. En estos diez años,
de los 77 kilómetros previstos en el
proyecto se han puesto en servicio
los poco más de 15 que suman el
tramo que va desde la A-4 en La
Rinconada a la A-92 en Alcalá de
Guadaíra (2011), y el que va desde
la A-92 hasta la A-376 (marzo de
2013). 

A lo largo de 2017 continuarán los trabajos en el tramo entre Alcalá y Dos Hermanas, según explican desde Fomento

En estos días se
instalarán los tableros
en uno de los ramales
en el nudo de enlace
con la A-4 con vigas de
23 metros

‘‘

Las obras de construcción de la SE-40
continúan a buen ritmo en el municipio

A FONDO

Actualmente
están en
ejecución tres
tramos

En la actualidad, están en
ejecución tres tramos de
la SE-40: el que une la A-

376 y la A-4 entre Alcalá de
Guadaíra y Dos Hermanas; el
tramo entre Coria del Río y
Almensilla y el que permitirá
enlazar con la A-49, que suman
casi 23 kilómetros. Los tres se
vieron afectados por la paraliza-
ción de las obras decretada por
el Ministerio de Fomento duran-
te  la crisis. Una vez que se
pusieron de nuevo en marcha
las obras, la intensidad y la
magnitud de los trabajos es
patente.  Con el tramo de Dos
Hermanas se completará el
sector Este de la SE-40 y “esta
infraestructura logrará captar el
tráfico de largo recorrido entre
Córdoba y Cádiz que circula
actualmente por la SE-30, cons-
tituyendo un primer paso para la
puesta en valor de las inversio-
nes realizadas en la SE-40”,
explican desde Fomento.

www.periodicoelnazareno.es

Frescos, naturales y de temporada en pro de una alimentación saludable

Productos ecológicos, artesanos, vegetarianos y veganos

Horario: de lunes a viernes de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. 
Sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Avenida de Andalucía, 9
tel.: 665 540 512

Síguenos en:
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El  Ayuntamiento pone en
marcha un curso básico de
Adiestramiento Canino que

impartirá el Club Canino Human &
Can. El objetivo, según explicó el
Concejal de Participación Ciudada-
na, Salud y Consumo, Juan Antonio
Vilches, es dotar a las personas de
“las herramientas mínimas para
tener al perro bien  controlado en la
calle. Disfrutar de su perro, que el
perro también disfrute del paseo y
que no tengamos incidentes… Que
las personas sean felices con sus
perros y así también reduciremos el
abandono de animales”. 

El edil indicó que con el curso
los propietarios de canes aprende-
rán cómo piensan, se comportan,
aprenden, entienden… los perros.
“Un perro que no está equilibrado
puede generar problemas y no es
feliz”, indicó Vilches.

El presidente de Human & Can,
Antonio Humanes, explicó que los
conocimientos que se van a impartir
son básicos y que después los
frutos del curso dependerán de lo
que posteriormente trabajen con su
perro en casa.

La primera lección es que a los
perros no se les puede tratar como
a personas porque “lo estamos
confundiendo en su mente”, según
indicó Humanes. “Cuando no lo
entienden, no lo controlan, tienen
conflictos, problemas con el animal
y lo abandonan”, subrayó.

El Delegado de Participación
Ciudadana informó que la intención
del Ayuntamiento es que unas 300
personas pasen a lo largo del año
por este curso. En la primera
edición, hay plazas para 100 perso-
nas.

El responsable municipal indicó
que en Dos Hermanas hay 32.950
perros registrados de los que 749
pertenecen a razas potencialmente
peligrosas. 

El edil también destacó que las
sanciones más frecuentes inter-
puestas en la ciudad por incumpli-
miento de la normativa son por
llevar al perro suelto o no recoger
sus excrementos de la vía pública.

“El precio es muy popular para
que puedan acceder el máximo
número de personas”, indicó.
Concretamente, el curso costará 12
euros para las personas empadro-
nadas en Dos Hermanas y 24 euros
para los no empadronados.

El domingo 26 se iniciará la
formación con la parte teórica que
se impartirá en la AV La Moneda.
Se abordará la legislación vigente

entorno al perro, primeros auxilios,
cómo actuar en casos de mordidas,
golpe de calor, procesionaria…

Posteriormente, se establece-
rán tres turnos para realizar la
formación práctica que conllevará
un total de 14 horas repartidas en
varios días. 

El presidente del club canino
indicó que no usan el castigo para
adiestrar a los perros. “No creemos
en la filosofía de la letra con sangre
entra. Trabajamos a través de la
comunicación con el perro. La
violencia empieza cuando acaba el
conocimiento. La correa es el medio
de comunicación que tenemos con
el perro”, insistió.

El Club Human & Can es una
organización sin ánimo de lucro que
nació en Dos Hermanas en el año
2013. Uno de sus objetivos es la
formación de profesionales y parti-
culares en adiestramiento canino

Más información en el teléfono
645920341. Las inscripciones se
pueden realizar a través de la pági-
na web del Club Human & Can en: 

www.humancan.es

Se pone en marcha un curso
básico de Adiestramiento Canino

El Sorteo del Cuponazo de la
ONCE del viernes 10 de febrero ha
repartido un millón de euros entre
seis provincias andaluzas. Sevilla
ha resultado la más afortunada, con
525.000 euros en premios,  y la
local idad con más suerte Dos
Hermanas, con 325.000 euros,
seguida por Granada con otros
325.000 euros, según informa en un
comunicado la ONCE.

El goteo de premios del Cupo-
nazo ha llevado parte de su fortuna
a un total de 13 localidades de seis
provincias en la Comunidad Autó-
noma, con 525.000 euros en
premios en Sevilla, 325.000 en
Granada, 50.000 en las provincias
de Cádiz y Huelva, respectivamen-
te,  y otros 25.000 euros en Málaga
y Jaén. En total, un millón de euros
en Andalucía. Se da la circunstan-
cia de que, en todos los casos, los
premios han sido a través del
Terminal Punto de Venta por el que
el cliente elige el número que juega.

En la provincia de Sevilla, la
localidad más afortunada ha sido
Dos Hermanas donde se han repar-
tido 325.000 euros con 13 cupones
agraciados con 25.000 euros cada
uno. Francisco Barba ha vendido
seis cupones premiados cada uno
con 25.000 euros, por lo que ha
repartido en total 150.000 euros en
su punto de venta habitual ubicado
en el kiosco de la Plaza de la Cons-

t i tución, en pleno centro de la
ciudad nazarena. Barba es afiliado
a la ONCE y vendedor desde 1997.
Diego Salguero, vendedor desde
2010, también ha vendido otros
cuatro cupones premiados en la
calle Romera, también en la zona
más céntrica y comercial de Dos
Hermanas. Otros 100.000 euros se
han repartido también en la capital
andaluza, con cuatro cupones agra-
ciados con 25.000 euros; en Osuna
se han repartido 50.000 euros y en
Alcalá de Guadaíra y Coria del Río
otros 25.000 euros, respectivamen-
te. El resto de municipios agracia-
dos han sido Huelva, Jaén, La
Línea de la Concepción (Cádiz), La
Palma del Condado (Huelva),
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y
Vélez-Málaga (Málaga). En el resto
de España, el Cuponazo ha dejado
premios en Cataluña, Canarias,
Castilla y León, Galicia,  Castilla-La
Mancha y la Comunidad Valencia-
na. Los cupones y productos de
juego de la ONCE se comercializan
por los 20.000 agentes que integran
su red de ventas. A través del
Terminal Punto de Venta (TPV), el
cliente puede elegir además el
número que más le guste. También
se pueden adquirir en estableci-
mientos autorizados y desde la
página web oficial de juego de la
ONCE:

www.juegosonce.es

El cuponazo deja 325.000
euros en Dos Hermanas

El Consorcio del Parque Periur-
bano de La Corchuela, adscrito al
Ayuntamiento de Sevilla al tener la
mayoría de votos de las administra-
ciones que lo conforman -la Diputa-
ción Provincial y, además del hispa-
lense, los consistorios de Dos
Hermanas y Los Palacios-, ha
sacado a licitación el contrato de
conservación y mantenimiento de
esta área verde, cuyo presupuesto
global, IVA incluido, se eleva a
360.000 euros para dos ejercicios,
es decir, dos anualidades.

En el apartado de conservación
y mantenimiento, la compañía ejer-
cerá, entre otras tareas encomen-
dadas, la limpieza general de esa
zona verde y la conservación de su
vegetación (plantaciones, podas,
tratamiento de plagas, riegos, entre
otros), sus elementos arquitectóni-
cos (cerramientos, edificaciones,
aseos), las áreas de juegos infanti-

les, el mobiliario urbano (mesas
merenderos, bancos, señales,
fuentes, papeleras,…) y las instala-
ciones de redes de riego, así como
la apertura y el cierre del recinto.

La adjudicataria deberá inven-
tariar todos los elementos del
parque, como arbolado, macizos
arbustivos, praderas, zonas pavi-
mentadas, suelos estabilizados en
paseos y glorietas, pozos, motores
de captación e impulsión del agua
de riego, red de riego e hidrantes
existentes y el mobiliario urbano y
otros equipamientos. 

En cuanto a las condiciones
técnicas, se concretan las labores
relacionadas con el respeto al
medio ambiente en materia de fito-
sanitarios, abonos, tratamientos
vegetales, entre otros.

El Parque Periurbano de La
Corchuela posee una superficie
total de 85 hectáreas.

La conservación de La
Corchuela, a concurso

El precio de la
formación teórico-
práctica para los
empadronados en
Dos Hermanas es de
12 euros

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) montará sus
puestos mañana viernes de 10.00 a
14.00 horas en la calle San Sebas-
tián. El sábado de 10.00 a 14.00
horas tiene programado realizar el
mercado artesanal en la plaza de
La Mina. Por último, el domingo los
artesanos estarán en el parque de
Los Pinos de Montequinto de 11.00
a 18.00 horas. Para contactar con
ACOA pueden llamar al teléfono:
619171524.

Citas con el
Mercado
Artesanal

El Centro Andaluz de Empren-
dimiento (CADE) acoge hoy a partir
de las 10.00 horas una jornada
técnica sobre ‘La artesanía como
oportunidad de negocio en Dos
Hermanas’. El evento va dirigido a
aquellas personas que desarrollan
una actividad artesana a modo de
hobby y se plantean la posibilidad
de convertirlo en un negocio. Se
explicarán los trámites para consti-
tuirse como empresa y del Registro
de Artesanos de Andalucía.

La artesanía
como negocio
en el CADE

Bienestar Social ha aceptado la
propuesta de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales solici-
tando de nuevo el convenio para la
realización del Programa de Trata-
miento a familias con menores en
situación de riesgo y desprotección
para el periodo comprendido entre
el 1 de mayo de 2017 y el 30 de abril
de 2018. La cantidad consignada
para este convenio es de 149.069
euros de la Consejería y 83.600
euros al Ayuntamiento.

Programa de
Tratamiento a
familias



El Nazareno 16 de febrero de 2017 www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 5

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 
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CULTURA DOS HERMANAS
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El Pleno del Ayuntamiento de
Dos Hermanas aprobó de
forma definitiva el Presu-

puesto General para 2017.
El Concejal de Hacienda, Fran-

cisco Rodríguez, explicó que no se
incluían las enmiendas realizadas
por el grupo Sí se puede al entender
que no se realizaron durante el
periodo de alegaciones y que habí-
an recurrido a presentar una recla-
mación “con alevosía” con el consi-
guiente retraso en la entrada en
vigor de las cuentas para el presen-
te año.

Rodríguez insistió en que en el
mes de octubre, en comisión infor-
mativa se realiza el ofrecimiento a
los grupos de la oposición para que
presenten propuestas al presu-
puesto. “PP y Ciudadanos nos han
hecho propuestas que en gran
medida hemos recogido en el Pleno
de Presupuestos”, indicó. “Ha traído
enmiendas no reclamaciones”, le
dijo al portavoz de Sí se puede.

El Interventor municipal emitió
un informe en el que explica que “La
aprobación del Presupuesto 2017
no cumple con los plazos estableci-
dos en el Texto Refundido de la ley

Reguladora de las Haciendas Loca-
les; ahora bien, el incumplimiento
del plazo de aprobación del Presu-
puesto si bien constituye una irregu-
laridad, no lo invalida si la aproba-
ción defini t iva se real iza en el
mismo ejercicio presupuestario y
pueden retrotraerse sus afectos a
uno de enero de dicho año”.

En cuanto a las enmiendas,
“desde esta Intervención se consi-
dera que las mismas no se ajustan
a ninguno de los supuestos tasados
para entablar reclamaciones contra
el presupuesto… lo que podría dar

lugar a su inadmisión”.
El Delegado de Hacienda expli-

có que se puede presentar reclama-
ción  “únicamente”: por no haberse
ajustado su elaboración y aproba-
ción a los trámites establecidos en
esta Ley; por omitir el crédito nece-
sario para el cumplimiento de obli-
gaciones exigibles a la entidad
local, en virtud de precepto legal o
de cualquier otro título legítimo; por
ser de manifiesta insuficiencia los
ingresos con relación a los gastos
presupuestados o bien de estos
respecto a las necesidades para las

que esté previsto.
Por su parte, el grupo Sí se

puede justificó la presentación de la
reclamación porque el proyecto de
presupuesto no se entregó con sufi-
ciente tiempo para trabajarlo con la
ciudadanía y que tras realizar talle-
res y consultas se presentaban
ahora las alegaciones y propuestas.

Tras la aprobación en Pleno se
debe publicar el Presupuesto en el
Boletín Oficial  de la Provincia
momento en el que entrará en vigor
con carácter retroactivo a 1 de
enero de 2017.

El Pleno aprobó el Presupuesto para
2017 de forma definitiva

A licitación la limpieza de los
aparcamientos públicos municipales

UGT recupera
el servicio de
Andalucía
Orienta

El equipo de
Gobierno rechazó
las enmiendas
realizadas por el
grupo Sí se puede

UGT reanudó el pasado lunes
la prestación del servicio de orienta-
ción profesional para el Empleo
‘Andalucía Orienta’ en Dos Herma-
nas, tras cuatro años sin poder ofre-
cerlo a los trabajadores desemplea-
dos. Junto a la of icina de Dos
Hermanas se pone en marcha en
otras ocho ciudades más. “Desde
nuestro sindicato, volvemos a pres-
tar este servicio mediante una red
de nueve unidades de orientación,
distribuidas por todas las provincias
andaluzas, a fin de poder atender
con calidad a las personas desem-
pleadas, inscritas como demandan-
tes de empleo en el Servicio Públi-
co de Empleo, interesadas en
hacerse un hueco en el mercado
laboral mediante la formación, la
búsqueda de empleo, el trabajo de
aspectos personales para el
empleo, las nuevas tecnologías…
etc. y en definitiva, con el objetivo
final de mejorar la empleabilidad de
las personas prestando los servi-
cios, tanto con atención individuali-
zada como mediante la atención
grupal”, explican desde el sindicato.
Los objetivos de la organización en
el desarrollo del Programa Andalu-
cía Orienta son: Promover la mejo-
ra de la empleabilidad de las perso-
nas desempleadas a través de
itinerarios personalizados de inser-
ción. Éstos consisten en la defini-
ción, realización y seguimiento de
un conjunto de acciones que mejo-
ren su ocupabilidad; Promover la
inserción laboral de las personas
demandantes de empleo, prestan-
do orientación y asesoramiento
especializado y opciones de forma-
ción, búsqueda activa de empleo o
creación de su propio empleo.

En definitiva, los servicios de
orientación de UGT Andalucía van
a funcionar como un servicio de
información, orientación y asesora-
miento abierto a toda la ciudadanía,
donde el personal técnico adapta
los contenidos de las acciones
atendiendo al contexto sociolaboral
del ámbito de actuación en que se
pretenden insertar las personas
atendidas, teniendo en cuenta
siempre sus potencialidades.

Concretamente, en la provincia
de Sevilla, cuentan con un equipo
profesional formado por cuatro
técnicos y una persona de apoyo
administrat ivo que prestarán
dichos servicios en la sede de UGT
situada en la Avda. Andalucía nº 82,
de Dos Hermanas. Para informa-
ción y ci ta l lamar al teléfono
954721143 o al correo electrónico: 
orientadoshermanas@sevilla.ugt.org

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
adjudicó la licitación del servicio de
limpieza en los aparcamientos
públicos municipales, por un precio
anual de 53.999,88 euros y una
duración de dos años prorrogables
en dos anualidades, siendo por
tanto la duración máxima de cuatro
años. Asimismo, se adjudicó el
contrato menor para el servicio de
impresión de los padrones fiscales
del Impuesto de Vehículos de Trac-
ción Mecánica y la Tasa de Recogi-
da de Basuras y Tasa de Entradas
de Vehículos y Reservas de Apar-
camiento para el presente ejercicio

de 2017. El presupuesto de dicho
servicio asciende a 4.693,14 euros.

Por otro lado, se ha procedido al
inicio del expediente de licitación de
suministros varios para los Servi-
cios de Recogida de Residuos Sóli-
dos Urbanos, Servicio de Limpieza
Urbana y Servicio de Taller Mecáni-
co Municipal. La contratación se
realizará mediante procedimiento
abierto, siendo la oferta más econó-
mica el único criterio de adjudica-
ción, con un tipo de licitación anual
a la baja por un total de 70.000
euros. La duración del contrato será
de dos años desde su formaliza-
ción, existiendo la posibilidad de

prórroga por un año más. Se esta-
blece la duración máxima del
contrato de tres años.

Además, se aprobó el expe-
diente de contratación, mediante
procedimiento abierto, con varios
criterios de adjudicación, para el
contrato de suministro para la
adquisición de contenedores de
carga lateral de residuos sólidos
urbanos de 2.400 litros, con un tipo
de licitación a la baja por valor total
de 250.000 euros.

En otro orden de cosas, se adju-
dicó el contrato menor de suminis-
tro de licencia de software, por
importe de 12.408,55 euros.

En el capítulo de las certificacio-
nes de obras, sobresalen las
correspondientes a los lotes de
reparaciones de diversas instala-
ciones deportivas, dentro de la
programación del Plan Supera IV.

Además, se adjudicó el servicio
del bar del Centro Deportivo Munici-
pal Entrenúcleos Pepe Flores.

La Junta de Gobierno también
aprobó el precio público por la pres-
tación del curso básico de obedien-
cia canina, estableciendo la cuantía
de 24 euros para el públ ico en
general, y de 12 euros para las
personas empadronadas en el
municipio.
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Adrián Baena, vecino de
Dos Hermanas, ha puesto
en marcha una campaña

de recogida de firmas a través de la
página ‘Change.org’ con el objetivo
de recabar apoyos para que la
construcción del apeadero en Casi-
lla de los Pinos sea una realidad. 

“Ya es hora de que cumplan con
lo prometido, en una población de
constante crecimiento como es
Arco Norte, Entrenúcleos, el
Marquesado y La Motilla, y con una
gran actividad laboral y económica
en la capital, necesitamos un trans-

porte público de calidad. Los casi
20.000 vecinos de la zona cercana
al próximo apeadero de Renfe en
Casilla de los Pinos necesitan una
respuesta y la movilización urgente
por parte de la Administración públi-
ca. No podemos esperar más tiem-
po para la construcción del apeade-
ro.  Firma para conseguir que tanto
Ministerio como Junta de Andalucía
y Ayuntamiento pongan de su lado
para que el apeadero de Casilla de
los Pinos sea una realidad de una
vez por todas”, indica en la petición
de apoyos.

Esta petición será entregada al:
Ministerio de Fomento, Junta de
Andalucía y Concejalía Movilidad y
Limpieza Urbana del Ayuntamiento
de Dos Hermanas.

Ayer, más de un centenar de
personas ya se habían sumado a
esta petición. Adrián confía en que

sus vecinos apoyen esta iniciativa.
Explica que cuando él y el resto

de residentes en El Marquesado
compraron sus viviendas, años
2012-2013, la propia promotora les
informó de la puesta en servicio de
un intercambiador de transportes
en Casilla de los Pinos.

También ha iniciado una
campaña de información a través
de las redes sociales: Facebook y
twitter con el  objetivo de llegar al
mayor número de vecinos. También
está repartiendo folletos informati-
vos por La Motilla, zona Factory,
Arco Norte, etc. y plantean celebrar
una sesión informativa en el parque
Dehesa de Doña María.

El objetivo es conseguir unas
10.000 firmas que posteriormente
serán entregadas antes las distintas
administraciones para que retomen
el proyecto.

Recogida de apoyos para el
apeadero de Casilla de los Pinos

Ayer por la tarde se celebró el
primer taller grupal del programa
formativo del 13º Concurso de
Proyectos Empresariales Innovado-
res, Estrategia Digital, Ideas de
Negocio y Excelencia Empresarial.
Unas 20 personas participaron en el
mismo.

El encuentro, desarrollado en el
Parque de I+D Dehesa de Valme,
fue una ‘Sesión Grupal Inicial’ que
servirá de base para el ciclo forma-
tivo en el que se irá trabajando cada
una de las ideas de negocio partici-
pantes. Las siguientes sesiones
previstas son: 1 de marzo ‘Metodo-
logías Lean, entorno y competen-
cia’; 15 de marzo ‘Segmentación de
clientes’; 29 de marzo ‘Propuestas
de valor’; 26 abril ‘Producto mínimo
viable’; 10 mayo ‘Contabilidad e
innovación’ y 26 mayo ‘Presenta-
ción de los proyectos – Pitch’.

Aquellos interesados en recibir
formación y que aún no estén inscri-
tos deberán ponerse en contacto
con la Delegación de Promoción
Económica e Innovación.

Desde el mes de diciembre ya
se han realizado más de 20 tutorías
individualizadas. El programa de

formación es gratuito para los
concursantes, y se desarrol la
durante todo el tiempo del concurso
(hasta el 31 de mayo de 2017, fecha
final para la presentación de candi-
daturas). La formación incluye talle-
res prácticos, sesiones grupales de
desarrollo, asistencia técnica y
mentoring individualizado, todo ello
hasta la presentación del proyecto.

La presentación al concurso de
proyectos, con más de 10.000
euros en premios, permanecerá
abierta hasta el 31 de mayo, fecha
tope para la presentación a los
cuatro apartados que contempla (A.
Proyectos Empresariales Innovado-
res, B. Estrategia Digital, C. Ideas
de Negocio y D. Excelencia Empre-
sarial). Cuenta con los patrocinios
de Fundación Cajasol, Universidad
Loyola Andalucía, Fundación Anda-
lucía Emprende, Asociación
Empresarial Tixe, Federación
Nazarena de Comerciantes y la
sociedad Parque de I+D Dehesa de
Valme.

Más información en el teléfono
954919560 y en el correo electróni-
co:   
concursoproyectos@doshermanas.es

Primer taller formativo
del Concurso de Proyectos

La firma para esta
petición se puede
realizar a través de
la página
‘Change.org’
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Un grupo de socios de la
Asociación de Pensionistas y Jubi-
lados 1º de Mayo pasará el próximo
fin de semana en Conil. Se trata del
viaje por el Día de los Enamorados.
El alojamiento será en un hotel de
cuatro estrellas en régimen de Todo
Incluido. El precio 210 euros por
persona. Se visitará Barbate donde
se realizará una ruta artesanal del
atún; Tarifa y los restos arqueológi-
cos de Baelo Claudia; Vejer de la
Frontera. El sábado 18, en el hotel,
se celebrará una cena especial San
Valentín.

Viaje de San
Valentín de 1º
de Mayo

El Club Vistazul ha organizado
una excursión a Sierra Nevada y
Granada que se realizará los próxi-
mos días 4 y 5 de marzo y que está
abierta tanto a socios como a los no
socios. 

El precio del viaje establecido
para los adultos socios es de 75
euros, niños socios 59 euros, adul-
tos no socios 80 euros y niños no
socios 62 euros. 

Esta tarifa incluye: traslados en
autobús, desayuno, almuerzo y
cena (bebidas no incluidas) en el
hotel y alojamiento en el mismo.

Excursión a
Granada del
Club Vistazul

El próximo martes 21 se ha
programado una segunda edición
de Cinefórum dentro de la Escuela
de Hombres por la Igualdad 2017
de la Delegación de Igualdad del
Ayuntamiento nazareno. Se
proyectará ‘Celebraciones’, de Paz
Pinar, y ‘Amores que matan’, de
Icíar Bollaín. 

El Cinefórum forma parte de
este ciclo de talleres, charlas y colo-
quios dirigidos exclusivamente a
hombres, con certificado de asis-
tencia para todo aquél que participe
en el mismo. 

Segunda sesión
de Cinefórum
para hombres

El Club de Ajedrez de la Peña
Bética Nazarena ofrece de forma
gratuita un curso de iniciación al
ajedrez en la sede de Villa Pepita y
un curso de formación a aficiona-
dos que quieran pertenecer al equi-
po de ajedrez de la Peña. Los días
para desarrollarlos serán, en princi-
pio, martes y jueves de 17.00 a
19.00 horas. Estos cursos darán
comienzo el 2 de marzo, estando
abierta hasta ese día el plazo de
inscripción. Serán impartidos por el
Monitor de Ajedrez José Antonio
Jiménez Romero.

Curso de
iniciación al
ajedrez

Ocho socios del Club Señal y
Camino estuvieron el jueves en
Grazalema. Subieron al Reloj, al
Simancón y al Morrocano. La
programación prevista para este fin
de semana no se pudo realizar
debido al mal tiempo. El club tiene
previsto realizar el sábado las ferra-
tas de Benalauria y Benadalid y la
ruta ‘Aracena-Linares-Los Marines-
Aracena’ en el P.N. Sierra de
Aracena con una distancia de  19
kilómetros. El domingo la ruta ‘Rive-
ra arroyo Pedroche’ en la sierra de
Córdoba, 16 kilómetros.

Próximas rutas
del Club Señal
y Camino

El concejal de Juventud y
coordinador del Programa
Dos Hermanas Divertida,

Juan Pedro Rodríguez, ha presen-
tado las actividades de ocio que se
van a desarrollar en los barrios de
Fuente del Rey y Los Potros a partir
del mes de marzo. 

Según indicaba, se trata de

ofrecer ocio alternativo para preve-
nir las adicciones y favorecer la
convivencia general entre todos los
vecinos así como fomentar hábitos
saludables, autonomía y la toma de
decisiones personales y acercarlos
a las actividades de carácter socio-
cultural.

En Fuente del Rey, donde “exis-
te una gran demandad de estos
programas” – comenta el edil- se
desarrollarán los viernes y sábados,
de 19.00 a 22.00 horas, de marzo a
junio y habrá doce sesiones en las
que habrá noches del deporte,
musicales, gymkhana de juegos
tradicionales, juegos de mesa, taller
de cócteles sin alcohol,… 

En este barrio se trabaja en
colaboración con los integrantes de
la Asociación Cultural de Macarena
Oliveros.

Por su parte, en Los Potros,
lugar en el que el programa va diri-
gido a jóvenes y adultos, a partir de
los 16 años, se trabaja de forma
intergeneracional, con familias, al
objeto de favorecer la convivencia,
la integración, las conductas socia-
les, la prevención de adicciones,…
Las actividades serán los sábados,
de 19.00 a 23.00 horas. 

Este programa tiene carácter
gratuito y los interesados deben
acudir, a las respectivas entidades
vecinales.

Actividades de ocio para 
Fuente del Rey y Los Potros

La exposición itinerante ‘Hable-
mos de drogas’ se puede visitar en
Huerta Palacios hasta el próximo
domingo día 19 de febrero. La
muestra se divide en nueve espa-
cios modulares a través de los
cuales se identifica el problema de
las drogas, se presenta un análisis y
un diagnóstico de la situación y se

proponen vías que fomenten la
prevención. 

Uno de los últimos espacios
modulares ‘Las drogas, riesgos
para la salud’ ofrece la posibilidad
de comprobar los efectos de las
drogas sobre nuestro cuerpo a
través de un simulador virtual.

La entrada es gratuita. 

Últimos días de
‘Hablemos de drogas’

Cruz Roja Dos Hermanas
dispone aún de plazas en el proyec-
to Gira Jóvenes 2017 por el que
jóvenes de entre 16 y 22 años sin
titulación en Educación Secundaria
se podrán beneficiar de una iniciati-
va cuyo objetivo es impulsarles a
construir su propio futuro. A lo largo
de la formación se intentará trasmi-
tir fortaleza y confianza a los jóve-
nes y fomentar sus habilidades
sociales. Gira es un proyecto patro-
cinado por Coca-Cola para “sacar lo
mejor de los jóvenes e impulsarles,
con apoyo y confianza, a construir
su propio futuro. Es una invitación
para que los jóvenes se conozcan y
empiecen a conocer el mundo labo-
ral, aprendiendo y practicando habi-
lidades para el trabajo y para la
vida”. Gira Coca-Cola ofrece forma-
ción grupal sobre ‘los momentos de
la verdad’ para buscar trabajo;
Tutorías Gira: Secciones individua-
les en las que se apoya y guía al
joven para comenzar el viaje de su
vida laboral;  Asistencia a un
campus: durante unos tres días vivi-

rán inmersos en experiencias que
les dejarán huella y les ayudaran a
descubrir cuáles son sus habilida-
des y lo que distingue a un buen
profesional; Bolsa de trabajo y
coaching grupal, secciones grupa-
les que les ayudarán a orientarse
cuando empiecen una experiencia
laboral y Gimnasio laboral, expe-
riencias laborales que ofrecen a los
jóvenes la oportunidad de conectar
con el mundo laboral.

En Gira 2017 pueden participar
jóvenes nacidos entre los años
1995 y 2001 (ambos inclusive); sin
formación, con formación en educa-
ción secundaria obligatoria o que
estén cursando un ciclo de grado
medio o superior; en situación de
desempleo; Españoles o inmigran-
tes con permiso de residencia o
trabajo y con un nivel mínimo del
idioma español (hablado y escrito)
que garantice el adecuado segui-
miento. Al finalizar la formación los
participantes obtendrán un certifica-
do. Más información en el teléfono
954728800.

Plazas vacantes en el
proyecto Gira Jóvenes 

Las sesiones
comenzarán en el
mes de marzo en
ambos barrios
nazarenos
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Tixe Asociación Empresarial
presentó el pasado jueves
su Plan Estratégico y su

nueva imagen corporativa. Tras
casi 14 años desde su constitución
la entidad inicia así una nueva
etapa reforzando su imagen y reno-
vando sus principios con el objetivo
de convertirla en una asociación de
referencia para empresarios y
emprendedores de la provincia.

La misión de Tixe es proporcio-
nar a las empresas las herramien-
tas necesarias para el desarrollo
empresarial y la mejora de la
competi t iv idad de éstos en el
mercado. La entidad pretende facili-
tar la transferencia tecnológica
haciendo de ésta un valor diferen-
cial fundamental.

Los valores o principios que
fundamentan la cultura de empresa
de Tixe son: honestidad y transpa-
rencia en las actuaciones; compro-
miso con la sociedad; contribución
al desarrollo integral del entorno;
orientación hacia la satisfacción de
las necesidades de los socios y el
fomento de las relaciones entre los
mismos; innovación , “creemos en
la capacidad para crear y desarro-
llar nuevas ideas que mejoren y
transformen lo existentes generan-
do valor añadido”.

“Tixe, Asociación Empresarial
actuará en base a un plan estratégi-
co definido con el que pretende
ofrecer a sus asociados la posibili-
dad de aumentar sus expectativas
de negocio a través de sus dos pila-
res fundamentales: desarrol lo
empresarial y transferencia tecnoló-
gica, lo cual se traducirá en un plan
de acción que comprenderá, entre
otras cuestiones, las siguientes:
dotar al socio de la cultura empresa-
rial adecuada, con información,
formación, networking y asesora-
miento así como através de la mejo-
ra continua, ayudándole a formarse,
a desarrollar su negocio y acceder a
la innovación en todas las áreas de
la empresa a través de las acciones
de transferencia tecnológica”, expli-
có el presidente de la entidad, Fran-
cisco Manuel García.

El cambio de imagen corporati-
va se inició con el nuevo nombre.
Club Tecnológico Tixe pasa a deno-
minarse Asociación para el
Desarrollo Empresarial y la Transfe-
rencia Tecnológica Tixe. “Nos
fuimos a los cimientos y abordamos
el cambio de nombre”, indicó el
vocal de Marketing, Juan José
Manzano. El objetivo era conseguir
un nombre “más adecuado a la
visión, misión y valores de la enti-
dad”. En este sentido se cambia

‘Club’ por ‘Asociación’, entendiendo
asociación como “la unión de
esfuerzos con un objetivo común”.

En cuanto a Desarrollo Empre-
sarial, “la razón de ser de Tixe es
aportar herramientas para el
desarrollo de la actividad empresa-
rial de sus miembros. Así mismo,
pretendemos colaborar al desarro-
llo de la actividad empresarial en el
ámbito geográfico en que realiza-
mos nuestra actividad, aportando
valor, apoyando y fomentando el
emprendimiento y la constitución de
un tejido empresarial sólido como
base para el desarrollo integral de
nuestro entorno”.

Por último, se cambia ‘Tecnoló-
gico’ por ‘Transferencia Tecnológi-
co’ un concepto “mucho más
amplio” que “no se centra en gene-
rar tecnología, si no en acercar la
innovación a la empresa y, a su vez,
las demandas de innovación de la
empresa a los equipos de investiga-
ción”.

El responsable de la creación
del nuevo logotipo, José María
Cortés gerente de Comunica
Imagen, indicó que se ha manteni-
do la marca Tixe porque “no se
debe perder la identidad pasada”.
La tipografía de letra seleccionada
aporta “un toque tecnológico y a la
vez abierto”. Las dos medias circun-
ferencias unidas de la ‘X’ represen-
tan la sinergias entre empresas y
empresarios socios. El color rojo se
vincula a Dos Hermanas y el albero
del punto de la ‘I’ le aporta el carác-
ter provincial. Por último, el gris de
la ‘X’ representa el matiz tecnológi-
co. Actualmente unas 150 empre-
sas están asociadas a Tixe, el 80%
de las cuáles son de Dos Herma-
nas.

Por otro lado, Tixe Asociación
Empresarial celebra hoy una nueva
edición del Ciclo de Formación y
Perfeccionamiento Empresarial
dedicando el Desayuno al Sistema
de Producción de la Empresa. La
ponencia correrá a cargo de Juan
Ziena,  Ingeniero Técnico en Infor-
mática de Sistemas por la Universi-
dad de Sevilla, Máster Ejecutivo en
Administración de Empresas y, en
la actualidad, Director General de
Fleshl ight International S.L.
Además, Tixe ha organizado para el
miércoles una actividad de Networ-
king, bajo el formato de una Comida
de Negocios y que tendrá lugar el a
las 14.00 horas en Bar León sito en
C/ Botica, Nº 53  Para contactar con
Tixe pueden llamar a los teléfonos
954930258 y 673675672 (horario
de mañana) y/o por correo electró-
nico en: info@tixe.es

Nueva imagen y
nombre para Tixe

La Junta Directiva, en aplicación del Artículo IV-2-2 de los vigentes Estatutos,
convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, con las siguientes

características:

FECHA: Domingo, 19 de febrero de 2017
HORA: 11:00 en primera Convocatoria y 11:30 en segunda Convocatoria

LUGAR: Salón Multiusos del Centro

ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior
2º.- Informe de gestión 2016, de la Junta Directiva
3º.- Balance de cuentas del ejercicio 2016
4º.- Presupuesto para 2017
5º.- Propuesta de reforma de los Estatutos
6º.- Ruegos y preguntas

Para el acceso a la Asamblea será necesaria 

la presentación del Carnet de socio/a.

La documentación de la Asamblea podrá consultarse a partir del miércoles, 15
de febrero, en horarios de Oficina. 
Como establece el Artículo V-3 de los Estatutos, en caso de no aprobarse el
Informe de Gestión de la Junta Directiva, se procederá a la convocatoria de
nuevas elecciones.

Centro Social Deportivo Vistazul
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La AV Las Portadas celebrará
el próximo sábado a las 11.00
horas asamblea. En la reunión se
presentará el estado de cuentas y
actividades de 2016, el presupues-
to y programa de act ividades
previstas para 2017, altas y bajas
de socios, informe anual de la junta
directiva, etc. Posteriormente, se
dará paso a una asamblea extraor-
dinaria en la que se votará la nueva
junta directiva. A la convocatoria de
elecciones tan sólo se ha presenta-
do una candidatura encabezada
por José Muñoz Muñoz.

Asamblea en la
AV Las
Portadas

La AV Cantely celebrará asam-
blea el domingo a las 11.00 horas.
En el orden del día figura la aproba-
ción del informe de gestión, las
cuentas de 2016 y el programa y
presupuesto para 2017, altas y
bajas de socios, propuestas sobre
el contratado del bar de la entidad,
etc. Por otro lado, también se cele-
brará asamblea extraordinaria para
elegir nueva junta directiva y censo-
res de cuentas. Las candidaturas
se deben presentar cerradas. El
presidente deberá tener un año de
antigüedad.

Votación de
nueva
directiva

El plazo de presentación de
candidaturas para la Federación de
Asociaciones Vecinales Unidad
Nazarena finaliza hoy. La candida-
tura deberá estar compuesta por
ocho miembros como mínimo. El
candidato a presidente deberá
tener más de dos años de antigüe-
dad como socio. La candidatura
deberá estar avalada por cinco
asociaciones federadas. Unidad
Nazarena celebrará el día 24 de
febrero asamblea general extraor-
dinaria a las 19.30 horas para elegir
la nueva directiva.

Elecciones en
Unidad
Nazarena

El Centro Social La Motilla cele-
brará el sábado 18 a las 17.00
horas un Pasacalles de Carnaval
que estará animado por una
charanga. 

El cortejo carnavalero partirá
desde el centro social y seguirá el
siguiente itinerario por la barriada:
Ronda de Altair, Saturno, Luna y
regresar por la Ronda de Altair y
Avenida de La Moti l la hasta el
centro social. 

El evento ha sido organizado
por la empresa nazarena ‘Con
Ganas se puede hacer’

Pasacalles de
Carnaval en 
La Motilla

La Asociación Vecinal Lázaro
de Flores celebrará el próximo
sábado a las 11.30 horas asamblea
general. 

En los puntos del orden del día
figura, entre otros asuntos, la apro-
bación de las cuentas del pasado
año 2016, el presupuesto previsto
para este año 2017, altas y bajas de
socios y la elección del comité elec-
toral. 

Desde la entidad se informa
que sólo podrán participar en la
asamblea los socios que estén al
corriente del pago de sus cuotas.

Convocatoria
en la AV Lázaro
de Flores

El nazareno José Antonio
Gutiérrez Quintano - ‘Quin-
tano’- hace balance de su

vida profesional dedicada a la pren-
sa deportiva. El próximo martes a
las 20.00 horas inaugurará, en la
AV Miguel Hernández (El Chapa-
rral), una exposición fotográfica en
el que realizará un recorrido por la
historia del deporte de Dos Herma-
nas. Será el broche a su carrera ya
que este mismo año, por asuntos
personales, se ve obligado a retirar-
se del mundo deportivo. 

La muestra recogerá fotografí-
as desde los años 40 hasta la
actualidad. El 70% fueron realiza-
das por el propio Quintano, otras
han sido cedidas.

Entre sus imágenes se podrán
ver fotos de su propio padre como
futbolista o del equipo de waterpolo
cuando jugaba en la piscina de San
Hilario. También instantáneas más
actuales como del deporte neta-
mente nazareno: el pinfuvote.

Fútbol, waterpolo, voley, pádel,
baloncesto, ciclismo... un recorrido
por todas las disciplinas deportivas
con las que ha trabajado.

Quintano también ha participa-
do activamente en la vida deportiva
nazarena. Jugó en los juveniles del
Dos Hermanas, fundó varios equi-
pos: El Chaparral Balompié, Dos
Hermanas, Juan Velasco, etc. Estu-

vo 10 años en el Club Baloncesto
Valme que después se fusionó con
el Club Baloncesto Dos Hermanas.
También ha colaborado durante 37
años con el Patronato de Deportes
con el tema arbitral.

Con 72 años de edad y tras 46
en la prensa deportiva toca descan-
sar. Ha pasado por Radio Realidad,
por Televisión Dos Hermanas, Tele
Orippo y TVN, El Correo de Andalu-
cía, Diario de Sevilla, etc.

Cuenta con la medalla de oro de

la Federación Sevillana de Fútbol y
con la insignia de los 25 años del
Patronato Municipal de Deportes.

Una trayectoria que le ha gran-
jeado muchos amigos. “Muchos
amigos, eso es lo que me llevo”,
explica orgulloso. Al mismo tiempo
agradece a todos los clubes depor-
tivos de la ciudad su colaboración.

La exposición se podrá visitar
hasta el día 28 de febrero en el
horario de apertura de la AV Miguel
Hernández.

Muestra fotográfica tras toda
una vida dedicada al deporte

La chir igota nazarena ‘Los
Whassones’ actuará el próximo
domingo en la final del Concurso
Oficial de Agrupaciones de Carna-
val de Cádiz (COAC 2017) en la
categoría juvenil. Los nazarenos
actuarán los últ imos antes del
descanso. 

Abrirá la final a partir de las
17.00 horas el coro ‘El reflejo’.
Posteriormente, actuará la compar-
sa ‘Las que paran en San Francis-
co’, la chirigota ‘Los Kamaleones’,
el cuarteto ‘Los que siempre van
tras la huella’, la comparsa ‘Las
batallitas del Rey Sebastián’ y la
chirigota ‘Los Whassones’. Tras el
descanso será el turno del coro ‘Un
sueño hecho tango’, la comparsa

‘Tan dulce como la miel’, el cuarteto
‘Un cuarteto con mucho rollo’, la
chirigota ‘El maestro del Doyo y sus
once Zampabollos’, el cuarteto ‘Las
cosas claras’ y la comparsa ‘Érase
una vez La Viña’.

‘Los Whassones’ se cambiarán
en la Peña La Penúltima, ubicada a
tan sólo cinco minutos del Falla. Los
nazarenos presentarán dos temas
especiales nuevos, un pasodoble y
un cuplé.

Por su parte, las dos comparsas
de Dos Hermanas que participaban
en el concurso en la categoría de
adultos han quedado descalifica-
das. ‘El hombre de los mil rostros’
ha conseguido una puntuación de
131 y Camina Diablo de 97.

‘Los Whassones’, en la
final del Falla el domingo

IU Dos Hermanas celebrará
esta tarde a las 19.00 horas una
charla informativa a cargo de Alfre-
do Lara Alcaide y Fernando Gómez
Gómez, abogados, sobre Cláusulas
Suelo. En el mismo acto, las perso-
nas que crean estar afectadas por
esta problemática, podrán llevar
sus escrituras y serán revisadas en
el acto.

Desde la sentencia emitida por
el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en la que declaraba la obli-
gatoriedad de devolución de las
cantidades cobradas, por las enti-
dades bancarias, de forma indebida
mediante las llamadas Cláusulas
Suelo, las dudas de las personas

afectadas y de las que creen estarlo
han ido en aumento llegando a ser
difícil encontrar algún tipo de luz en
todo el asunto.

Por su parte, el Sindicato Anda-
luz de Trabajadores, SAT-Dos
Hermanas, celebrará mañana a las
18.00 horas asamblea informativa
bajo el título ‘¿Problemas con tu
hipoteca?. Se hablará de cláusulas
abusivas: suelo, IRPH, demora,
comisiones; Gastos constitución
hipoteca; Ejecuciones hipotecarias,
daciones en pago, etc. El SAT ofre-
ce asesoría jurídica gratuita. Para
pedir cita previa los interesados
pueden l lamar al teléfono:
685572496.

Charlas informativas
sobre cláusulas suelo

La exposición se
inaugurará el
martes a las 20.00
horas en la AV
Miguel Hernández
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El Carnaval de  Dos Herma-
nas 2017 se inaugurará
mañana viernes a las
20.30 horas en el Teatro

Municipal Juan Rodríguez Romero
con el pregón a cargo de Ismael
Lemais. A continuación, actuará la
chirigota juvenil ‘Los Whassones’
abriendo el telón del Certamen de
Agrupaciones.

El sábado 18 a las 20.30 horas,
continuará el certamen con las
actuaciones de la chirigota alevín
‘Vamos Los Amarillos’, la comparsa
masculina ‘El Capitán Ruina’, la
chirigota mixta ‘Espacio Multiarmó-
nico Dame tu Sonrisa’ y la compar-
sa masculina ‘El hombre de los mil
rostros’. El domingo, a las 18.30
horas, finalizará el certamen con la
actuación de las agrupaciones:
chirigota masculina ‘El Router,
camina o revienta’, la comparsa
masculina ‘Camina Diablo’, la chiri-
gota femenina ‘Las encantaoras’ y
el chirigota masculina ‘Un, Dos,
Tres, Probando’.

La venta de entradas, al precio
simbólico de un euro (aportación
voluntaria), se destinará a niños
nazarenos afectados por enferme-
dades raras. Concretamente, se
repartirá entre Marta Calderón para
la Fundación Hipertensión Pulmo-
nar y Samuel Cotán que sufre
Síndrome de Wolfram. También
están a la venta entradas Fila 0 para
todas las personas que deseen
colaborar con esta causa. La venta
de entradas será gestionada por la
Asociación Cultural Orippo Artesa-
nal. Hoy jueves se puede adquirir
las entradas de 17.30 a 20.30
horas. Si quedan entradas se
podrán adquirir en la taquilla del
Teatro el viernes 17 y sábado 18 de
19.00 a 20.30 horas y el domingo 19
de 17.00 a 18.30 horas.

El sábado 18 dará comienzo el
Carnaval en tu barrio. El Club Vista-
zul acogerá a partir de las 12.00
horas la I Fiesta Infantil y la AV La
Pólvora a las 17.00 horas celebrará
la VII Chocolatá. El domingo 19 a
las 12.30 horas se celebrará la I
Carrillá en la AV La Moneda y a las
13.00 horas la VIII Garbanzá en el
CSDC David Rivas. El lunes 20 y el
martes 21 a las 20.00 horas la Peña
Carnavalesca Ibarburu acogerá la
XXVI Tarviná. El miércoles 22 a las
19.00 horas habrá la XIX Filetá en la
AV Cantely y la VI Tomatá en la AV
Los Montecillos. El jueves 23 a las

19.30 horas, el CSDC Juan Velasco
realizará la II Tortillá de camarones. 

El viernes 24 a las 20.00 horas,
el Club Vistazul celebrará su XXXII
Fiesta de Carnaval y a las 21.00
horas la AV Miguel Hernández reali-
zará la XXVII Fiesta Carnavalesca.
Por último el domingo día 26, a las
12.00 horas el Club Las Portadas
celebrará la II Fiesta de Carnaval y
a las 17.00 horas el Club Vistazul
recuperará el Entierro de la Sardina
para poner el broche final.

Los Whassones
Se trata de la chirigota juvenil

de la Peña Carnavalesca Ibarburu
que ha pasado a la final del Concur-
so Oficial de Agrupaciones del
Carnaval de Cádiz (COAC 2017) en
la modalidad de juveniles. Se trata
del segundo año que esta chirigota
pisaba las tablas del Gran Teatro
Falla y actuará en la final el próximo

domingo.
Agustín, Pedro, Marcos, Juan-

ma, Aguilar, Masi, Daniel, Sandra,
Claudia, Samuel, Raúl, Águeda,
Miriam, Pablo y Josemi son los 15
componentes de Los Whassones.
La chirigota de Ibarburu cuenta con
letra de Jordi Toribio Blanco y
Alejandro Rojas y música de este
últ imo. Está dir igida por José
Manuel Mena.

El tipo representa a una familia
actual, desde los abuelos hasta los
niños pasando por los padres. En
su repertorio tocan la temática del
“enganche” al teléfono móvil y las
redes sociales: Instagram, Facebo-
ok, WhatsApp… Entre sus temas
destaca una canción dedicada a
niños con Síndrome Down y otra en
la que se habla que los jóvenes se
hartan de estudiar para después

terminar trabajando de cajeros.

Vamos los Amarillos
Esta chirigota alevín cuenta con

letra de Jordi Toribio Blanco y José
Manuel Mena García que también
es el director. La agrupación está
integrada por 18 componentes de
entre 4 y 11 años. En su repertorio
abordan temas muy locales de Dos
Hermanas.

Un total de nueve agrupaciones pasarán este fin de semana por el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero

El Carnaval 2017 arranca mañana con el
pregón y el Certamen de Agrupaciones
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Sobre estas líneas la chirigota
‘Los Whassones’ durante su
actuación en el Gran Teatro
Falla. El domingo estarán en la
final del COAC en categoría
juvenil. A la derecha, la chirigota
alevín de Ibarburu ‘Vamos los
Amarillos’. Ambas están
dirigidas por José Manuel Mena
García.



El Capitán Ruina
Esta comparsa se fraguó en

mayo de 2010, cuando un grupo de
jóvenes nazarenos carnavaleros
capitaneados por Jorge Gómez y
Jorge Hidalgo dieron origen a la
comparsa ‘Sueños de un vagabun-
do’, que se estrenó en el Carnaval
de Dos Hermanas de 2011. A esta
comparsa le siguieron ‘A Mediano-
che’ en 2012, ‘Los Hipócritas’ en
2013 y ‘Los Silencios’ en 2014 con
autoría de Juan Saavedra, la prime-
ra comparsa de Dos Hermanas que
actuó en el concurso del Gran
Teatro Falla (7 de febrero de 2014). 

Tras estos cuatro primeros
años, en marzo de 2014 se empezó
a gestar lo que hoy es la actual
comparsa de Ibarburu, ‘El Capitán
Ruina’. En 2015 cinco ex compo-
nentes de ‘Los Silencios’, acompa-
ñados de jóvenes carnavaleros de
Dos Hermanas y ayudados por la
Peña Carnavalesca Ibarburu, saca-
ron la comparsa ‘El Sabio’, con
dirección de Jorge Gómez y autoría
de José Luis Molina y Miguel Ángel
Sillero, esta comparsa fue el autén-
tico germen del actual grupo. 

En 2016 la comparsa subió un
par de peldaños y dio un salto de
calidad considerable, se llamaron
‘El Dueño del Mal’, con autoría de
Domingo de los Santos y dirección
de Jorge Gómez. Causaron una
buenísima sensación y se colaron
incluso en las semif inales del
concurso del Teatro Cerezo de
Carmona. 

Para este 2017 la comparsa de
Ibarburu es ‘El Capitán Ruina’, con
autoría de Domingo de los Santos y
dirección de Jorge Gómez. Repre-
senta al auténtico superhéroe, el
que todos los días se levanta para
sacar a su familia adelante y que
por muy dura que se ponga la cosa
nunca tira la toalla, el currante de
toda la vida… De aquel 2011 toda-
vía quedan en este grupo cuatro
componentes y de ‘El sabio’, diez.
Este carnaval va dedicado con todo
cariño a un componente que no ha
podido sal ir  este año con su
comparsa de siempre, Paco Pichar-
do ‘Pichi’.

Espacio Multiarmónico Dame
tu Sonrisa

Esta agrupación mixta cuenta
con letra de Jairo Serrano y Susana
García, música de Juan Manuel
García y dirección de Paloma
García. Cuenta con nueve compo-
nentes. Esta chirigota se creó en
2014 por un grupo de aficionados al
Carnaval, saliendo el primer año,
2015, bajo el nombre de ‘Aquí no
nos mueve ni Dios’, continuando
con nuevas incorporaciones en el
siguiente año como ‘Esto no es una
despedida, es un hasta luego’. En
este tercer año cuentan con bajas e
incorporaciones. El tipo hace refe-
rencia a los hippies en la actualidad

(con un toque sesentero sin llegar a
serlo), aficionados a los festivales y
fiestas, se definen  como ‘perroflau-
tas’. En la presentación el grupo se
presenta como estudiantes vega-
nos y revolucionarios que pasan de
sus obligaciones para dedicarse

completamente a la fiesta (festival).
El primer pasodoble, con el título:
‘Yo es que ya no entiendo ná’, tiene
por temática principal el bullying
escolar; el segundo pasodoble:
‘Cuando se va esto a acabar’, es
cómico de corte feminista que criti-

ca la reacción general del hombre
hacia la vestimenta de la mujer; En
su repertorio cuentan con cuatro
cuplés: ‘Yo con los hippies’, sobre
los trabajos manuales de los
hippies; ‘Yo tenía un novio’, pareja
de cuplé junto con el anterior

cerrándolo de la misma forma; ‘El
pirómano dice’, cuplé sobre un
conocido acontecimiento local y
‘Tienen güasa’, crítica a los spots
publicitarios. Por último, el popurrí,
de temática variada, destacando la
vida y fiesta de estos personajes.
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El hombre de los mil rostros
Esta comparsa cuenta con letra

de Antonio García Clavijo y Domin-
go de los Santos Ceballos y direc-
ción y música de Manuel Alejandro
Rojas Pérez.

Caracterizados como hombres
espejo ref lejan la real idad, la
verdad. También reflejan la socie-
dad actual. En sus canciones tocan
temas actuales sobre polí t ica,
mujer, etc.

En su repertorio hablan de la
codicia del ser humano, el dinero,
de la actualidad, etc.

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’.

El Router, camina o revienta
Dirección, Letra y Música de

Salvador Bellido. Afinación: Antonio
Cid. Un total de 11 personas
componen la chirigota.

La agrupación está formada por
gente con muchos años de expe-
riencia, la mayoría empezó en el
año 1989. Ha pasado por diferentes
modalidades: chir igotas en su
mayoría, una comparsa y varios
cuartetos, pero siempre mantenien-
do el grueso del grupo original del
año 1989. En los últimos años han
sido: ‘Los Carnaboleros’ en 2014,
‘Los de Veracruz Campo’ en 2015, y
‘De guante blanco’ en 2016.

Este año representan el perso-
naje de un senderista dominguero.
En su repertorio, en la presentación
y el popurrí cuentan las peripecias
del senderista en un día de campo,
los pasodobles tratan diferentes
temáticas: ecología, su forma de
entender el Carnaval, carta a un
bebé que esta en camino, otro a la
negativa de la iglesia a los matrimo-
nios de divorciados, otro a la política
española y otro dedicado a las
mujeres. En cuplés llevan 10: el
sexo con mi parienta, las autoes-
cuelas, el pirómano, las nuevas
tecnologías, la fábrica de vaginas
de látex de Dos Hermanas, los
extraterrestres, el Nobel de Bob
Dilan, ...

Camina Diablo
Esta comparsa tiene letra de

Juan Luis Rodríguez y Óscar Orte-
ga –que también es el autor de la
música- junto a José Antonio Jimé-
nez y dirigida por Jorge Hidalgo. 

Se trata del cuarto año que pisa
el Gran Teatro Falla de Cádiz. En
2016 fueron ‘El reino de los Alegrí-
as’, en 2015 ‘Los del embarcadero’
y en 2014 ‘Los silencios’. 

El grupo, totalmente renovado -
solo continúan cinco componentes-
está compuesto por: Jorge, Fran,
Jesús ‘Loko’, Juanma, José Anto-
nio, Paco, Joni, Oliva, Víctor, Enri-
que, Barsen, Javi y Alfonso.

Las Encantaoras
Con letra de Toni Estepa Cruz,

música de Alejandro Rojas y Toni
Estepa Cruz y bajo la dirección de
Isabel Sánchez Reina se presenta
esta chirigota femenina compuesta
por 15 mujeres. Esta chirigota fue
fundada sobre el año 1991. En 1992
obtuvo el premio del Piropo del
Pueblo con Las Paletas. Este año
2017 se cumple el 25 aniversario de
la agrupación. “Hemos tenido muy
buenos momentos durante todos
estos años. Muchas componentes
nos han abandonado durante este
recorrido aunque aún quedan algu-
nas de los primeros años”, explica
Isabel Sánchez. La Directora indica
que sus ensayos son diferentes a
los de los hombres ya que “las
mujeres vamos con los niños a los
ensayos y resulta un poco difícil
ensayar, la verdad, porque no se
callan, corren, pelean, etc.”. Van
disfrazadas de folclóricas. En su
repertorio, muy coplero, hablan de
los temas de actualidad. En paso-
dobles hacen mención al tipo y a su
aniversario.

Un, Dos, Tres, Probando
Chirigota masculina dirigida por

Ernesto Vargas Prado con música
de José Carlos Laguna Carrasco y
letras de la propia agrupación. Está
conformada por un total de 13 inte-
grantes. Conocida como la chirigota
del Barba&Cía comenzó en el año
2016, bajo el nombre de ‘Los del
primero’. Este es el segundo año en
el Carnaval nazareno, aunque los
autores de la formación, l levan
algunos años más vividos dentro
del Carnaval. La agrupación está
bastante renovada y muchos de los
integrantes de la misma se estrena-
rán este año. El tipo de este año
simula a los personajes que se
pueden encontrar en un supermer-
cado: el gerente o director del local,
el guarda de seguridad, azafatas
con muestras de pruebas gratis y el
personaje principal de la chirigota,
que serán los clientes, pero no un
cliente cualquiera, son unos gorro-
nes que van a aprovecharse de las
azafatas y de las muestras gratuitas
del supermercado. El repertorio va
dirigido a muchas facetas diferen-
tes: algún pasodoble dedicado a la
provincia sevillana, a la religión
musulmana y católica, cuplé al piró-
mano de Dos Hermanas, pasodoble
a la pobreza infantil, entre otros.

La comparsa ‘El hombre de los
mil rostros’ durante su actuación
en el Concurso Oficial de
Carnaval de Cádiz, COAC 2017;
a continuación, la chirigota ‘El
Router, camina o revienta’ con
posando con su tipo y abajo, la
comparsa ‘Camina Diablo’ sobre
las tablas del Gran Teatro Falla.
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EN PORTADA

Los operarios de la Concejalía de Medioambiente
están inmersos en las campañas de poda de
ejemplares y en la de reposición de faltas y marras.
La poda de naranjos y recogida del fruto
prácticamente ha finalizado tanto en Montequinto

como en el casco principal aunque aún quedan
algunas zonas como la barriada de Ciudad Blanca.
Esta semana también se han podado los olivos del
Lago de la Vida en Entrenúcleos. En cuanto a la
poda de arboleda de gran porte, como los plátanos

de sombra, esta misma semana se ha actuado en
la Avenida Torre de Doña María, en Los Montecillos.
Por otro lado, se ha iniciado la plantación de
ejemplares para suplir las faltas y marras en la
arboleda de los viarios públicos y parques.

Campañas de poda y
reposición de faltas

y marras

Parque Dehesa de Doña María Árbol del Amor



LA PLANTA DE TEMPORADA

16 16  FEB 2017
El Nazareno

Aunque en febrero todavía
puede helar bastante, podemos
considerar este mes como la
apertura de la temporada en el jar-
dín. Hay que finalizar con las
podas de árboles y arbustos de
hoja caduca y de las plantas tre-
padoras. Estas podas deben ser
para dar un mejor aspecto a los
árboles ornamentales, y de forma-
ción y regulación de la producción
en los árboles frutales. En ambos
casos, la poda sirve para eliminar
ramas dañadas, secas o dema-
siado viejas. Para aumentar el nú-
mero de flores, y esto si tiene algo
de relación con la productividad
agrícola, a finales de febrero es el
momento de realizar la poda de
rosales. 

Respecto a las plantas de cu-
beta, todavía las debemos regar
con moderación y airear regular-
mente. Para la mayoría de estas
variedades, febrero es el mo-
mento adecuado para el tras-
plante. Elegiremos para ello unas
macetas limpias (más grandes) y
utilizaremos tierra de maceta con
arcilla, que retiene mejor el agua.
Los arbolitos de cítricos y plantas
como la buganvilla sólo se cam-
bian de maceta si han crecido de-
masiado.

Ahora se pueden plantar casi
todas las especies de hoja caduca
y perenne. En caso de una helada
ligera, se debe procurar que el ce-
pellón de raíces no se seque. Si
de lo contrario el suelo se encuen-
tra muy mojado, debemos esperar
un poco de tiempo para la planta-
ción y con los trasplantes.

Eliminaremos las hierbas no
procedentes (malas hierbas),
ahora que todavía se pueden con-
trolar. El suelo debe airearse a
medida que los días se van ha-
ciendo más largos. Durante el in-
vierno las lluvias y las heladas han
favorecido los procesos anaeróbi-
cos bajo la tierra, por lo que es
aconsejable la entrada de aire
para el buen desarrollo radicular
de las plantas. Dejaremos que el
terreno respire y descanse. Revi-
saremos los entutorados para ver

las ataduras de plantas y arbo-
leda, y ataremos más holgado si
corren riesgo de estrangula-
miento. Un suelo arenoso y arci-
lloso se puede mejorar aportando
material orgánico.

Los riegos deben ser modera-
dos y los realizaremos durante la
mañana para evitar que las plan-
tas lleguen mojadas a la noche.  

Debemos observar si el cés-
ped tiene alguna zona demasiado
húmeda para tratar de mejorar el
drenaje del suelo, realizando agu-
jeros con un horcón, por ejemplo.
Esparciremos azufre en polvo
mezclado con arena para prevenir
enfermedades ocasionadas por
hongos. Las siegas deben ser dis-
tanciadas y más altas para prote-
ger las raíces del frío. 

En cuanto a las plagas, la más
común es la bortrytis, ya que le fa-
vorecen las humedades y las
bajas temperaturas. En plagas,
las babosas y caracoles son las
más problemáticas, ya que el
resto permanecen en estado de
letargo en épocas invernales. Si
en los pinos observamos nidos de
procesionaria (oruga), los elimina-
remos cortando y quemando la
rama afectada. Es recomendable
vigilar los brotes jóvenes de algu-
nas plantas por si el pulgón hace
acto de presencia cuando las tem-
peraturas sean agradables. En
todos los casos, en los centros de
jardinería, floristerías, etc., encon-
traremos los productos necesarios
para cada caso.

Con nuestras plantas de inte-
rior seguiremos el mismo criterio
que en el mes anterior. Debemos
colocarlas cerca de buenas fuen-
tes de luz, y si tenemos radiado-
res, aumentaremos la humedad
ambiental de la zona. También se
les puede lavar el polvo una vez
al mes con agua jabonosa, y
luego aclarar. 

En este mes, cultivaremos ca-
labacín, espinacas, patatas y za-
nahorias por ejemplo.                                                                                        
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de febreroLabores

Amaia Pujana

La Concejalía de Medioambiente se
encuentra en plena campaña de poda
y de reposición de faltas y marras. Esta
semana los operarios han estado
trabajando tanto en la Avenida Torre de
Doña María en Los Montecillos como
en el Lago de la Vida podando los
ejemplares de plátanos de sombra y
olivos respectivamente.

En los próximos días se intervendrá
en la poda de árboles de gran porte en
la Avenida Juan Pablo II entre otras.

La poda de naranjos y la
correspondiente recogida del fruto está
prácticamente finalizada aunque aún
quedan algunos puntos en los que hay
que intervenir como la barriada de
Ciudad Blanca. 

Por otro lado, también ha
comenzado la campaña de reposición
de faltas y marras. Entre las especies
que se repondrán figuran: naranjos,
tipuanas, plátanos de sombra, robinias,
sophoras y júpiter. En estos días se
realizarán plantaciones en la zona de
Vijaldoso y en las calles Casilla de la
Dehesa, Portimao, Tiberio y en el
parque de las Cuatro Estaciones de
Montequinto.

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.

Ejecución de trabajo
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Elementos de calistenia en el parque de Los Pinos 

El parque de Los Pinos de Montequinto cuenta con un nuevo circuito
de calistenia. La calistenia se define como un conjunto de ejercicios
que centran su interés en los movimientos de grupos musculares, más
que en la potencia y el esfuerzo, con el objetivo último de desarrollar
la agilidad, la fuerza física y la flexibilidad. De esta forma se podrá
practicar este tipo de ejercicios en pleno contacto con la naturaleza,
en el marco incomparable del parque municipal. Por otro lado, han
concluido los trabajos de reparación de los campos de futbito del
parque. Se ha compactado el terreno, se han dotado de porterías y
de redes de protección. Ya están abiertos al público para disfrute de
los ciudadanos.

Nuevo circuito biosaludable en la plaza del Arenal

Este mes la Concejalía ha procedido a la instalación de varios
elementos biosaludables junto a la parada de taxis ubicada en la plaza
del Arenal. El circuito se ha levantando en el acerado adyacente a los
Jardines de la Pimienta.

os de poda y plantación de faltas y marras
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El Cercis siliquastrum L., conocido
con el nombre vulgar de árbol del amor,
árbol de Judas o  algarrobo loco, perte-
nece a la familia de las fabáceas. Pro-
cede del Sur de Europa y Asia
Occidental. El nombre científico de este
árbol deriva del griego ‘Cercis’ (naveci-
lla), aludiendo probablemente a la forma
del fruto y de la flor; ‘siliquastrum’ está
formado por la voz latina ‘silique’ (alga-
rrobo) y el sufijo ‘astrum’ (parecido im-
perfecto). El nombre castellano de ‘árbol
del amor’ se debe al color rosa de sus
flores y a la forma acorazonada de sus
hojas. También se le conoce como ‘árbol
de Judea o de Judas’ por su origen.
Según cuenta la leyenda Judas Iscariote
se suicidó ahorcándose en uno de ellos. 

Su llegada a Europa tuvo lugar en la
época de las cruzadas (año 1200) y su
primer destino fue Francia. Desde ese
momento su extensión por el continente
fue muy rápida. 

El árbol del amor no alcanza gran al-
tura, llega a los 6-8 metros, y su límite
de crecimiento es a los 20 años. Des-
taca por su tronco único, irregular, retor-
cido en numerosas ocasiones y con
corteza negra y agrietada. Sus hojas son
caducas, de un color verde glauco y con
forma acorazonada, y aparecen des-
pués de la floración.

Este árbol empieza a florecer a partir
de su tercer año de vida. Las flores son
hermafroditas y se reúnen en racimos
sin tallo en las ramas y en el tronco.
Estas hacen su aparición en primavera
y son de color rosa o violeta, ofreciendo
una llamativa y densa floración. Los fru-
tos son vainas de unos 10 centímetros
de largo y permanecen todo el invierno
en el árbol.

Su uso en jardinería está indicado
como árbol aislado o formando alinea-
ciones en los paseos, por su sombra y
por su espectacular floración. Puede ser

un árbol sumamente decorativo capaz
de alzarse como pieza protagonista en
cualquiera de nuestros jardines. Si se le
concede el privilegio no pedirá mucho a
cambio, nada comparado con lo que él
nos ofrecerá.

Los largos y calurosos veranos son
el clima ideal para el árbol del amor,
adaptándose perfectamente al clima tí-
picamente mediterráneo, aunque puede
resistir tanto el frío como las épocas de
sequía. Eso sí, tienen que estar expues-
tos a la luz continuamente y es sensible
a las heladas prolongadas. 

Es un árbol que no requiere excesi-
vos cuidados aunque como todos, de-
berá de disponer de unos mínimos. Hay
que tener especial cuidado a la hora de
regar el cercis siliquastrum, ya que po-
demos tener problemas tanto en defecto
como en exceso. Evitaremos los riegos
abundantes que puedan encharcar las
raíces, así como también evitaremos lar-
gos periodos calurosos sin riego.

Debemos tener, sobre todo para
mantener las condiciones anteriores de
riego, un suelo con buena capacidad de
drenaje. Tolera tanto suelos ácidos
como alcalinos, y requiere suelos lige-
ros, frescos y preferiblemente calizos.
Cuando empiece a florecer y para con-
servar el máximo tiempo este estado,

abonaremos de forma continuada hasta
otoño, cuando las hojas se caigan.

El árbol del amor en estado adulto
no suele necesitar poda salvo para eli-
minar ramas muertas o dañadas. Para
reducir o equilibrar el cuerpo, se debe
podar después de la floración. Cuidado
porque le afecta bastante el viento, y a
menudo debemos guiar el crecimiento
para que no se tuerza (tutorado). Las
podas, cuando lo sean, deben ser las
mínimas, porque corremos el riesgo de
dañar ramas que produzcan la floración
de la temporada siguiente.

Se puede reproducir de modo sexual
o asexual. Del primero de los modos, se
utilizan sus semillas para reproducirlo en
otoño. Estas tienen latencia interna y
deben someterse a tratamientos de pre-
siembra para estimular la germinación.
En cuanto a la reproducción asexual, se
realizan por estacas o con brotes bajos
y siempre bajo vidrio. Tiene una larga
raíz central, por lo que sufre mucho con
los trasplantes. Se debe plantar en su
sitio definitivo lo antes posible. Lo ideal
es en primavera, antes de que broten las
yemas.

Los pulgones y algunas cochinillas
son las plagas que suelen afectar al
árbol del amor. El exudado de melaza es
debido a la propia actividad de estos in-

sectos, y se puede detectar con man-
chas aceitosas y pegajosas en árbol.
Para ello se puede realizar una lucha
biológica o bien química, la primera de
ellas está demostrando ser eficaz.  En
cuanto a enfermedades, la más desta-
cable es el chancro de la corteza (Nec-
tria cinnabarina). En estos casos se
recomienda la poda de las ramas afec-
tadas y su posterior quema. No se reco-
miendan descomposiciones cerca del
árbol porque puede contagiarse nueva-
mente.

En la época del Imperio bizantino
era uno de los árboles que en mayor nú-
mero crecían en Constantinopla, en las
riberas del Bósforo. Su color morado
purpúreo era de la predilección de los
emperadores bizantinos ya que era el
color imperial, sus vestidos y tocados
eran de este color, de uso exclusivo de
la familia imperial bizantina. En la actua-
lidad, en la antigua ciudad de Constan-
tinopla, ahora Estambul, se siguen
viendo gran cantidad de estos árboles a
lo largo de las riberas del Bósforo,
siendo el "Erguvan" (nombre en turco) el
árbol que identifica a la ciudad de Es-
tambul.

Amaia Pujana

“El nombre
castellano se debe
al color rosa de sus
flores y a la forma
acorazonada de sus
hojas”

Árbol del Amor
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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

Es el momento
Empieza ahora y lograrás

tu objetivo este verano

DIETAS PERSONALIZADAS
Diseñadas por profesionales altamente cualificados, 

adaptada a tus gustos y estilo de vida, sin pastillas ni suplementos, 

una dieta que se adapta a ti. Perder peso nunca fue tan fácil!

Avenida de España, 108, 1º B • info@vitasane.es

Telf.: 655 90 36 68 • Telf.: 955 19 02 71

Los niños de la Asociación
Nazarena de Familiares y
Afectados de Trastorno

Hipercinético (Anfathi-TDAH Dos
Hermanas) tendrán nuevas oportu-
nidades para desarrollar sus capa-
cidades gracias a la nueva sede
que quedó inaugurada oficialmente
el pasado sábado. La sede se
encuentra en la calle Juan de Mena,
local 6. Se trata de un local alquila-
do que, tras la reforma realizada por
los propios socios, cuenta con un
espacio de recepción, con un
despacho para la atención indivi-
dualizada de los socios y para las
reuniones de Junta Directiva y una
sala grande que servirá de aula,
espacio para desarrollar talleres,
escuela de padres y reuniones.

“Ahora tenemos la oportunidad
de organizar todo lo que la asocia-
ción necesita para sus asociados”,
explica su presidente, David Iaria.

La nueva etapa de Anfathi se
caracteriza, entre otras cosas, por
contar con sesiones de apoyo esco-

lar, técnicas de estudio, organiza-
ción, habilidades sociales, autoesti-
ma, etc., con carácter gratuito. 

Estas clases se desarrollarán
todas las tardes de lunes a viernes
en horario de 16.00 a 21.00 y a ellas
podrán asistir todos los niños de la
asociación que estén cursando
enseñanzas primarias y s. “Esto
supondrá una gran ayuda para las
familias y una gran oportunidad
para los niños que contarán con la
ayuda de personal especializado”,

explica Hipólito Macías, psicólogo
de la asociación.

Esta nueva etapa abre un gran
abanico de posibilidades que ya
empiezan a tomar forma como la
creación del Grupo de Ayuda Mutua
con su ‘Coffee break’, donde los
adultos se reúnen para debatir
temas sobre el TDAH que sean de
interés, novedades en tratamientos,
noticias, etc. En esa misma línea
nace el ‘Día de la Tertulia Familiar’,
este espacio está enfocado a ofre-

cer la necesaria autoayuda que las
familias pueden facilitarse las unas
a las otras. También se abre nuevas
oportunidades en talleres e investi-
gación, como las llevadas a cabo
con las Universidades de Sevilla,
Pablo de Olavide, Alcalá de Hena-
res y Extremadura.

Para más información contactar
con Anfathi en el teléfono
687683184 o por a través del correo
electrónico:

anfathi2012@gmail.com

La Asociación de Personas
Sordas de Dos Hermanas, Asordos,
informa que durante el mes de
febrero se mantiene abierto el plazo
de matrícula en el curso Lengua de
Signos Española correspondiente
al nivel básico 1. 

Como novedad se impartirá el
nivel básico para niños con material
didáctico y juegos adaptados a su
edad. El curso se iniciará el jueves
día 2 de marzo.    

Para más información los inte-
resados pueden ponerse en contac-
to con Asordos en los teléfonos:
645050450 o 666052777 o a través
del corre electrónico: 

asor2hermanas@gmail.com

La presentación de candidatu-
ras para las elecciones a junta
direct iva de la Asociación de
Pacientes Coronarios Nazarenos,
Asancor, se podrá realizar hasta el
próximo miércoles día 22 de febrero
a las 14.00 horas. La asamblea y
elección de candidatura se celebra-
rá el día 4 de marzo. Para poder
votar es necesario estar al día del
pago de la cuota anual.

Anfathi inauguró su nueva sede y
suma servicios y actividades

Curso infantil
de Lengua de
Signos

Candidaturas a
las elecciones
de Asancor

La entidad ofrece
apoyo escolar,
técnicas de estudio,
habilidades
sociales, etc.
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Los hijos de ahora son tremendamente sensibles y
susceptibles. Por ello, queridos padres nazarenos,
tenemos que tener una sensibilidad especial, unos

criterios claros, una prudencia y una inteligencia
emocional suficiente para que la comunicación con
nuestros hijos dé sus frutos. 

Para los niños, especialmente en su primera infan-
cia, lo que sus padres dicen lo toman como verdades
absolutas. Si tú le repites cada vez que se cae o tira
algo: “qué torpe eres”, crecerá creyendo que de verdad
lo es. Es muy importante, por tanto, cuidar lo que les
decimos si lo que pretendemos es crear desde la base
niños seguros de sí mismos, confiados y felices. Nada
es más importante para que un adulto sea feliz que
tener una infancia llena de amor y confianza. Y eso es
tarea de los padres. De pequeños su pensamiento es
concreto. Así, creerán lo que les decimos al pie de la
letra, sin tener en cuenta otros aspectos que están influ-
yendo en la situación (como que estemos nerviosos,
muy cansados o enfadados y que cuando se nos pase
nos encontraremos mejor). De este modo, hay ciertas
cosas que jamás deben decirse a los hijos, más aún
cuando éstos son pequeños. 

Uno de los comentarios más frecuentes ante situa-
ciones de enfado es el típico “¡Estoy harto!” o “No puedo
más”. Esta expresión la utilizamos con mucha frecuen-
cia y la asociamos a diversas situaciones. Sin embargo,
cuando se la decimos a nuestro hijo, éste entiende que
nos hemos cansado de él, simplemente. Esta interpre-
tación genera mucha inseguridad a los niños porque
creen que nos hemos cansado de cuidarlos, de prote-
gerlos y se sienten indefensos. Otras expresiones que
deben evitarse toda costa son las que comienzan por
“Eres…” seguido de un adjetivo negativo. El verbo ser
indica un rasgo, permanente, difícilmente modificable.
Cuando lo utilizamos con el niño, le estamos transmi-
tiendo una característica que consideremos inherente a
su forma de ser (eres vago, eres tonto, eres malo, eres
torpe…). Sin embargo, si decimos “Lo que has hecho no
está bien” en vez de “Eres malo” o “Estás hoy un poco
despistado” en vez de “Eres torpe”, estaremos comuni-
cándonos con el niño de una manera mucho más cons-
tructiva, ya que un estado es mucho más fácilmente
superable que un rasgo. Cuando hacemos alusiones
negativas en forma de rasgos permanentes, estamos
influyendo muy negativamente en el desarrollo de la
autoestima del niño. Cuando mentimos al niño, éste se
siente del todo desorientado, pues pierde la referencia
segura que constituyen sus padres, al no saber si lo que
le dicen va a suceder realmente o no. En conclusión,
debemos cuidar lo que les decimos a nuestros hijos, si
cambiamos los comentarios negativos y las amenazas
por la expresión positiva de las propias emociones y
necesidades, estaremos comunicándonos con ellos de
una manera constructiva y favorecedora de su adecua-
do desarrollo personal. 

Todo un reto.
¡Ánimo, que merece la pena!

Cuidemos lo que les
decimos

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Mañana viernes el
Salón del Actos
del Edif ic io del

Parque de Investigación y
Desarrollo Dehesa de Valme
acoge la celebración del II
Congreso de Cooperativas
Escolares de Dos Herma-
nas. En este participan los
colegios Antonio Gala,
Federico García Lorca, La
Loma, La Moti l la, María
Zambrano y San Alberto
Magno. La concejala de
Igualdad y Educación, María
Antonia Naharro, explicaba
que este congreso no es una
iniciativa del Ayuntamiento
sino de los diferentes
centros. “Trabajar y fomen-
tar el emprendimiento es una
forma diferente de imple-
mentar la formación y de
aprender y desarrol lar
competencias educativas de
otra forma así como conse-
guir aprender habilidades
sociales y valores como el
trabajo en equipo que
ayudarán a construir una
sociedad mejor”, señaló.

La jornada comenzará a
las 9.30 horas y a las 10.15
horas se explicará qué se
hace en la Federación Anda-
luza de Cooperativas Esco-
lares (FACE) y habrá una
ponencia bajo el título ‘Espí-
ritu empresarial, una forma
de ganarte la vida’, a cargo
de María Angeles Gómez
Molero, técnica de Andalu-
cía Emprende. A continua-
ción se escogerá la Acción
Social y habrá Mercado de
Emprendimiento. A las 12.00

horas habrá talleres y se
cerrará con un pasacalles y
foto de familia. 

En el Congreso habrá un
total de 28 tal leres. Las
temáticas son las siguientes:
cajitas, cariñogramas y pez
de la amistad (CC Antonio
Gala), de muñecos de toalla,
Hama, de imanes con
mensajes positivos y de arci-
lla de color (CEIP La Motilla),
juegos de matemáticas y
papiroflexia (CC La Loma),
de sabiduría, seguir la histo-
ria de miedo, dibujo y crear
juegos (CEIP Federico
García Lorca), de liderazgo,
ecoplantación, recicla e
instrumentos reciclados (CC
San Alberto Magno); y de
gomaeva, cañitas y pulpos
de lana (CC María Zambra-
no). 

En estos, según explica-
ba la alumna de María
Zambrano, Sofía López, los
responsables de los mismos
explicarán a otros alumnos

cómo se trabaja en cada uno
de ellos. 

Estas cooperativas han
ido avanzando desde su
creación ya que antes se
trabajaba en ellas en horario
de clases y ahora se le dedi-
can los recreos o, en algu-
nas ocasiones, horas por las
tardes por lo que eso implica
que el alumnado que se
acerca a ellas es consciente
y sabe en qué quiere emple-
ar su tiempo. Esto supone un
valor añadido. 

Este sistema, coincidían
los profesores responsables,
ayuda a ampliar el horizonte
laboral de los escolares y les
ofrece la posibi l idad de
desarrollar su capacidad
creativa e iniciar un nuevo
negocio para que no sólo
sean empleados sino que
generadores de empleo.

Ángel de la Vega, del
CEIP La Motilla, señalaba
que gracias a las cooperati-
vas se conocía a compañe-

ros de otros centros, se
trabajaba en equipo y se
compartían experiencias. Su
profesora, Gloria Martín,
apuntaba que incluso había
niños que académicamente
eran brillantes sin embargo
en este tipo de trabajos no lo
eran y viceversa. 

El profesor del CC Anto-
nio Gala, Antonio del Pino,
explicaba que los pequeños
no son conscientes de todo
lo que suponen las coopera-
tivas ni tampoco los valores
que les puede aportar en un
futuro; sin embargo, ya está
sembrados. Estos trabajos
suman autonomía, respon-
sabilidad y enriquecimiento
personal. Rocío Trillo, alum-
na de este centro, expuso
que de las ganancias se
destina un 15% a una ONG y
el resto se emplea en mate-
riales para el siguiente curso
o en alguna excursión. Así,
los trabajos también tienen
un carácter social. 

Mañana se celebra el II Congreso de
Cooperativas Escolares

El CEIP Enrique Díaz
Ferreras ha inaugu-
rado su bibl ioteca

escolar. El pasado lunes, el
narrador oral José Maestro
ofreció una de sus sesiones
para escolares y sus familias
con la que venían a abrir las
puertas de este remodelado
espacio. 

La Biblioteca tiene un
horario para los alumnos y
sus familias, con servicio de
préstamo y también de
consulta. Sobre todo, la
bibliografía se centra en lite-

ratura infanti l  y juveni l .
Además, se ha instalado un
ordenador con acceso a
Internet , en determinados
horarios, para aquellas fami-

lias que no dispongan de uno
en sus hogares. Cada alum-
no dispone de su carnet con
el que puede hacer uso de
los servicios de la Biblioteca. 

Inaugurada la Biblioteca del CEIP
Maestro Enrique Díaz Ferreras

Comienzan las jornadas
de puertas abiertas para la
escolarización 2017/2018. El
CEIP El Palmarillo mostrará
sus instalaciones el lunes 20
a las 18.30 horas y el 13 de
marzo a las 18.00 horas. El
CEIP 19 de abril lo hará el 6
de marzo, a las 17.00 horas y
el CEIP Vicente Aleixandre
abrirá sus puertas ese día a
las 18.30 horas. Para
concertar visitas el CEIP
Ntra. Sra. del Amparo llamar
al 9556232 57.

Jornadas de
puertas
abiertas
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La concejala de Cultura y
Fiestas, Rosario Sánchez,
presentó, el pasado martes,

la programación cultural para marzo
y abril. Así, el tercer mes de este
2017 se inaugurará, en el Juan
Rodríguez Romero, con una obra
de teatro de gran formato, titulada
‘No te vistas para cenar’, en la que
participan Jesús Cisneros, Cuca
Escribano, Yolanda Arístegui y
Goizalde Núñez. Esta se represen-
tará los días 2 y 3 de marzo, a las
21.00 horas. Las entradas se
pondrán a la venta, al precio de 12
euros, el próximo lunes, 20 de
febrero. 

Para los más pequeños llega el
musical de hadas y piratas ‘Aventu-
ra en nunca jamás’, los días 7 y 8 de
marzo, a las 16.30 y a las 18.30
horas: “Así, pasarán por el Teatro
unos 1.800 niños entre las cuatro
funciones”, apuntaba la edil. El
precio de las entradas, a la venta el
día 27 de febrero, 3 euros.

El 17 de marzo comenzarán las
representaciones del XI Festival de
Teatro Aficionado Fernán Caballero
de la localidad. Los días estableci-
dos son, además, 18, 19, 22, 23, 24,
25 y 26 del citado mes. La entrada a
las funciones será gratuita. El

programa de obras a concurso aún
se encuentra terminándose de
perfilar. La clausura del Festival
será el 1 de abril, en el Centro Cultu-
ral La Almona. 

El 2 de abril se celebrará el
Pregón de Semana Santa, a las

12.30 horas, y ese día también será
la Muestra de Artes Plásticas al Aire
Libre ‘Ciudad de Dos Hermanas’.

El Teatro acogerá otra serie de
eventos, no organizados por la
Concejalía de Cultura, como un
pase de modelos de las Hermanas

Serrano – 12 de marzo- y  activida-
des de la Concejalía de Igualdad y
Educación. El 27 de abril habrá un
espectáculo de danza de la mano
de la Asociación Danza Activa –
precio de entradas, 3 euros-.

En lo que a exposiciones se
refiere, el 16 de marzo, en el Centro
Cultural La Almona, abrirá sus puer-
tas la muestra de pintura titulada
‘017’ de Iván Lagares y ‘Especies
amenazadas: conocimiento para la
conservación’, de la Asociación
Gaditana de Artistas de la Naturale-
za de Cádiz. El 27 de abril se inau-
gura la exposición sobre los 125
años del colegio Sagrada Familia y
el 28 la II muestra de fotografías de
la Asociación Cultural Fotoquinto y
la de las obras seleccionadas en la
XXII Muestra de Artes Plásticas al
Aire Libre.

Los días 4 y 5 de marzo este
Centro acogerá las Jornadas
‘Queremos jugar’ y los días 11 y 12,
jornadas de Warhammer.

Obra de gran formato, infantil y el Festival de Teatro Aficionado centrarán la programación del próximo mes

El teatro será el protagonista de marzo
en el Juan Rodríguez Romero
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El próximo lunes f inal iza el
plazo de presentación de  las obras
que quieran participar en el VIII
Concurso Fotográfico ‘La Juventud
por la Igualdad’ 2017 que convoca
la Concejalía de Igualdad y Educa-
ción del Ayuntamiento nazareno. 

Va dirigido a todos los jóvenes
con edades comprendidas entre los
12 y los 30 años, residentes en Dos
Hermanas. Habrá varios premios. 

Las obras se presentarán en la
Delegación de Igualdad, sita en el
Edificio Huerta Palacios, s/n. 

Se acaba el plazo para el
Certamen Fotográfico

Hoy jueves, a las 18.00 horas,
habrá una nueva sesión de cuenta-
cuentos, en la Sala Infantil de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo. 

En esta ocasión, Suso, de
Fabulando, centrará su narración

en ‘Malos pelos’: lisos, rizados,
encrespados, de colores llamativos,
de punta, aplastados, en abundan-
cia, en ausencia,... El pelo siempre
marca diferencias entre todos
nosotros y, a la vez, nos hace ser
más iguales. 

Hoy, cuentacuentos bajo
el título ‘Malos pelos’

Se ha cerrado el plazo de
recepción de obras para el Concur-
so de Cómics ‘Ciudad de Dos
Hermanas’, que organiza la Conce-
jalía de Juventud, que dirige Juan
Pedro Rodríguez García.

Al cierre de esta edición eran

setenta los cómics presentados
aunque falta por contabilizar aque-
llos que llegan por correo ordinario
con el matasellos dentro de plazo. 

El fallo del jurado e inaugura-
ción de la exposición será el próxi-
mo 10 de marzo. 

Más de 70 obras para el
Concurso de Cómics

La Asociación Poética L’Alma-
zara entregó, el pasado viernes, los
premios del VI Certamen de Cartas
de Amor ‘Rafael Montesinos’. El pri-
mer galardón recayó en Laura Villa-
nueva Guerrero con ‘Cuándo
vendrás, amor’; el segundo fue para
Isabel Santos Dorado con la carta
‘Confía’; y el tercero, para Óscar
Méndez Aragón con ‘Nostalgia del

verdadero amor’. 
Los ganadores leyeron sus res-

pectivas cartas y pusieron la nota
romántica a esta velada.

En el acto participó también, le-
yendo un poema de amor, el presi-
dente de la Asociación El Pinsapo y
de sus tertulias literarias, Luis Ma-
nuel Guerra. Él donó un lote de li-
bros para los galardonados. 

Premiados del Concurso
de Cartas de Amor

El cine de verano gratuito vol-
verá esta temporada al Auditorio
Municipal Los del Río. Así lo ha
aprobado la Junta de Gobierno
Local tras la presentación del pro-
yecto realizada por la concejala de
Cultura y Fiestas, Rosario Sánchez
Jiménez. 

Serán un total de seis proyec-
ciones para los días 11, 12, 13, 18,
19 y 20 de julio, a partir de las 22.30
horas.

La cartelera está todavía por de-
finir.

El año pasado esta actividad
tuvo un gran éxito de público. 

Vuelve el cine de verano
para el mes de julio

Hoy jueves continúa la XIV
Semana de Cine ‘Con
nombre de  mujer’, que se

desarrolla en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. 

A las 11.00 y a las 20.00 horas
se proyectará el cortometraje ‘El
adiós España’, de Clara Roquet, y

el largometraje ‘La estación de las
mujeres’, de Leena Yadav. 

La entrada es gratuita hasta
completar aforo.

También hasta esta tarde se
puede contemplar la exposición
‘Una visión fotográfica: mujeres de
ayer’. Se trata de una invitación a
recorrer “la memoria local de nues-
tras bisabuelas, abuelas y madres.
Son tiempos pasados que el olvido
deshace y que deseamos rescatar
para aprender de ellos, saber escu-
charlos y saber mirarlos”.

La Semana, que organiza la
Delegación de Igualdad y Educa-
ción del Ayuntamiento nazareno, se

inauguró el pasado lunes, con la
presencia de la directora de cine
María Cañas, directora de Animala-
rio TV Producciones y que ofreció
una charla bajo el título ‘Ellas dan el
golpe’. 

Otros títulos proyectados en
estos días han sido ‘Sufragistas’, de
Sarah Gavro; el corto ‘La mano que
trina’- de María Cañas- la película
‘La puerta abierta’, de Marina Sere-
sesky; ‘Propiedad privada. Se
vende’ - corto de Carmen Quijada-;
la película ‘Un amor de verano’, de
Catherine Corsini; y el largometraje
‘10 años y divorciada’, de Khadija
Al- Salami. 

Hoy, últimas sesiones del cine
‘Con nombre de mujer’

El  próximo martes, 21 de
febrero, a las 19.30 horas,
en el salón de actos del

Centro Cultural La Almona, tendrá
lugar la presentación del quinto
volumen de la colección denomina-
da ‘Miscelánea oripense’. Se trata
de una colección que recopila artí-
culos de los autores que vienen
publicando en la actual Revista
Cultural anual (antigua Revista de
Feria). 

Esta vez se han recogido en la
publicación los artículos del médico,
historiador y diplomático José
López Sánchez y de su colaborador
José Antonio López Espinosa.
Ambos autores reseñan datos auto-
biográficos de médicos españoles
que trabajaron en Cuba; gozan de
especial interés las páginas dedica-
das al nazareno Lázaro de Flores
Navarro, primer médico con titula-
ción académica que ejerció su

profesión en esta isla del Caribe y
donde vivió durante mucho tiempo,
allá por el siglo XVII. Este nazareno
ilustre se dedicó también a la astro-
nomía y, de hecho, fue el autor, en
el año 1673 de ‘El arte de navegar’,
cuya edición facsímil publicó, hace
unos años, el Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

El libro será presentado por
Pedro Sánchez Núñez, cronista
oficial de la ciudad.

Se presenta el quinto volumen
de ‘Miscelánea oripense’

Las películas se
proyectan en el
Teatro Municipal
Juan Rodríguez
Romero
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Mañana comienzan los
actos de clausura de la
Misión Popular que se

está desarrollando en la parroquia
de Santa María Magdalena. Así, a
las 17.30 horas habrá un pasacalles
con los niños de catequesis y a las
21.00 horas, ‘Adoremus’, una
oración para jóvenes en la Capilla
del Gran Poder. Al término, alrede-
dor de las 21.50 horas se trasladará
la Imagen del Señor a la Parroquia
Mayor  para presidir estos actos con
el siguiente recorrido: Calle Real
Utrera, Purísima Concepción, Plaza
La Mina, Calle La Mina, Plaza de la

Constitución y entrada en la Parro-
quia. El traslado se realizará en
silencio y durante el recorrido se
procederá al rezo de diversas medi-
taciones. La Corporación pretende
que participen el mayor número
posible de grupos de la Parroquia;
así, se ha invitado a tomar parte en
el cortejo a un representante  de
cada una de las Hermandades y
Agrupaciones de la misma.
Además, las andas irán portadas
por miembros de las hermandades
de Valme y Rocío. Al regreso, el día
24, lo harán el resto de Hermanda-
des de la Parroquia -Santa Ana,
Sacramental, Oración en el Huerto
y Sagrada Entrada en Jerusalén-.

El sábado, a las 20.00 horas,
habrá una Eucaristía de apertura.
De lunes a viernes, a las 9.15 horas,
habrá escuela de Oración y, a las
10.30 horas, Eucaristía Misionera.
El lunes por la tarde se reunirán
grupos y el martes, habrá confesio-

nes y consultas. Ese día, a las
20.30 horas, será el primer Pregón
Misionero bajo el título ‘Seguir a
Jesús’ y que pronunciará Adrián
Sanabria, vicario Episcopal para la
Nueva Evangelización. El miérco-
les, a las 18.00 horas, habrá un
Encuentro de padres y niños de
catequesis bajo el lema ‘Educar a
los hijos en la Fe’ y l as 20.45 horas,
un Encuentro para matrimonios en
la parroquia como preparación a la
renovación de las promesas matri-
moniales que habrá en la Eucaristía
de Clausura.

El jueves 23, a las 20.30 horas,
será el segundo pregón misionero
‘Somos misioneros’ y que estará a
cargo del Vicario de zona, Diego
Pérez. 

La Misión se extenderá hasta el
domingo, día en el que, entre otros
actos, la Virgen de Valme presidirá
un Rosario Vespertino por las calles
de la localidad.

Mañana, traslado extraordinario
de Jesús del Gran Poder

La hermandad de Amargura ha
designado al artista nazareno Juan
Miguel Martín Mena como autor de
la papeleta de sitio para el Vía Cru-
cis Cuaresmal, que organiza el Con-
sejo de Hermandades y Cofradías
de la localidad, el día 4 de marzo. El
acto estará presidido por los Sagra-
dos Titulares de la hermandad de

Amargura, ya que se celebra el XXV
aniversario de la Bendición de
Jesús Descendido de la Cruz. 

Por otro lado, esta Corporación
tendrá el sábado, a las 18.00 horas,
la toma de contacto del Cuerpo de
Acólitos y el domingo, a las 11.30
horas, celebrarán Cabildo General
Ordinario. 

Papeleta de sitio de 
Juan Miguel Martín Mena

Este domingo, a las 13.00
horas, la hermandad de Pasión ce-
lebrará el IV Certamen de Bandas y
Feria de la Tapa en la plaza Fali
Girón, de la barriada de Las Porta-
das.

Las bandas participantes son
las siguientes: las nazarenas Banda
de Cornetas y Tambores de María

Santísima de la Paz, Banda de Mú-
sica Santa Ana Juvenil, Banda de
Cornetas y Tambores Entre Azaha-
res, Banda de Cornetas y Tambores
de Nuestro Padre Jesús de las Tres
Caídas, Agrupación Musical Nues-
tra Señora de la Estrella y la pala-
ciega Agrupación Musical Santa
María la Blanca.

El domingo, concierto de
marchas en Pasión

Este domingo día 19 de febrero,
se celebrará Santa Misa en la Er-
mita de la Virgen de Valme (Cortijo
de Cuarto). Dará comienzo a las
12.30 horas.

Por otro lado, el sábado a las

16.30 horas será la ‘Igualá’ del Paso
de Misterio del Señor de la Cena, en
su casa hermandad. Es necesario
asistir con el calzado de salida.
También ese mismo día habrá en-
sayo del Paso de Palio. 

‘Igualá’ en la Sagrada
Cena y Misa en Cuarto

El pasado viernes, la herman-
dad del Gran Poder celebró Santa
Misa con motivo del CXVIII Aniver-
sario Fundacional de la Corpora-
ción. En esta se dio lectura al
preámbulo de las primitivas Reglas.

Además, se rindió homenaje a los
hermanos que en el presente año
cumplen cinco décadas de perte-
nencia a la hermandad.

Los actos concluyeron con un
ágape de confraternización. 

Homenaje a hermanos
que cumplen 50 años

El Señor presidirá la
Semana de Misión
Popular que se
celebra en Santa
María Magdalena

El próximo domingo, 19 de
febrero, a las 13.00 horas,
en la parroquia de Santa

Maria Magdalena, la hermandad del
Rocío celebrará Santa Misa de
Acción de Gracias para clausurar
los actos realizados con motivo de
la celebración del 75 aniversario de
la hechura del Simpecado. El oficio
estará presidido por el hermano y
director espiritual de la Corpora-

ción, el sacerdote Manuel Sánchez
de Heredia. El Simpecado estará en
el Altar Mayor de Cultos. 

Por otro lado, este fin de sema-
na se celebra la III Peregrinación de
niños y jóvenes al Rocío. En total
participarán 200 pequeños, acom-
pañados de 25 monitores. 

Además, la hermandad ya tiene
fecha para el desfile de trajes de
flamenca de las Hermanas Serrano,

el día 12 de marzo en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero.

La Corporación continúa
“vendiendo parcelas” para su even-
to ‘Caca de la vaca’, que se celebra
el 26 de marzo en el recinto ferial.
Este consiste en tener terrenos divi-
didos por una empresa topográfica
en el que se soltará una vaca. En el
espacio en el que caiga la primera
boñiga ganará 2.000 euros. 

Acto de clausura y
peregrinación infantil al Rocío
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Esta postal recorrerá medio planeta... entre Dos Hermanas y Tasmania

Más de 17.500 kilómetros separan en
línea recta Dos Hermanas de la ciudad
minera de Burnie, en la isla de Tasmania,
al sur de Australia. La postal que mostra-
mos aquí (en sus reverso y anverso), en la
que se muestra una panorámica de la
Giralda  desde orillas del Guadalquivir, fue
sellada ayer (20 de febrero de 1906) en la
oficina de Correos de nuestro pueblo. Ya
ha partido rumbo a las antípodas, aunque
antes llegará a Inglaterra, desde donde

será transportada en barco hasta Austra-
lia, con el resto del correo que se envía a la
lejana colonia. En la historia del correo,
posiblemente sea la postal que, sellada en
Dos Hermanas, haya sido enviada a un
destino más lejano.

El remitente es Camilo Carlier y Rome-
ro, marino jubilado, de 67 años, afincado
desde 1898 en Dos Hermanas, y héroe en
la Guerra de África en 1860. La destinata-
ria es la señorita E. Mase, socios ambos de

una sociedad internacional de cartofilia
cuyos integrantes intercambian postales y
correspondencia a pesar de no conocerse
personalmente. Este es el texto de la carta
traducido al español: “Le propongo un
intercambio de postales. ¿De qué tipo le
gustan? Yo deseo que me envíe de vistas
y tipos de costumbres (a color). Mis respe-
tos. ¿Entiende el francés? Camilo Carlier.
Capitán de la Royal Navy”. El señor
Carlier, muy respetado en Dos Hermanas,

vive en la calle Nuestra Señora de Valme
nº 25. De salud frágil (debido a la “enferme-
dad del vómito”, que sufrió en La Habana
en uno de sus viajes), se le suele ver en
misa con su mujer, Dª Gloria Matheu, y
también acude a veces a las reuniones de
la Hermandad de Valme y Vera Cruz. Entre
sus aficiones están la cartografía, las obras
de arte y, como vemos, el coleccionismo e
intercambio de postales, que le recordarán
sin duda sus múltiples viajes.   

1906

David Hidalgo Paniagua
1966

Leche en polvo de Estados
Unidos para los niños
nazarenos

Aunque España ha quedado al margen del Plan
Marshall, la ayuda de Estados Unidos a España ha llega-
do en forma de leche en polvo: más de 300.000 tonela-
das provenientes del Plan ASA (Ayuda Social America-
na) que, desde 1954, UNICEF reparte, con la colabora-
ción de Cáritas, en los colegios españoles. El aporte
calórico proporcionado por la leche en polvo también ha
llegado a los niños de Dos Hermanas, como estos del
Colegio de La Oliva. Situado en la carretera a Alcalá, en
sus cuatro aulas se han ubicado, durante este curso
1965-66 (y a la espera de que terminen las obras del
nuevo instituto) los alumnos del Colegio San Hermene-
gildo (“Los Frailes”), que se ha convertido en un Semina-
rio. Los profesores son sacerdotes (Padres Ramón,
Elías, Laureano, Francisco...) y seglares, como D.
Daniel, D. Rafael o D. Joaquín. Este último (que aparece
en la foto) da clases de Dibujo y de Gimnasia. Ha creado
un equipo de atletismo, ha organizado unas divertidas
“miniolimpiadas” y ha inscrito a los chavales en los
Juegos Escolares Provinciales.

Clase de Gimnasia de los alumnos de Tercero de Bachiller del Colegio de La Oliva (curso 1965/66). De pie, de izquierda
a derecha: José Pastor, Francisco Ocaña, José Manuel Rebolloso, José Miguel Giráldez, Antonio Pérez, José Ramírez
Tirado, D. Joaquín Terrero Ponce (profesor), Antonio Rincón, Alfonso Carlos Mejías, Jesús López Collantes, Valentín,
Rafael Guerrero y Alvaro Cueli. Fila intermedia: Ignacio Muñoz, Angel Luis Torres, Mariano Moreno, Joaquín Mora, Antonio
Sánchez, José Luis Limia, Ángel Terrón, Manuel Hueso, Alberto González y Juan Lorenzo Roca. Sentados: José Manuel
Ponce, Miguel Hidalgo, José Miguel Gil, Fernando Florindo, Alberto Soria, Manuel Salguero “Lito”, Juan Antonio Reina,
Joaquín Carvajal, Alfonso Vidán, Antonio Báez, José A. López Márquez y Antonio Rojas. Las camisetas son de color verde
(unas) y rojas otras, todas con ribetes blancos. Tras ellos, la cancela de acceso y la arboleda que dan a la carretera de
Alcalá.
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JORNADA DE CARRERAS DE CABALLOS

GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA

DOS HERMANAS

Domingo 19 de febrero • 13.00 horas

Premios

• PREMIO AUTOCARES ALOMPE
• PREMIO SEVILLA TURF
• GRAN PREMIO THE JOCKEY
• PREMIO LOTOTURF
• PREMIO ASOC. ESPAÑOLA DE GENTLEMEN RIDERS

Entrada Gratuita

Información para celebración de eventos: arr@thejockey.es



Hay épocas en nuestra vida en
las que estamos más nerviosos ya
sea por algún cambio o por empren-
der un camino nuevo y, en estos
momentos, nos sentimos más an-
siosos, con dificultades para relajar-
nos y para dormir. En estos
periodos las infusiones pueden ayu-
darnos puesto que están elabora-
das con hierbas medicinales con
propiedades adecuadas. Además

de tomar infusiones relajantes, tam-
bién es recomendable que en perio-
dos de estrés optes por algunas
prácticas que te ayudarán a reducir
los nervios y a sentirte mejor. Hacer
deporte, controlar la respiración,
leer antes de dormir, acostarte
siempre a la misma hora,... son
otras fórmulas que ayudarán a dor-
mir bien.

Valeriana
Es una de las plantas que más se

usan como infusión relajante puesto
que ayuda a conciliar el suelo ade-
más de ayudar a calmar la ansiedad
y a reducir los nervios. Es una
hierba medicinal que cuenta con
propiedades calmantes y sedantes
que nos alivian del estrés.

Pasiflora
Se trata de una de las plantas

más usadas para combatir el insom-
nio puesto que tiene propiedades
sedantes que ayudan a relajar los
músculos y la mente y a coger mejor
el sueño. Pero, además, también
consigue reducir los nervios y la an-
siedad.

Melisa
Otra de las mejores infusiones re-

lajantes es la de melisa, una hierba
medicinal que ayuda a tratar el ner-
viosismo y a aliviarnos en momen-
tos de estrés gracias a sus
propiedades relajantes. También se
la considera una buena infusión
para luchar contra el insomnio que

ayuda a que puedas dormir mejor y
de forma más profunda.

Tila
La tila es una de las plantas más

populares para calmar los nervios y
sentirte más relajada. El motivo es
que se trata de una hierba con pro-
piedades relajantes que ayudan a
reducir la ansiedad, el estrés, etc.
También es perfecta para conciliar
el sueño debido a que contiene pro-
piedades sedantes que te ayudarán
a evitar el insomnio y a descansar
mejor por la noche.

Mezcla de varias
Además de las propiedades de

cada una, en herboristerías existen
infusiones relajantes que contienen
mezcla de varias de estas plantas o
de estas con otras que proporciona-
rán bienestar a quien la tome.

Recuerde seguir las indicaciones
de cada una de ellas a la hora de
consumirlas o consultar al encar-
gado de la herboristería donde las
adquiera.

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

Felicidades Anita. De parte de tu
marido y de tus hijos. Que
cumplas muchos más. Te

queremos mucho.

Felicidades hermanita preciosa, y a la niña de mis ojos...Feliz cumpleaños a
las dos: Yolanda y Lorena. Os quiero.

¡¡¡Feliz 14 cumpleaños, Guillermo!!!
Te queremos. Tú madre, abuelos,

Pepe y demás familia
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La fuerza de voluntad se en-
tiende como la capacidad hu-
mana para esforzarse lo
necesario al hacer una cosa y
así poder cumplir su objetivo.

Está directamente relacio-
nada con la capacidad para
ejercer autocontrol sobre nos-
otros, ya que implica una regu-
lación consciente de la
conducta para obtener unos
objetivos claros, concisos y
muy determinados.

Podemos decir que puede
ser la capacidad de resistir
tentaciones a corto plazo para
obtener beneficios a largo
plazo. Eso ocurre con los es-
tudios: estudiar hoy para apro-
bar un examen dentro de unos
días o semanas, esto se hace
más acuciante  en el caso de
la preparación de oposiciones.
También ocurre con las dietas
de adelgazamiento: Dejar de
comer hoy, no hace adelgazar
hoy mismo, seguir un plan a
largo plazo hará que se vean
resultados a medio o largo
plazo.

Pero la Fuerza de Voluntad
no solo implica reprimir esas
acciones, sino que, al mismo
tiempo, se deben resistir y mo-
dificar los pensamientos y sen-
timientos que nos llevan a
actuar de manera irracional e

impulsiva con las consiguien-
tes culpas y sensaciones ne-
gativas. Hay personas que
presentan esta aptitud más
desarrollada que otras, pero,
como toda capacidad, se po-
dría entrenar, para lo que a la
vez haría falta, tomar concien-
cia seria de lo queremos y
tener constancia. 

Palabras como motivación,
autonomía, independencia,
esfuerzo, disciplina y sacrificio,
están directamente relaciona-
das con la “fuerza de volun-
tad”.

✚ JUEVES 16
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 17

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 18

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 19

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 20

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 21

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 22

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Taller de espalda (II)

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

Si vamos a estar sentados con una
mesa de trabajo delante, hemos de procu-
rar que ésta esté próxima a la silla, de esta
forma evitaremos tener que inclinarnos
hacia adelante. También es importante
que el tamaño sea adecuado a la estatura,
evitando especialmente las mesas bajas
que obligan a permanecer encorvado. En
general se considera un tamaño adecuado
si el tablero de la mesa nos llega, una vez
sentados, a la altura del esternón.

Evitar los asientos blandos, los que no
tengan respaldo y aquéllos que nos que-
dan demasiado grandes o pequeños.
Igualmente, se evitará sentarse en el
borde del asiento, ya que deja la espalda
sin apoyo, o sentarse inclinando y despla-
zando el peso del cuerpo hacia un lado. Si
estamos sentados para trabajar o estudiar
con una mesa delante, se debe evitar que
ésta sea demasiado baja o alta, y que esté
retirada del asiento.

D.- Conducir:
Adelantar el asiento del automóvil hasta

alcanzar los pedales (freno, acelerador y
embrague) con la espalda completamente
apoyada en el respaldo, las rodillas en
línea con las caderas (ángulo de 90º).
Sentarse derecho, coger el volante con las
dos manos, quedando los brazos semifle-
xionados.

Se debe evitar conducir con los brazos
demasiado alejados del volante, con bra-
zos y piernas extendidos y sin apoyo
dorso-lumbar.

E.- Inclinarse. 
Para recoger algo del suelo, se reco-

mienda no curvar la columna hacia de-
lante, sino más bien agacharse flexio-
nando las rodillas, y manteniendo la
espalda recta. Podemos ayudarnos con
las manos si hay algún mueble o pared
cerca.

F.- Levantar y transportar pesos:
Doblar las rodillas, no la espalda, y tener

un apoyo de pies firme. Levantarse con las
piernas y sostener los objetos junto al
cuerpo.  Levantar los objetos sólo hasta la
altura del pecho, no hacerlo por encima de
los hombros. Si hay que colocarlos en alto,
subirse a un taburete. Cuando la carga es
muy pesada buscar ayuda. No hacer cam-
bios de peso repentinos. Para transportar
pesos, lo ideal es llevarlos pegados al
cuerpo, y si los transportamos con las
manos, repartirlos por igual entre ambos
brazos, procurando llevar éstos semifle-
xionados. 

Se evitará flexionar la columna con las
piernas extendidas, llevar los objetos muy
retirados del cuerpo, echar todo el peso en
un mismo lado del cuerpo y girar la co-
lumna cuando sostenemos un peso. 

Empujar y tirar de objetos puede ser
fácil si sabemos emplear la fuerza creada
por la transferencia de todo el peso del
cuerpo de uno a otro pie. La forma co-
rrecta de empujar es con un pie delante
del otro y es la transferencia del peso del
cuerpo del pie posterior al anterior la que
empuja el objeto. Se realiza con los brazos
flexionados, la barbilla retraída, los abdo-
minales contraídos y expulsando aire du-
rante el proceso. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Fuerza de voluntad (I)

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

SUSCRÍBETE GRATIS

PODRÁS RECIBIR EN TU ORDENADOR, TABLET 

Y MÓVIL LA EDICIÓN DEL PERIÓDICO 

O LOS CONTENIDOS QUE MÁS TE INTERESEN

EL NAZARENO

www.periodicoelnazareno.es
Síguenos en
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+ DEPORTE

PARTIDO COMPLICADO PARA EL BSR VISTAZUL EN MURCIA

Tras su gran victoria el pasado sábado en el Pabellón Pepe Ot de
Dos Hermanas, el BSR Vistazul se desplazará este fin de semana a Mur-
cia para disputar el domingo a partir de las 12.00 horas un complicado
partido frente al conjunto local, que ocupa un lugar engañoso en la cla-
sificación. Los murcianos tendrán enfrente un equipo nazareno dispuesto
a todo por conseguir una victoria más que les siga dando opciones reales
de disputar la Fase de Ascenso a División de Honor, la máxima categoría
de este deporte en España.

La pasada semana, gran victoria del BSR Vistazul para comenzar
la segunda vuelta en el Grupo Sur de la Primera División de Baloncesto
en Silla de Ruedas ante un Deporte Adaptado Bahía de Cádiz por 68 a
58 en lo que supuso el estreno en un remodelado Pabellón Pepe Ot de
Dos Hermanas. Se trata de un resultado positivo más que lo mantienen
en la segunda posición de su Grupo con un partido menos y las mismas
victorias que el líder.

NUEVO RETO SOLIDARIO DE ANTONIO MANUEL JURADO

Antonio Manuel Jurado vuelve a plantearse el reto ‘Yo adelanto, tú
donas’ en la Maratón de Sevilla. Saldrá el último de todos los corredores
– ya hay inscritos 12.000-  para volver a repetir su aventura de la pasada
edición: lograr tantos donantes de médula como adelantados haga en
la carrera. Aparte, este año tendrá otro gesto y es que donará un céntimo
por cada diez atletas adelantados. Antonio Manuel comenta que “quiero
hacer extensivo este reto a todo el mundo. Si quieres colaborar de esta
forma con la Fundación Luis Olivares, basta con que te fijes tu cuota per-
sonal por adelantado y cuando termine la Maratón le realices la donación
en función de los adelantados. La carrera es el próximo 19 de febrero -
serán 42,195 kms. por las calles de Sevilla-. Para contactar con el atleta
puede hacerse a través del siguiente enlace:
https://www.facebook.com/yoadelantotudonas/

PODIO NACIONAL PARA LA JINETE MARÍA PACHECO GARCÍA

La joven jinete María Pacheco, de diez años, ha resultado ganadora
de las pruebas alevines del Concurso Nacional 3* de Los Albardones,
en la localidad gaditana de Medina Sidonia. La nazarena montaba a San
Vigilio y obtuvo unas notas de 68,978. La próxima cita para competir será
el 15 de marzo. 

OTROS RESULTADOS

La Puebla de Cazalla 2 Montequinto 1
UD Dos Hermanas 0 Camas 3
UD Soleá 3 At. Dos Hermanas 0
Ibarburu 3 Brenes Balompié 1

Juveniles
Dos Hermanas 0 Sevilla Este 3

En la 17º jornada de la Super-
liga masculina, el Funda-
ción Cajasol Juvasa viajará

hasta Santander para enfrentarse
con el Textil Santanderina, el sába-
do a las 18.00 horas. Un equipo de
similar nivel al de Dos Hermanas,
peleando por la quinta plaza y que
estuvo a muy poco de clasificarse
para la Copa del Rey.

El técnico del Esquimo, José
Manuel González Álvarez “Magú”
destaca el buen planteamiento tácti-
co que tiene el equipo rival, con “una
plantilla muy amplia con jugadores
que pueden aportan cosas diferen-
tes según lo que necesite el equi-
po”. Así que el Fundación Cajasol
Juvasa tendrá que dar el 100%
para poder derrotarles.

Crónica
El pasado sábado se presenció

en Los Montecillos uno de esos
partidos que hacen afición. A pesar
de que el equipo local, el Fundación
Cajasol Juvasa, perdiera en el tie-
break, han estado a la altura para
enfrentarse con un potente C’an
Ventura Palma.

El saque y el bloqueo del equipo
mallorquín le pasaron factura en el
primer set al Fundación Cajasol
Juvasa, que dificultaron montar

buenos ataques. Un 15-25 les sirvió
para reaccionar y al part ir  del
segundo set (22-25) le pusieron las
cosas más difíciles a uno equipo
aspirante a ganar la liga y la Copa
del Rey. El tercer set, los bloqueos
del conjunto sevillano fueron los
protagonistas, dándole muy pocas
oportunidades al contrario y no
permitiéndole sumar más de 18
puntos. El cuarto parcial fue más
igualado en cuanto a juego de
ambos equipos. Finalmente el set
se terminó con un emocionante 26-
24. El quinto y último set no empezó
muy bien para el Fundación Cajasol
Juvasa, en el que llegaron a estar 4

puntos por debajo. Unas buenas
actuaciones de ataque por parte de
Oscar Padres y Chema Castellano
sumado a fallos del C’an Ventura
Palma, le dieron a Cajasol Juvasa la
confianza de los dos últimos parcia-
les, llegando a ponerse por encima
del marcador en el punto 13. Con
una última parte del partido muy
igualada, podía ganar cualquiera de
los dos equipos, pero finalmente se
llevó el gato al agua el C’an Ventura
Palma. En general, gran partido de
los equipos, destacando el saque y
el bloqueo del C’an Ventura Palma y
las espectaculares defensas del
Fundación Cajasol Juvasa.

El Fundación Cajasol Juvasa
luchará su 5ª plaza en Santander
El equipo nazareno pone contra las cuerdas al C’an Ventura Palma

El C.W. Dos Hermanas ha
reforzado su primer equipo
femenino, militante en la

División de Honor, con la incorpora-
ción de las cubanas Mairelis Lisan-
dra Zunzuneguis (Camaguey,
08/07/1986) y Mayelín Bernal
(Granma, 12/10/1990), que tras
recalar en tierras sevillanas en la
tarde del lunes se ejercitaban pocas
horas después con las que ya son
sus nuevas compañeras. Las inter-
nacionales caribeñas, inscritas
desde principios de temporada en el
estandarte del waterpolo andaluz y
que hasta ahora no han obtenido los
permisos necesarios de su país
para poder viajar a España, llegan
para ayudar al equipo nazareno en
su lucha por la permanencia en la
máxima categoría nacional.

El nuevo tándem foráneo del
Dos Hermanas, que ya militara
parte de la pasada temporada en el
Rivas madrileño de Primera Nacio-
nal, está llamado a aumentar el
potencial del conjunto liderado en el
agua por la subcampeona olímpica
y mundial Lorena Miranda y fuera
de ella por la exjugadora cubana
Lisandra Frómeta. La joven plantilla
sevillana, cuajada de jugadoras de
categorías inferiores, debe verse
beneficiada en este sentido por la
experiencia de Mairelis, guardame-
ta de 30 años; y Mayelín, espigada
defensa de boya de casi dos metros
de altura y 26 años. Sin apenas
descanso tras el largo viaje desde
Cuba, recalando posteriormente en
Madrid antes de llegar a tierras
andaluzas, las nuevas jugadoras

del C.W. Dos Hermanas, octavo
clasificado provisional en la División
de Honor, completaron en la Piscina
Ramón y Cajal nazarena su primer
entrenamiento de cara al partido
que su nuevo equipo disputará el
próximo fin de semana en Monte-
quinto ante el Sant Andreu catalán.

Por otro lado, el C.W. Dos
Hermanas logró el sábado su sexta
victoria de la temporada en Primera
Nacional masculina después de
superar en su piscina al A.R.
Concepción madrileño por 14-9. En
un partido de altibajos dominado de
inicio (4-1), el equipo sevillano ha
dado un paso casi definitivo para la
salvación que le permite volver a
mirar a la zona alta de la tabla, en la
que de momento sigue anclado en
la séptima plaza. 

Doble refuerzo caribeño para el
CW Dos Hermanas-Emasesa
Llegan las cubanas Mairelis Lisandra Zunzuneguis y Mayelín Bernal 
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Este domingo se celebrará la
XXXV edición del Día de la
Bicicleta, que organiza la

Delegación de Deportes del Ayun-
tamiento nazareno. 

A las 10.00 horas, recepción de
participantes y entrega de pegati-
nas numeradas y camisetas a los
3.000 primeros participantes al
Estadio Municipal Manuel Utrilla
(Los Montecillos). A las 11.00 horas
salida desde este lugar. El recorrido
será el siguiente: Las Botijas, Torre

de Doña María, Glorieta Ciudad
Autónoma de Ceuta, Avda. de
Andalucía, Cristóbal Colón, Avda.
Los Pirralos, Avda. Reyes Católi-
cos, Romera, Manuel de Falla,
Antonia Díaz, San Francisco, Plaza
de la Constitución, Las Morerillas,
Ntra. Sra. del Carmen, subterráneo
de Vistazul, Avda. de España, Tajo,
28 de Febrero y llegada, a las 12.30
horas, al Auditorio Municipal Los del
Río. A las 12.45 horas habrá degus-
taciones de diferentes marcas

comerciales y sorteo de diez bicicle-
tas y diez lotes de material deporti-
vo. En esta jornada pueden partici-
par todas las personas que lo
deseen a partir de los cinco años. El
requisito indispensable es ir monta-
do en una bicicleta. Si la persona es
menor de 16 años es obligatorio
utilizar casco de seguridad durante
todo el recorrido y es aconsejable el
uso del mismo para el resto de parti-
cipantes. No se permitirá la partici-
pación de menores de 5 años. 

El domingo se celebra el Día de la
Bicicleta desde el Manuel Utrilla

+ DEPORTE

CN DOS HERMANAS GANA EL CAMPEONATO DE NATACIÓN

El Centro Municipal Acuático y Deportivo volvió a ser sede del Cam-
peonato de Natación ‘Ciudad de Dos Hermanas’, que celebraba su
XXXIII edición y está organizado por la Delegación de Deportes del Ayun-
tamiento nazareno y la Federación Andaluza de Natación. 

Participaron casi 400 nadadores pertenecientes a 17 clubes distintos
y provenientes de las provincias de Cádiz, Málaga, Córdoba, Huelva y
Sevilla. Las pruebas para la categoría Benjamín fueron  50 libres, 50
braza, 50 espalda y 50 mariposa y para el resto de categorías, 100 libres,
100 braza, 100 espalda, 100 mariposa, además de la competición de re-
levos 4x50 libres en todas las categorías, relevo 8x25 estilos mixto  (fuera
de concurso) y 8x25 estilos, que se realizó en una única categoría for-
mada por: 1 Benjamín Masculino , 1 Benjamín Femenino, 1 Alevín mas-
culino , 1 Alevín Femenino, 1 Infantil Masculino, 1 Infantil Femenino, 1
Abs. Masculino, y 1 Abs. Femenino. 

Cabe destacar la gran actuación del Club de Natación Dos Herma-
nas, que logró 15 primeros puestos, 10 segundos y 9 terceros. Estos
Mario Rodríguez, 1º en 50 m. braza; Natalia Terrón, 1ª en 50 m. mariposa
y 3ª en 50 m. braza; Raúl Quintana, 1º en 100 m. espalda y  2 º en 100
m. libres; Daniel González, 1º en 100 m. libres y 100 m. mariposa; Mó-
nica Cobos, 1ª en 100 m. libres; Marta Chaves, 1ª en 100 m. mariposa;
Rafa Martín, 1º en 100 m. libres; Laura Infante , 1ª en 100 m. espalda y
3ª en 100 m. libres; Joaquín Padilla, 1º en 100 m. mariposa; Sara Castro,
1ª en 100 m. mariposa  y 2º en 100 m libres; María Chaves, 2ª en 50 m.
mariposa; Pablo Hachero, 2º en 50 m.  espalda y 3º 3n 50 m. libres; José
Antonio Moro, 2º en 50 m. mariposa; Lucía Silgado, 2ª en 100 m. mari-
posa; Francisco Galera, 2º en 100 m. braza; Alicia Espada, 2ª en 100
m. braza; Pablo Gordillo, 3º en 100 m. braza; Lucía Barón, 3ª en 100 m.
braza; Paula Falcón, 3ª en 100 m. espalda; Lidia Robles, 3ª en 100 m.
mariposa; y Pablo Flores, 3º en 100 m. mariposa.

En relevos fueron primeros en el 4X50 libres benjamín masculino,
alevín masculino y femenino y absolutos femenino. Segundos en 4X50
libres absolutos masculinos y femeninos. Y terceros en relevos 4X50 li-
bres infantil femenino. Respecto a las clasificaciones infantil y absoluta
donde los premios fueron en conjunto para todas las pruebas individuales
obtuvieron trofeo: Mónica Cobos 1ª infantil femenina en 100 m. libres;
Sara Castro 2ª absoluta femenina en 100 m. libres; Laura Infante 3ª ab-
soluta femenina en 100 m libres; y Rafa Martín 2º absoluto masculino
en 100 m. libres.

Se consiguieron varios récords para este club nazareno.

BUENOS RESULTADOS ANDALUCES DEL ATLETISMO ORIPPO 

Los atletas del Club de Atletismo Orippo han conseguido muy bue-
nos resultados en el Campeonato de Andalucía de Cross celebrado el
pasado domingo en el exigente circuito donde se disputó la competición,
en La Carolina (Jaén). Ellos consiguieron un total de cinco medallas a
nivel individual y dos por equipos. En categoría individual, Valme Prado
Durán se proclamó campeona de Andalucía en Juvenil y Carmen Ro-
dríguez González, al igual que Valme, se hizo con el oro en categoría
W45. En categoría masculina, José González Palomino fue primero en
M55; Manuel Domínguez, tercero en categoría M50; y Antonio Espada
Sánchez, tercero en categoría M65.

Respecto a los resultados por equipos, el juvenil femenino formado
por Valme Prado Durán, Nuria Roldán Morote, Rocío Plaza García, Ana
Moreno Ruíz, María Sobrino Reina y María Martínez Rubio se alzó con
el Subcampeonato aunque empatados a puntos con el primer clasificado,
el Cuevas de Nerja. Consiguió, además, la clasificación para el Campe-
onato de España de Cross por Clubes por cuarto año consecutivo, que
se disputará el próximo 26 de febrero en Oropesa del Mar (Castellón). 

Por su parte el equipo veterano B masculino, formado por Manuel
Domínguez Duran, Juan Hernández Moreno, José González Palomino,
Juan Carlos Díaz Jiménez, Manuel González Palomino y Antonio Espada
Sánchez se proclamó Campeón de Andalucía.

Por otra parte durante el pasado fin de semana se celebró en Ma-
drid el Campeonato de España Promesa de pista cubierta en el que es-
tuvo presente el atleta nazareno del Club de Atletismo Orippo José
Miguel Millán Rodríguez en la prueba de los 200ml. aunque no consiguió
el pase a la final, realizó su mejor marca de la temporada en la distancia
con un tiempo 22,46.

Se cortará el tráfico desde las 10.30 horas por el recorrido y aledaños

El  concejal de Deportes,
Francisco Toscano Rodero,
presentó el programa

‘Ajedrez en la Escuela’, incluido en
el Plan General de Deporte y
Escuela. Este va dirigido a alumnos
del segundo ciclo de Primaria, es
decir, escolares de 3º y 4º curso. 

Según explicaba el edil, “se
promociona el ajedrez porque
contribuye al desarrollo de algunos
valores como la reflexión antes de
actuar y goza de un gran valor
formativo puesto que se aprende
jugando”.

Los beneficiarios del Programa
son todos los colegios de la locali-
dad, ya sean públicos, privados o
concertados. Este año participarán
un total de 22 centros. Además, se
pretende una interacción entre los
centros y la Delegación. 

Los colegios han realizado una
valoración del Programa de 4,37
sobre 5. Se acusaba un déficit de

material, que se ha renovado este
año, y también se ha reeditado la
cartilla para explicar movimientos y
juegos a los alumnos. 

Entre las actividades a desarro-
llar habrá una Liga escolar que se
desarrolla durante los meses que
van de marzo a junio, los jueves por
la tarde en la Casa del Ajedrez y la
Fiesta del Ajedrez, entre el 10 y el
12 de mayo que reunió, en 2016, a
más de 500 niños.

Liga de pádel
El pasado sábado, 11 de febre-

ro, comenzó la XIV Liga Local de
Pádel, que organiza la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas. Este año son 21
los equipos participantes y que se
dividen en dos grupos y disputan
sus partidos cada sábado.

El campeonato se extenderá
hasta el 27 de mayo, día en el que
se jugará la final. 

Presentada la Escuela de Ajedrez
para los colegios nazarenos
Participarán un total de 22 centros educativos en el Programa
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Gran victoria a domicilio de la PD
Rociera ante un rival directo
Este domingo juega en casa ante La Barrera CF, a partir de las 12.00 horas

Gran victoria la conseguida
por la PD Rociera en el
San Sebastián de Toma-

res el pasado domingo. Mucho se
jugaba el equipo amarillo ante la UD
Tomares, a la que ya derrotó en el
Manuel Adame, equipo que se
encontraba un punto por delante en
la clasificación. Sin embargo, el
equipo rociero le ha tomado el pulso
a la competición y ya suma varias
jornadas imbatido. Se adelantaron
los nazarenos por medio de Manu
Rey, que volvía a reencontrarse con
el gol y volvía al equipo t i tular
después de cumplir sanción. Hubo
dominio alterno en el juego y en una
embarullada jugada dentro del área
Víctor, al filo del descanso, hacía el
empate para la UD Tomares. 

Se llegó al descanso con tablas
en el marcador y con la sensación
en el cuadro rociero que podían
haberse ido con ventaja en el
marcador. 

Comenzó la segunda mitad e
iban apretando los locales, pero sin
poder batir a un magnífico Rivas
debajo de los palos, y fue a falta de

15 minutos para el final cuando
Jorge Guerra, que salía desde el
banquillo, hacía el 1-2, sin tiempo
para reponerse del palo sufrido por
los locales. Un penalty de Víctor a
Manu Rey era transformado por
David Navarro que hizo el 1-3 defi-
nitivo y que pone a los rocieros

segundos en la clasificación. 
El nuevo líder es la AD Cerro

con un partido más, y con opciones
de ascenso de categoría.

El próximo domingo, a las 12.00
horas, en el Manuel Adame los visi-
tará La Barrera CF que no tiene
nada que ver con el equipo de la

primera vuelta. Se ha reforzado
bien y, sobre todo, en el banquillo
con la llegada de Rarra, que táctica-
mente mejorará a los de Mairena
del Alcor. Por su parte, la PD Rocie-
ra buscará una victoria que le
mantenga en lo mas alto de la clasi-
ficación.

1ª Andaluza
Grupo 6
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS LA BARRERA C.F

El partido se disputará 
el domingo, día 19 de febrero, 
a las 12.00 horas en el Estadio

Manuel Adame Bruña.

1 Pd Rociera 39 21 11 6 4 31 20

2 Ud Bellavista 39 21 11 6 4 41 31

3 Atco Algabeño 38 21 11 5 5 44 30

4 Cerro Águila 37 21 10 7 4 33 19

5 Palacios C.F. 37 21 11 4 6 36 25

6 U.D. Tomares 37 21 11 4 6 42 37

7 Cd Pedrera 32 21 9 5 7 37 32

8 Torreblanca Cf 31 21 8 7 6 28 23

9 Mairena 30 21 8 6 7 28 26

10 Osuna Bote C. 28 21 8 4 9 26 32

11 Moron 27 21 7 6 8 32 29

12 Diablos Rojos 27 21 7 6 8 25 29

13 Villafranco 26 21 7 5 9 31 32

14 Puebla CF 25 21 7 4 10 29 34

15 Liara Balompie 25 21 7 4 10 23 31

16 Pilas 16 21 4 4 13 25 39

17 La Barrera Cf 14 21 3 5 13 19 37

18 Nervión 13 21 3 4 14 17 41

F.M. Jurado

Este domingo, a partir
de las 13.00  horas,
habrá nueva cita con

las carreras de caballo en el
Gran Hipódromo de Andalu-
cía Javier Piñar Hafner. 

Empezará con el Premio
Autocares Alompe, primera
carrera de la jornada contará
con el favoritismo de Petro-
sian, entrenado por Carlos
Fernández, que suele ser
muy regular en sus despla-
zamientos desde Madrid. 

La segunda, es una
carrera reservada a las
yeguas. Señalaremos como
posible ganadora a Lipstic-
kandpowder, que viene de
imponerse en esta pista. 

En tercer lugar se corre-
rá el Gran Premio The

Jockey. Es una de las carre-
ras con mayor dotación de la
temporada. Sobre la distan-
cia de 1.600 metros (la milla
para los turfistas) verá partir
a 11 ejemplares del más alto
nivel.  Será favori to Arab
Poet, que se impuso en sus
dos carreras en Dos Herma-
nas.

La cuarta carrera, con
doce participantes en carre-
ra de hándicap, tendrá como
preferencia en los pronósti-
cos a Dishan, montado por
Vaclav Janacek.

La última del día es para
jinetes amateurs (amazonas
y gentlemen-riders). Captain
Moonlite es múltiple vence-
dor en esta superf icie y
distancia y debería aspirar

seriamente a la victoria.
La pasada semana, la

primera carrera, Premio
Hienipa Ute Uno, se corrió
sobre la pista de arena.
Cogió decidido el mando
Rischiatutto, que mantuvo
esta posición hasta la meta,
resistiendo el ataque de Mr.
Luxor.

En segundo lugar se
corrió el Premio Jaysa Sur.
Conducían Ed Star y Talen-
tum hasta la última curva.
Aquí, vino a pasar por el
exterior Iraizotz, que con la
monta del portugués Ferrei-
ra, se impuso y proporcionó
una bonita sorpresa.

En la tercera del día
tomó la iniciativa Shongolo-
lo, seguido por Beroa. En la

recta final se impuso Canford
Cliffs, de la nazarena Cuadra
Los Niños.

El premio Lototurf, cuar-
ta carrera, se corrió en agru-
pado pelotón. Hubo una
bonita lucha en la recta final,

resultando vencedor Atreus,
con Wad Vison en segundo
lugar.

Cerró la jornada el Gran
Premio Memorial Javier
Piñar Hafner, el gran favorito
Hipodamo de Mileto; ofreció

un magnífico espectáculo a
todos los aficionados, impo-
niéndose fácilmente por más
de siete cuerpos. Se postula
para la carrera más impor-
tante del calendario nacio-
nal.

La tercera carrera, una de
las de mayor dotación
La entrada a las jornadas hípicas, cada domingo, es gratis
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Se vende parcela de terreno de 500
metros cuadrados en zona de Vistazul
con luz y agua. Buen precio. Telf:
674992070 

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

Barriada Cantely, Dos Hermanas. Se
alquila piso 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, todo amueblado. 375
Euros. Telf: 615245692

Chipiona, zona de Regla. Vendo casa
3 dormitorios, porche, patio. Telf:
635937851 / 655214477

Pasaje los del Río, calle Canónigo. Se
vende plaza de garaje. 12.000 Euros.
Telf: 653908757

Dos Hermanas, calle León. Alquilo
local de 200 m2. 350 Euros mes. Telf:
655214477 / 635937851

Chipiona, zona de Regla. Alquilo casa
a 5 min de la playa, con patio. Meses,
quincenas y fines de semana. Manuel.
Telf: 655214477 / 635937851

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, botones militares an-
tiguos, calendarios de bolsillo, cromos
de fútbol, entradas de fútbol antiguas.
José. Telf: 678818817

Vendo artículos 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

Vendo torno mecánico de 90 cm.
entre punto. Telf. 954727005

Vendo colchón antiescaras, de 90
cm., tiene una semana. 200 Euros.
Telf: 615311557

Ropa de segunda mano para bebé,
niño, niña o muñeco Reborn, desde
talla 0 hasta 8 años. Precio máximo
cada prenda 10 Euros. También zap-
atos. Llamar tardes. Fotos whatsapp.
Telf: 644491481

Carro capazo más silla, modelo Arrue,
azul marino, perfecto estado. 180
Euros. Incluye dos bolsos, dos juegos
sábanas, manta, dos cubrecapazos,
plástico lluvia, funda silla. Tardes.
Fotos whatsapp. Telf: 644491481

Chico de 48 años, bien parecido,
desea conocer chica entre 40-50
años, para relación seria. Telf:
656730370

Caballero divorciado, 57 años, busca
viuda o divorciada sin cargas famil-
iares, para amistad o lo que surja.
Whatsapp o sms. Telf: 635265877

Encuentros en Taberna El Flores,
Jueves 9 Febrero 18:00 h., conmemo-
ración día enamorados, busca tu
media naranja en está reunión de sin-
gles, plazas limitadas. Llama y reserva
entrada.. Telf: 661840215

Encuentros en cervecería El Ratito,
Martes 14 de Febrero, 18;00 h., busca
a tu media naranja en está reunión de
singles, plazas limitadas. Llama y
reserva tu entrada. Telf: 661840215

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Se ofrece pintor limpio y económico,
para todo tipo de trabajos. Pre-
supuesto sin compromiso. José Luis.
Telf: 654341540

Se ofrece auxiliar de ayuda a domi-
cilio, con vehículo propio. Telf:
627670506

Se necesita peluquera con experien-
cia, para salón de belleza Medina, La
Motilla, personalizarse para entregar
curriculum plaza de las Rosas, 57. Telf:
667318409

Se ofrece costurera. Muy buen precio.
Se hacen trajes de flamenca,
nazareno, comunión, disfraces, cele-
braciones, ropa infantil, confección
en general. Atiendo whatsapp. Telf:
657528303

Chica seria y formal, se ofrece para el
cuidado de personas mayores o con
discapacidad, con experiencia, ve-
hículo propio. María. Telf: 645904919

Centro de educación infantil busca
nativas de habla inglesa y monitoras
de natación, ambas actividades orien-
tadas a niños y niñas de temprana
edad. Telf: 607043973

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Te anuncian buenas noti-
cias en tu entorno laboral
y te brindan una gran
oportunidad de poder de-
mostrar tus talentos. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Una persona sabia te
dará excelentes consejos
y herramientas para tu
crecimiento personal.
Sigue sus indicaciones.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Con esta energía tendrás
la posibilidad de compren-
der asertivamente lo que
los demás dicen a tu alre-
dedor.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

No permitas que el ex-
ceso de sentimentalismo
arruine tu vida amorosa y
sé fuerte para que no te
sigan hiriendo.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Suelta a esa persona que
ya no forma parte de tu
vida y entrégaselo al uni-
verso para que cada
quien tome su lugar. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

El que persevera vence, el
que persevera alcanza,
nunca más bajes la guar-
dia al momento y cree en
ti.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Tendrás el magnetismo
subido durante esta se-
mana y aparecen muchos
pretendientes. No abuses
de esta energía.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Con la energía del mes
del amor libera esa carga
que está dentro de ti y
siente la fuerza en tu co-
razón para amar.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Revisa tus prioridades
para estos momentos
que te lleven a lograr tus
objetivos en tu ámbito
profesional y personal.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Buen momento para per-
donar y cerrar ciclos del
corazón para darle paso a
las nuevas energías que
llegarán a tu vida.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Debes de dejar el orgullo
y la soberbia a un lado y
perdonar a todos los que
te hicieron daño en el
tiempo pasado. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Trata de equilibrar tus
energías femeninas y
masculinas para que ob-
tengas mejores resulta-
dos en tu día a día.

Contactos

La App

Work Time es una app con
un diseño muy elegante, prácti-
co y funcional. Este calendario te
permite ver la hora, el clima, la
fecha y por supuesto los eventos
que tienes programados... ¡todo
al mismo tiempo! 

¿Trabajas horas al azar?
Entonces esta es la aplicación
ideal. Consulta tu horario de
trabajo completo en una sola
pantal la. Además, también
podrá programar sus tiempos de
desplazamiento, descansos, etc

Work Time

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cómo recibes la noticia de tu
nombramiento como pregonero?

En un principio bien, hasta que
me di cuenta de la responsabilidad
que conlleva ser el pregonero del
carnaval de tu ciudad, ahora tengo
nervios, pero supongo que como
los anteriores pregoneros. Por otra
parte, orgulloso como el que más
por tener esta oportunidad.

¿Te gusta el Carnaval?
Sí, he disfrutado desde pequeño

tanto con el de Cádiz, por televi-
sión, como con el de mi ciudad
acudiendo al Auditorio, al Teatro y
a los barrios donde se ha ido cele-
brando. 

¿Has participado en alguna
agrupación?

Sí, pero era muy pequeño como
para aprenderme las letras de los
mayores y participaba de percusio-
nista con un cajón a mi medida,
rondaba los 4-5 años. 

En tu familia hay carnavaleros
de pro: tu abuelo, apodado, 'El
ramito'...

Sí, aunque el amor por la mú-
sica lo mamé de mis padres, él me
enseñó a proyectar lo que sentía a
través de la percusión. Siempre ha
tenido muchos proyectos relacio-
nados con el carnaval y con la mú-
sica en general y yo he sacado sus
mismas inquietudes.

¿Has terminado el pregón?
¿Puedes avanzar algo del
mismo?                                

No me gusta adelantar lo que va
a pasar, lo que sí puedo decir es
que va a haber disfraces, música,
risas y crítica. 

Te presenta Isabel Díaz Mua-
randi, ¿cómo se conjuga la pa-
reja sentimental con la

profesional?
Es muy cómodo porque nos co-

nocemos al dedillo.

Vuestros vídeos vuelan en las
redes sociales, ¿cuándo se os
ocurre grabarlos y subirlos?

Vino rodado, se puso de moda
una aplicación basada en compar-
tir videos cortos, gustaron algunos
de los que subí y decidí seguir
compartiendo videos más a me-
nudo.

¿Esperábais este éxito?
Cada vez hay más gente a la

que le gustan las parodias que
hago, pero no lo llamaría éxito,

más bien trabajo constante. Aun-
que respondiendo a la pregunta,
no esperaba que algún día llegaría
a tantas personas.

¿Necesitan mucha prepara-
ción o es algo que surge sobre
la marcha?

Normalmente surge sobre la
marcha, aunque en invierno, al
haber menos horas de sol, sí que
se necesita más preparación, ya
que tengo que ir normalmente car-
gado de focos portátiles por si
surge la ocasión de grabar.

Ismael Lemais estará mañana
en el Teatro municipal.

“Me gusta la percusión desde
pequeño, hasta el punto de
haber grabado maquetas a
diferentes artistas nazarenos.
A día de hoy, aprovecho lo
que sé para grabarme
parodiando canciones
populares o incluso con
música y letra propia”,
explica Ismael.
Entre sus proyectos de futuro
se encuentra la grabación de
un cortometraje. A corto
plazo tiene diferentes shows
previstos. El próximo día 2 de
marzo actuará en Utrera.
Explica que en los
espectáculos siempre tiene
una respuesta positiva por
parte del público. A través de
Internet sus parodias llegan a
todo el mundo.

LA MÚSICA,
IMPRESCINDIBLE

“Cada vez hay más gente a la
que le gustan mis parodias
pero no lo llamaría éxito”

ISMAEL LEMAISEntrevista con...

Ismael Lemais es el encarga-
do de dar el pistoletazo de
sa l ida a l  Carnava l  de Dos
Hermanas  2017  con  su

pregón mañana viernes, a las
20.30 horas, en el Teatro munici-
pa l  Juan  Rodr íguez  Romero .
Este nazareno de nac imiento
asegura que en su pregón habrá
disfraces, música, risas y crítica.
El espectáculo está asegurado.

por Laura Rocha

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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