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El Tiempo Radio Taxi Valme
Muy nuboso con lluvia.
JUEVES M: 18o m: 11o

Los cielos estarán cubiertos.
VIERNES M: 19o m: 11o

Nubosidad abundante.
SÁBADO M: 19o m: 10o

Descenso de las máximas.
DOMINGO M: 17  m: 10o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS 
BARATOS

www.factory-electrodomesticos.com

www.robeterre.es

ROBETERRE SERVICIOS

955 678 245 • 625 160 134

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

• Reformas baños y cocinas
• Mantenimiento de edificios 

y fábricas

CAMBIO BAÑERA POR
DUCHA

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

La Virgen de Valme presidirá,
este domingo, a las 17.30
horas, el Rosario Vespertino

por las calles de la localidad, con mo-

tivo de la clausura de la Semana de Mi-
sión Popular de la parroquia de Santa
María Magdalena. El coro de la her-
mandad acompañará a la Protectora

con sus cantos. Además, mañana, el
Señor del Gran Poder será trasladado
a su Capilla y se encontrará con la Vir-
gen Milagrosa en la Sagrada Familia. 

Mañana regresa el Señor del Gran Poder a su Capilla desde la Parroquia

Este domingo sale la
Virgen de Valme

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
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Estimado Sr. Director: 
Quiero agradecer a todas

las personas que me han es-
tado ayudando durante la en-
fermedad de mi marido,
Antonio Pérez Verdugo, que
con sus visitas o llamadas
me han servido de aliento
para seguir adelante con
esta durísima carga durante
tanto tiempo.

Esta demencia (senil)
como cualquier otra que sea,
la sufren mucho más el cui-
dador o cuidadora que el

mismo enfermo. Todas las
personas que tienen un fami-
liar así me comprenderán y
también pensarán que con
sólo una llamada o una visita
te da fuerzas por un tiempo
para seguir con lo mismo.

También mi agradeci-
miento total va para estas
tres personas, grandes pro-
fesionales del ambulatorio
San Hilario como son: D. Ma-
nuel Sánchez Palencia,
Doña Carmen Sánchez y
Doña Antonia Bellido, son
tres trabajadores que ayudan
con su profesión tanto al en-
fermo como al cuidador.

Gracias, muchas gracias a
todos en nombre de mi ma-
rido y mío.

Cartas
al

director

MªCarmen Valencia

Agradecimiento

El Centro Cultural La Almona acoge tres
interesantes exposiciones de pintura hasta hoy
jueves, 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
teatral ‘No te vistas para cenar’, en el Juan
Rodríguez Romero. Entradas: 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, sabemos que el acceso de
los niños a Internet genera serias dudas en los
adultos sobre cómo afrontar su educación en
ese aspecto debido a temas como el ‘ciberbull-
ying’, ‘grooming’, ‘sexting’, tecnoadicciones, su-
plantación de identidad, la privacidad o las
comunidades maliciosas. En ese marco de ac-
tuación nace el Proyecto ‘Ciberexpert@’, se
trata de un proyecto puesto en marcha por la
Policía Nacional con la colaboración de Telefó-
nica y la Fundación Cibervoluntarios, cuya fina-
lidad es la de aportar una mejor educación
digital al entorno familiar y educativo de nues-
tros menores. Se trata de un proyecto de capa-
citación y un complemento ideal de las distintas
actuaciones preventivas que ya realizan las De-
legaciones de Participación Ciudadana de la
Policía Nacional, respondiendo a esa mayor
demanda de orientación en la educación digital,
y recopilando aquellas temáticas que más afec-
tan a nuestros menores, como ha demostrado
la experiencia de los agentes en este ámbito.

Los objetivos del programa son, fundamen-
talmente, sensibilizar y formar a los menores
para minimizar los riesgos inherentes al uso co-
tidiano de las TICs, facilitar herramientas para
una navegación más segura, capacitarles para
una comunicación adecuada en las redes so-
ciales y concienciarles de la importancia de la
privacidad tanto ‘on line’ como ‘off line’.

Para conseguir estas metas se han desarro-
llado tres acciones que articulan el proyecto ‘Ci-
berexpert@'’. En primer lugar, la creación de la
web www.ciberexperto.org, donde se encuentra

toda la información y material formativo del pro-
grama y permite, además, la denuncia de situa-
ciones de riesgo en la red, especialmente
relacionadas con menores. 

Por otro lado, los Delegados de Participación
Ciudadana con el apoyo de la Comunidad Edu-
cativa realizarán actividades de sensibilización
y formación sobre el uso seguro de Internet,
todo coordinado por la Unidad Central de Par-
ticipación Ciudadana de la Policía Nacional. 

Por último, el programa cuenta con una cam-
paña de promoción y difusión online, especial-
mente en redes sociales, además de la
distribución de carteles y dípticos informativos.

Los alumnos que participen, a través de sus
respectivos centros educativos, recibirán entre
cinco y diez horas de formación de las temáti-
cas que recoge el proyecto. Aquellos estudian-
tes que hayan desarrollado el programa de
forma satisfactoria y superen el test final de co-
nocimientos se les hará entrega de un carnet
de ‘Ciberexperto’. La participación de los cen-
tros educativos en el proyecto es voluntaria y
pueden solicitarlo a través del correo (seguri-
dadescolar@policia.es), en la página web Ci-
berexperto o en las Delegaciones de
Participación Ciudadana.

CONSEJOS PARA LOS MENORES 
1.- Ten especial cuidado con las fotos y ví-

deos que compartes. Es una ventana abierta a
tu intimidad. 

2.- Nunca des datos personales a descono-
cidos en Internet y tampoco los compartas. 

3.- No aceptes invitaciones de desconoci-
dos. Tener una lista de amigos no es una com-
petición ni una colección, no te hace más
sociable. 

4.- No compartas tus contraseñas, si tienes
indicios de que alguien ha entrado con tus
datos, cámbiala.

5.- Si te sientes acosad@, háblalo con tus
padres, profesores o acude a la Policía.

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

Francisco Anguita Hidalgo

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su familia ruega asistan a la misa que se celebrará mañana
viernes 24 de febrero de 2017 a las 19.00 horas en la parroquia

de Ntra. Sra. de la Oliva

DON ANTONIO 
PÉREZ VERDUGO

R.I.P.A.
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El nuevo depósito de retención de aguas pluviales se
construirá  junto a la estación de bombeo de la calle Miguel
Fleta en el recinto ferial.

La empresa metropolitana de
aguas de Sevilla, Emasesa,
ha adjudicado el proyecto de

ejecución del nuevo depósito de
retención de aguas pluviales que se
construirá en Dos Hermanas y que
estará ubicado junto a la estación
de bombeo de la calle Miguel Fleta
(junto al recinto ferial).

La empresa Construcciones
SANDO será la responsable de
ejecutar el proyecto, cuyas obras
tienen una duración prevista de 21
meses y cuenta con un presupuesto
de 8,5 millones de euros. Con esta
actuación, Emasesa generará 40
puestos de empleo directos así
como 150 indirectos, según informa
el Ayuntamiento en una nota de
prensa.

El depósito tendrá una longitud
de 120 metros, una anchura de 47,8
metros y una altura de unos 50
metros. De esta manera, la capaci-
dad máxima de retención de aguas
del depósito se sitúa en los 35.000
metros cúbicos, según figura en el
proyecto de edificación.

La construcción de este depósi-
to de aguas pluviales es una actua-
ción que Emasesa, al igual que
otros de similares características
que van a implantarse en la ciudad
de Sevilla, venía planificando desde
hace años para dar respuesta a
problemas de inundaciones en

zonas concretas de la ciudad debi-
do a episodios, cada vez más
frecuentes, de fuertes y localizadas
precipitaciones. Así, por ejemplo,
podrán evitarse los incidentes
ocurridos el pasado 22 de octubre,
jornada en la que llegaron a supe-
rarse los 60 litros por metro cuadra-
do en una hora en la localidad naza-
rena, algo que provocó numerosas
inundaciones en diferentes puntos
de la ciudad.

Con estas actuaciones, Emase-

sa pretende lograr el objetivo de
que una parte de los ciudadanos de
Sevilla y su Área metropolitana
gocen de la misma calidad de vida
que el resto y no tengan que sufrir
los efectos negativos de inundacio-
nes localizadas en sus barriadas,
informa la nota de prensa.

En Dos Hermanas ya existe un
depósito de retención de aguas
pluviales bajo la plaza Félix Rodrí-
guez de la Fuente en la barriada de
Los Montecillos.

Los trabajos tienen una duración prevista de 21 meses y cuentan con un presupuesto de 8,5 millones de euros

Con este proyecto
se generarán 40
puestos de empleo
directos y 150
indirectos, según el
Ayuntamiento

‘‘

Emasesa adjudica las obras del depósito
de tormentas de Dos Hermanas

A FONDO

Asuntos
aprobados en la
Junta de
Gobierno Local

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento, en el
capítulo de certificaciones

de obras, ha aprobado las tres
primeras correspondientes a la
8ª fase de las obras de reurbani-
zación en la barriada La Motilla
las correspondientes al lote 4º
de reparaciones de diversas
instalaciones deportivas, dentro
del programa de inversiones
municipales financieramente
sostenibles del Plan Supera IV
2016. 

Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó iniciar los
expedientes de licitación para el
servicio de mantenimiento de
las instalaciones térmicas en los
colegios públicos, con un tipo de
licitación anual de 32.670 euros;
de los aparatos elevadores de
los edificios municipales, por
importe de 48.400 euros; así
como el de suministro de ener-
gía eléctrica, por una suma total
de 3.250.000 euros anuales.

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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La Delegación de Movilidad y
Limpieza Urbana ha iniciado
los expedientes de contrata-

ción correspondientes para la
adquisición de tres camiones que
se destinarán, uno de el los al
mantenimiento de los colegios
públicos y los dos restantes, uno
para los servicios de Obras y, el
otro, para Limpieza Urbana. Dichos
contratos se basan en el acuerdo
marco 17/2011 de la Dirección
General de Racional ización y
Centralización de la Contratación
del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas. El importe
totaliza las cantidades de 27.769,50
euros para el primer vehículo y de
51.425 euros, la suma de los dos
restantes.

Desde la Concejalía de Movili-
dad se ha propuesto también la
adjudicación de los contratos para
el mantenimiento de los camiones
del Servicio de Limpieza Urbana,
por importe de 3.707,44 euros; así
como para el servicio de retirada de
residuos de la construcción y demo-
lición, por un total de 19.772'50
euros.

Además, se ha procedido al
inicio del expediente de licitación
para el suministro de vestuario para
la plantilla de la Policía Local, con
un tipo de licitación anual a la baja
por importe de 32.000 euros. En el
capítulo de gastos, también se ha
previsto adjudicación del contrato
menor de suministro de licencia de
software de gestión de Policía

Local, por importe de 7.623 euros.
Asimismo, se han adjudicado

los contratos menores para la
adquisición de mil placas de vado
permanente numeradas desde la
13.001 hasta la 14.000, por importe
de 7.139 euros; así como material
de grupo electrógeno para los
programas de empleo de la Junta
de Andalucía, por un total de
4.242,56 euros.

Entre otros asuntos, en la Junta
de Gobierno Local celebrada el
pasado viernes también se ha
propuesto el contrato menor de
gestión, conexión y desconexión de
suministros eléctricos en recinto
ferial y el mantenimiento de las líne-
as eléctricas de distribución de baja
tensión del mismo recinto.

Asimismo, se ha propuesto la
adjudicación del contrato menor
para la edición e impresión del
cartel y pregón de la Semana Santa
2017, por importe de 1.229,05 La
Junta de Gobierno aprobó prorrogar
por un año el contrato de servicio de
entoldado de calles y plaza del

centro urbano de Dos Hermanas, a
razón del cumplimiento de las obli-
gaciones del contratista, así como
de la calidad del servicio prestado
durante estos dos años.

Desde la Delegación de Promo-
ción Económica e Innovación se ha
aceptado la resolución favorable de
solicitud de subvención para el
programa de apoyo a la contrata-
ción laboral para municipios de la
provincia que ejecuten programas
de empleo de la Junta de Andalucía
2016. 

La cantidad asignada es de
215.234,57 euros, destinada a la
compra de materiales, maquinaria,
equipamientos, herramientas y
otros bienes inventariables, nece-
sarios para la ejecución de obras y
servicios desarrol lados por el
personal contratado en el marco de
los programas Emple@ Joven y
Emple@ 30+, puestos en marcha
por esta entidad en el periodo
comprendido entre el 1 de noviem-
bre de 2016 y el 30 de junio de
2017.

Adquisición de tres nuevos
camiones para la flota municipal

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a tres jóvenes, dos
hombres y una mujer, de entre 20 y
25 años de edad, que conformaban
un grupo criminal dedicado a come-
ter robos en vehículos y trasteros de
edificios y comunidades de vecinos
de Dos Hermanas.

Los jóvenes, que cometieron
más de una treintena de robos,
actuaban sobretodo de noche, para
evitar ser detectados por los veci-
nos, y empleaban diversas técnicas
delictivas para forzar las cerraduras
tanto de los vehículos como de las
puertas de los trasteros con el
empleo de distintas herramientas.

La investigación se inició a raíz
de las denuncias interpuestas por
los vecinos de varios edificios resi-
denciales de Dos Hermanas, en las
que se ponía de manifiesto la comi-
sión de robos en vehículos y traste-
ros en el interior de los mismos.

Los agentes contabilizaron un
total de 31 robos, muchos de ellos
cometidos por distintos métodos
delictivos en los que, o bien, se
forzaban las cerraduras o se fractu-
raban los cristales, o se empleaban
diversas herramientas como ganzú-
as o llaves especializadas lo que
hizo pensar a los investigadores
que podrían tratarse de robos
cometidos por distintas personas.

No obstante, debido a que los
robos se cometieron en una ubica-
ción muy concreta, afectando a
unos pocos edificios de la misma
zona, y durante un corto periodo de
tiempo, la Policía sospechó que
detrás de estos delitos podría haber
un único grupo delictivo que emple-
aba distintos modus operandi.

Una vez comprobados cada
uno de estos métodos delictivos

empleados, sobre todo aquellos en
los que se empleaban algunas
herramientas especializadas como
llaves o ganzúas, los agentes se
centraron en dos jóvenes, conoci-
dos delincuentes de la localidad
nazarena, que anteriormente habí-
an empleado esas mismas herra-
mientas en otros robos.

De esta forma, consiguieron
identificar a estos dos jóvenes de 20
y 25 años, así como a la novia de
uno de ellos, de 21, como los auto-
res del total de los robos gracias al
análisis de las evidencias obtenidas
en los trasteros y vehículos donde
se cometieron los mismos.

Tras la identificación de los
autores, los agentes pusieron en
marcha un dispositivo policial para
localizarles y proceder a la deten-
ción de cada uno de ellos en sus
distintos domicilios donde, durante
los registros efectuados, se encon-
traron algunos de los efectos que
habían sido sustraídos y algunas de
las herramientas empleadas en los
delitos. Los integrantes de este
grupo criminal ponían a la venta los
objetos robados en distintas pági-
nas web de compra-venta de
segunda mano para obtener benefi-
cios económicos de manera ilegal
y, cuya investigación, ha permitido
la detención de otra persona por un
delito de receptación por comprar
algunos de esos efectos sustraídos.

Los arrestados, algunos de los
cuales ya contaban con anteceden-
tes policiales previos por delitos
similares, ya han sido puestos a
disposición de la autoridad judicial
en el marco de una operación que
ha llevado a cabo la Brigada Local
de Policía Judicial de la Comisaría
de Policía de Dos Hermanas.

Tres detenidos por robos
en vehículos y trasteros

Unas 50 personas se han
inscrito en el curso básico de Adies-
tramiento Canino que impartirá el
Club Canino Human & Can de la
mano del Ayuntamiento nazareno.
El curso dará comienzo con su
parte teórica el próximo domingo en
la AV La Moneda y Las Cruces. Aún
quedan plazas disponibles.

El curso cuenta con un precio
muy popular, 12 euros para las
personas empadronadas en Dos
Hermanas y 24 para las no empa-
dronadas. En él se aportarán las
herramientas básicas para tener

controlado al perro.
En la jornada del domingo, se

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

Posteriormente, se desarrolla-
rán las clases prácticas que conlle-
varán un total de 14 horas. Más
información en el teléfono
645920341. 

Las inscripciones se pueden
realizar a través de la página web
del Club Human & Can en:
www.humancan.es

Empieza el curso de
Adiestramiento Canino

Uno se destinará al
mantenimiento de
colegios, otro al
servicio de Obras y
el tercero a
Limpieza Urbana

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó renovar el conve-
nio de colaboración con la Federa-
ción de Asociaciones Vecinales
Unidad Nazarena, por importe de
14.000 euros, por su labor de dina-
mización y potenciación que realiza
en beneficio de las entidades veci-
nales de la ciudad para la mejora de
la calidad en su gestión y funciona-
miento.

Convenio con
Unidad
Nazarena

La Junta de Gobierno aprobó el
contrato menor para la puesta en
marcha de los talleres de sevillanas
e inicio a danza andaluza, que
tendrán una duración de siete
meses. Se establece el precio
público por la prestación de dicho
servicio en 25 euros de importe al
mes por persona. Además, se han
adjudicado los talleres de baile
flamenco y otros bailes andaluces.

Talleres de
sevillanas y
danza

La Concejalía de Promoción
Económica e Innovación ha
propuesto la adjudicación de los
espacios municipales para uso
empresarial en régimen de arren-
damiento mediante concurso. Se
trata de siete naves de entre 150 y
200 metros cuadrados, situadas en
los edificios del Centro Tecnológico
Tixe y Vivero Club de Emprendedo-
res.

Adjudicación
de siete naves
municipales
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

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

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

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

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

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

DOMINGO 4
12:30 h. 
• Concierto de la Banda de
Música Santa Ana.
reciclados.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS
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El edificio del Parque Tecno-
lógico Dehesa de Valme
acogerá el próximo jueves 2

de marzo a las 17.00 horas una
nueva edición de DH Innova con el
título: ‘ASO: la base del APP Marke-
ting. Factores claves de posiciona-
miento en los mercados de apps’.

En el foro se abordarán las
claves para posicionar las aplicacio-
nes en los ‘appstore’ y se comparti-
rá conocimientos y experiencias
con emprendedores y startups de
alto potencial en la mesa redonda.

“El sector de las aplicaciones
móviles sigue con un crecimiento
consolidado en los últimos siete
años. Actualmente existen en el

mundo más de 2.100 millones de
smartphones y una cifra de más de
tres apps instaladas en cada uno de
los dispositivos. Aplicaciones de
personalización, como bloqueo de
pantalla o teclados de emoticonos,
seguida de medios de comunica-
ción, productividad, ocio o deportes
son sólo algunos ejemplos de cate-
gorías que presentan un crecimien-
to sostenido y enormes oportunida-
des de negocio”, explican desde la
Concejalía de Promoción Económi-
ca e Innovación. Para finalizar la
jornada habrá networking empresa-
rial. La asistencia es gratuita hasta
completar aforo. Más información
en los teléfonos: 954919560/61.

Nuevo DH Innova
sobre apps

El Concejal de Movilidad, Anto-
nio Morán, informó el viernes que:
“no hay intención” aunque “no se
descarta” la instalación de desfibri-
ladores en centros municipales. El
edil  explicó que “la legislación
vigente es clara” y solo es obligato-
ria su instalación en “instalaciones
deportivas que tengan un tránsito
de más de 500 personas al día, en
instalaciones de espectáculo con
cuyo aforo mínimo sea de 5.000
personas –que en Dos Hermanas
no hay”. El Delegado también indicó
que cuando se celebran grandes
eventos: cabalgata, feria, carnaval,
Semana Santa… etc. Protección
Civil y Cruz Roja llevan desfibrilado-
res en sus vehículos.

Por otro lado, Morán también
aclaró que “cualquiera no puede

manejar un desfibr i lador, hay
muchos modelos y para manejarlo
hay que tener hecho el curso de ese
modelo”.

Además, recalcó que “la gran
mayoría de los técnicos del 061
recomiendan no utilizarlo hasta que
ellos lleguen porque a lo mejor no
es un infarto de corazón  y lo que le
está dando a esa persona y es un
infarto cerebral o una bajada de
azúcar”.

En este punto puso por ejemplo
una persona a la que le había dado
una bajada de azúcar, utilizaron el
desfibrilador y quedó en coma.

El Delegado indicó que se van a
adquirir desfibriladores para insta-
larlos en las instalaciones deporti-
vas que faltan con el objetivo de
cumplir con la normativa.

Los trabajadores de la empresa
Residencial Los Azahares (unos
250), que hasta el día 27 de febrero
gestiona el Servicio de Ayuda a
Domicilio, protagonizaran mañana
una protesta a las puertas del Ayun-
tamiento. El objetivo reivindicar el
salario de enero y febrero y las
horas trabajadas, explicó la presi-
denta del Comité de Empresa,
Macarena Sánchez. Según denun-
cian los trabajadores, la empresa

finaliza ahora su contrato y les va a
dejar a deber al menos un salario y
horas. El comité de empresa y las
trabajadoras se reunieron la pasada
semana con la Concejala de Bien-
estar Social, Lourdes López, que
también se ha reunido con la
empresa para intentar mediar “para
que los trabajadores cobren lo
antes posible”. La delegada indicó
que “las competencias del Ayunta-
miento están limitadas legalmente”.

Desfibriladores para
cumplir la normativa

Reivindican su salario y
horas trabajadas

La firma Atlantic Trade & Export
– perteneciente a la familia nazare-
na Armenteros Sánchez- es ahora
la propietaria de Neoclor, que ha
adquirido un nuevo posicionamien-
to como la primera marca multiga-
ma de productos de limpieza del
hogar de España. 

Después de un tiempo de reela-
boración y rediseño, la marca se
encuentra, en estos momentos, en
fase de relanzamiento de sus 34
referencias (lejías, detergentes,
suavizantes, detergentes para lavar
a mano o a máquina, limpiadores,
fregasuelos, desengrasantes,
multiusos...)

Los nazarenos, también
dueños del Grupo ASAL – Sal

Chalupa-, en un proceso de diversi-
ficación de negocio, han apostado
por esta marca de gran notoriedad
en el sector económico a nivel
nacional.

La gama Neoclor continúa viva
en la mente de los consumidores
sobre todo por los anuncios publici-
tarios de la década de los 80 que
protagonizaba la actriz gaditana
Mariana Cornejo, ya fallecida, junto
a su “marido” y que tenían un eslo-
gan que aún hoy se recuerda.
Ahora regresa al mercado con una
imagen más actual y totalmente
renovada. En los próximos días,
todos los productos se encontrarán
en los l ineales de las grandes
superficies. 

La marca Neoclor pasa a
manos nazarenas
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Fundación Solidaridad Carre-
four ha donado a Cruz Roja
Dos Hermanas 7.968 euros

que irán destinados a la compra
directa de alimentos infantiles. El
acto de entrega, celebrado en
Carrefour Dos Hermanas, contó
con la presencia del director del
hipermercado de la zona, Ángel
Luis Jiménez Lozano, y con el presi-
dente de Cruz Roja Española en
Dos Hermanas, Salvador Guzmán
López y la presidenta de Cruz Roja
Española en Sevilla, Amalia Gómez
Gómez; quien ha destacado el
histórico compromiso que mantiene
la compañía con las familias en
situación de vulnerabi l idad de
Andalucía.

Concretamente, esta donación
es fruto de las diferentes iniciativas
sociales vinculadas a La Vuelta
2016, puestas en marcha por

Fundación Solidaridad Carrefour en
colaboración con Cruz Roja Espa-
ñola a fin de ayudar a paliar las
necesidades de los más pequeños
en situación de desventaja social.

“Estamos muy agradecidos a
Carrefour, no solo por esta aporta-
ción, si no por todos los proyectos
que pone en marcha de manera
recurrente y que tienen como finali-

dad ayudar a las familias en riesgo
de exclusión social. Con esta apor-
tación, desde Cruz Roja Dos
Hermanas podremos dar cobertura
a muchos niños que ahora mismo y
por falta de recursos tienen dificul-
tad para acceder a una alimenta-
ción adecuada”, ha señalado el
presidente de Cruz Roja Dos
Hermanas, Salvador Guzmán.

Fundación Carrefour dona casi
8.000 euros a Cruz Roja

Solicitan una reunión con la
dirección del AGS Sur de Sevilla

El pasado viernes los mayores
del Centro de Participación Activa
de Los Montecillos realizaron una
excursión a la Plaza de España y al
Parque de María Luisa. Comenza-
ron visitando la Plaza de España,
emblemático monumento de la
capital que ha sido escenario de
numerosas películas como Star
Wars, Lauren de Arabia o incluso ha
sido protagonista en la pequeña

pantalla en series como Allí abajo.
Seguidamente, realizaron un paseo
por el parque recorriendo avenidas
y glorietas hasta llegar a la Plaza de
América, comúnmente conocida
como Parque de las Palomas,
donde los mayores volvieron a su
más tierna infancia dando de comer
a palomas y patos. Una vez más
disfrutaron de una jornada cultural y
divertida.

Las asociaciones vecinales y
las organizaciones de autoayuda
del entorno del Centro de Salud
Doña Mercedes que forman parte
de la comisión de Participación
Ciudadana han sol ici tado una
reunión con la Directora gerente del
Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla, Mª Dolores Aguacil. El obje-
tivo es abordar el funcionamiento
de la atención prestada “que ha
venido deteriorándose”.

“Somos conscientes de la preo-
cupación de la dirección del centro,

así como de sus profesionales, por
mejorar dicha calidad asistencial
pero, el progresivo deterioro no es
responsabilidad de ellos, sino de
una falta de medios humanos que
los recortes económicos en la Sani-
dad Andaluza, ha condicionado la
disminución del personal, en gene-
ral, y en particular en los centros de
salud de atención primaria, como
viene sucediendo en el centro de
salud Doña Mercedes”, explican en
un escrito apoyado por 11 entida-
des. “La ausencia de los profesio-

nales médicos y enfermeros que
desarrol laban su trabajo como
sustitutos en el centro, hace que la
plantilla existente en la actualidad
tenga mucha más dificultad para
poder desarrollar su trabajo y aten-
der las demandas de los usuarios,
tanto en el centro como fuera de él”,
indican.“Consideramos que es
urgente terminar con este deterioro
progresivo, que indigna cada día
más a los usuarios aumentando la
demora en la atención, los tiempos
de espera,...”, sentencian.

El Aula Viajera de Los
Montecillos, en Sevilla

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo abre hoy el
plazo de inscripción para una visita
a Olvera para el día 18 de marzo.
Los participantes se dividirán en
dos grupos: aquellos que deseen
realizar la visita cultural y los que
prefieran hacer una ruta de sende-
rismo. La excursión incluye almuer-
zo. Más información en la sede
ubicada en la Avenida de Andalucía
82.  Por otro lado, un grupo de
socios de la entidad celebró el
pasado fin de semana en Conil San
Valentín. 

Inscripción
para un viaje a
Olvera

La Confederación Estatal de
Mayores Activos (Confemac) y
Fundación Vodafone España
impartirán los próximos días 3 y 6
de marzo en el Centro de Participa-
ción Activa de Mayores Palacio de
Alpériz un curso para enseñar a
personas mayores a utilizar sus
smartphones y tablets. El proyecto
‘Conoce y disfruta las posibilidades
de tu Smartphone’ es totalmente
gratuito. El horario del curso es de
17 a 19 horas. Los interesados tan
sólo deberán acudir al centro los
días en que se impartirá el curso.

Curso para
saber usar el
smartphone



La Concejalía de Juventud,
que preside Juan Pedro
Rodríguez, continúa con el
desarrollo de sus múltiples

programas, dirigidos a la población
joven de la localidad y cuyos objeti-
vos son, principalmente, ofrecer
actividades socioculturales y de
ocio alternativo para los fines de
semana.

En este sentido, los beneficia-
r ios del primer grupo de Nieve
Joven 2017 regresaron el pasado
domingo. De viernes a domingo, 53
jóvenes han podido conocer el
paraje natural de Sierra Nevada,
disfrutar de los deportes de invierno
del esquí y el snowboard, de estar
en contacto con la naturaleza,…

También, por otro lado, mañana
viernes habrá una nueva sesión de
Ocio Joven con la que se pretende
que la juventud conozca y practique
juegos de mesa. 

DISFRUTANDO DE LA NIEVE

Regresa el primer fin de sema-
na del Programa Nieve Joven 2017
de la Concejalía de Juventud.

Como todos los años, el Progra-
ma arranca con mucha energía y
con muchas ganas de disfrutar de la
nieve y del paisaje natural de Sierra
Nevada. Un paisaje que te invita a

contemplar y realizar rutas fantásti-
cas, descubriendo nuevos entor-
nos.

El primer grupo de participantes
salió el pasado viernes 17 de febre-
ro, y regresaron  el domingo 19. Un
fin de semana en el que han podido
disfrutar a tope de un tiempo espec-

tacular, practicando deportes como
el esquí y el snow y embriagándose
de naturaleza viva. 

Para poder realizar las activida-
des de forma organizada y poder
aprovecharlas al cien por cien, el
grupo se divide según las preferen-
cias y nivel de cada participante,

practicando paralelamente las  dife-
rentes modalidades de los deportes
de nieve. De igual forma, para el
resto de actividades, los monitores
intentan siempre que el grupo esté
lo más unificado posible y así disfru-
tar también de la compañía de
viejos y nuevos amigos. Como nos

comenta  la monitora Anabel: “ los
participantes de este grupo se han
tomado muy en serio, el espíritu de
grupo, pues a pesar de ir la mayoría
con sus propios amigos o parejas,
han compartido de buen grado,
habitaciones, mesa y momentos de
tertulia”.

Este año, el grupo se ha instala-
do en el hotel Nevasur, un hotel de
3 estrellas, que reúne unas caracte-
ríst icas muy confortables para
poder disfrutar de la comida y del
descanso después de una jornada
fuerte de nieve. En definitiva,  un fin
de semana que algunos no olvida-
rán y que querrán repetir el año que
viene.

El segundo grupo partirá el 3 de
marzo, y el tercero el 10, ambos
deseosos de disfrutar de una nueva
temporada de nieve, les deseamos
que disfruten del programa y darles
las gracias por seguir confiando en
las actividades de la Delegación de
Juventud.

Para cualquier información
web: www.doshermanas.es

Los Programas Nieve Joven y Ocio Joven cada vez gozan de mayor demanda entre la población nazarena

La Concejalía de Juventud multiplica sus
apuestas por el ocio saludable 
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Más de un centenar de jóvenes
disfrutarán, próximamente, del
Programa Nieve Joven 2017,
que ya ha comenzado y sus
beneficiarios valoran de forma
muy positiva.



NUEVA SESIÓN 
DE OCIO JOVEN

Mañana viernes, 24 de febrero,
de 17.00 a 20.00 horas, en el
Centro Cultural La Almona habrá
sesión de ‘Ocio Joven’, actividad
que se enmarca en el Programa
Municipal de Prevención de Adic-
ciones ‘Dos Hermanas Divertida’, y
con la que se pretende promover
alternativas de ocio saludables,
principalmente entre los adolescen-
tes, al objeto de que los/las jóvenes
nazarenos sigan conociendo los
juegos de mesa y todas sus cualida-
des. 

La principal característica de
esta actividad es la participación
activa del público asistente, ya que
se convierten en jugadores/as y,
como tales, protagonistas de la acti-
vidad en todo momento. Todos, se
divierten a la par que se fomenta un
nuevo componente lúdico en su
tarde de viernes. Las sesiones
también están pensadas para que
los/as jóvenes aprendan mientras
juegan.

Los juegos que se ofrecen apor-
tan como beneficio el uso de las
capacidades  intelectuales, de la
memoria, la atención… de forma
distendida. Y todo ello, con el valor
añadido de que se juega en grupo y

no detrás de una televisión, un
monitor o un teléfono móvil.

Además en ‘Ocio Joven’ se
orientará sobre los juegos de mesa
que educan en valores, fomentan la
integración y los que son más reco-

mendables para cada una de las
edades.

Al finalizar la sesión se realiza
un sorteo de juegos entre los/as
participantes.

Estas sesiones ya se han reali-
zado en Fuente del Rey y Monte-
quinto, donde han obtenido un gran
éxito de participación. 

La actividad se realiza de forma
conjunta con la Asociación Quere-
mos Jugar, que se dedica a la
promoción de los juegos de mesa
en la provincia para fomentar los
vínculos sociales y familiares. 
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Aprender a conocer los
diferentes juegos de mesa de
forma gratuita es uno de los
objetivos de la actividad 
Ocio Joven, que se celebra en el
Centro Cultural La Almona.

https://www.facebook.com/juventuddoshnas https://twitter.com/juventuddoshnas https://www.instagram.com/delegacionjuventuddh
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La Federación de Asociaciones
Vecinales Unidad Nazarena cele-
brará el día 24 de febrero asamblea
general extraordinaria a las 19.30
horas para elegir la nueva directiva.
A la convocatoria de elecciones
sólo se ha presentado una candida-
tura. El comité electoral está presi-
dido por el presidente de la AV Las
Portadas, José Muñoz Muñoz; el
vicepresidente Juan Rodríguez
Martín de la AV Pablo Picasso; el
secretario Cándido Antón Durán de
la AV Cantely y Raúl Pérez Ruiz de
la AV Lázaro de Flores, vocal.

Asamblea en
Unidad
Nazarena

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, informa
que el próximo curso de manipula-
dor de alimentos que impartirá está
programado para mañana viernes
día 24 de febrero. La formación se
desarrollará a partir de las 11.00
horas en la sede de Fenaco en
Plaza del Emigrante nº 11, Planta
1ª. Módulo 4. Todos los interesados
tendrán que ponerse en contacto
días antes con la Federación en el
teléfono 954721139 o en el correo
electrónico:

fenaco@dos-hermanas.com

Curso de
Manipulador
de Alimentos

La Concejalía de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas y las asociaciones
de mujeres de la ciudad convocan a
la ciudadanía a una nueva concen-
tración de repulsa contra la violen-
cia de género. 

La protesta, entorno a los días
25 de cada mes, se celebrará esta
tarde a las 18.00 horas a las puer-
tas del Ayuntamiento. 

La elaboración y lectura del
Manifiesto por la Igualdad de este
mes correrá a cargo de la Asocia-
ción de Mujeres 5 de Abril. 

Concentración
contra los
malos tratos

La Asociación de Personas
Sordas de Dos Hermanas, Asor-
dos, mantiene abierto el plazo de
matrícula en el curso Lengua de
Signos Española nivel básico 1.
Como novedad también se imparti-
rá para niños con material didáctico
y juegos adaptados a su edad. El
curso se iniciará el jueves día 2 de
marzo.  Mañana a las 18.00 horas
en el pasaje Juan Talega planta 1
(calle La Mina) la entidad ofrecerá
una reunión informativa para las
personas interesadas. Más infor-
mación: 645050450 o 666052777.

Información
sobre un curso
de LSE

La Asociación Nazarena de
Jubilados y Pensionistas, con la
colaboración de la Plataforma
Sindicalista, ha organizado una
charla coloquio sobre la situación
de las pensiones en España. 

La ponencia principal correrá a
cargo de Luis González, miembro
del sindicato CCOO. Posteriormen-
te se abrirá un turno de preguntas
para los asistentes.

El acto se celebrará esta tarde
a  las 19.00 horas en el salón de la
planta principal del Club Vistazul
(calle Nelson Mandela).

Charla sobre la
situación de
las pensiones

El próximo martes, se cele-
bra el Día de Andalucía,
que comenzará, de forma

institucional, a las 12.00 horas, en el
Ayuntamiento con el izado de las
banderas de la mano de dos peque-
ños que sufren enfermedades,
Samuel y Marta. La Banda de Músi-
ca Santa Ana interpretará los
himnos oficiales. A continuación, en
el Centro Cultural La Almona, habrá
entrega de reconocimientos y galar-
dones y un audiovisual sobre la
Memoria histórica bajo el título
‘Transición andaluza- proceso auto-
nómico’.  A las 13.15 horas se
proyectarán una serie de fotografí-
as, seleccionadas por Loly López
Guerrero y, a continuación, cantará
Oscar Linares, que hará una inter-
pretación del himno de Andalucía. 

Según explicaba el concejal de
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, ese día se le ofrece
un reconocimiento a personas y
entidades. Así, este año, se home-
najeará a  Francisca Mejías Alonso,
de la protectora de animales
UPRODEA; Félix Moriña Plata,
presidente de la ACD Entretorres
de Montequinto; a Juan Manuel
Jiménez Fuentes, presidente de la
AV Váleme Señora; a Manuel
Hurtado Cotán, del Centro de
Mayores de Fuente del Rey; a un
matrimonio que lleva siendo donan-

tes de sangre toda la vida (a
propuesta del Centro Regional de
Transfusiones) formado por Fran-
cisco Martínez Montilla y María
Dolores del Valle Gómez; y en el
apartado de entidades se reconoce-
rá el trabajo y la labora de la Asocia-
ción de Alcohólicos Rehabilitados
‘El Timón’.

El Centro Cultural Biblioteca de
Montequinto acogerá un amplio y
diverso programa de actuaciones,
que comenzará a las 13.15 horas.
Estará presentado por María Luisa
Espinoza, de la Asociación Más por
la Familia y coordinado por Elisa del
Pozo, de la Asociación Danza Acti-
va. Las actuaciones que se sucede-
rán son las siguientes: baile flamen-
co (parroquia de los Ángeles),
danza contemporánea (Danza Acti-
va), castañuelas (5 de Abril), coro
rociero de la hermandad de Monte-

quinto, sevillanas (AMAM), coro
rociero Aires de Quinto (AV Quinti-
llo), bailes (escuela de Sara Ruíz
‘La pipi’), flamenco (AMAM), bailes,
copla (5 de abril), exhibición de
tamboril (hermandad del Rocío de
Montequinto) e interpretación del
himno de Andalucía en lengua de
signos, por la Asociación de Muje-
res 5 de Abril. 

Habrá servicio de restauración,
a cargo de la Tertulia Cofrade ‘La
levantá’, y taller de manualidades y
pintacaras. 

Por otro lado, en el Parque de
La Laguna de Fuente del Rey habrá
otra serie de actividades con motivo
de esta efeméride como son un
concurso de disfraces de bebés y
de adultos, homenaje a la bandera,
reconocimiento a personas del
barrio, baile, DJ, degustación de
paella,....

Los pequeños Samuel y Marta
izarán las banderas el 28F

La conmemoración del Día de
Andalucía es una fecha marcada en
los calendarios de las entidades
vecinales de nuestra ciudad. Todas
organizan sus particulares homena-
je a la bandera y entonan el himno
andaluz y realizan actos de convi-
vencia y celebración.

En este sentido, con motivo del
28-F la AV La Moneda y Las Cruces
a las 12.00 horas realizará el home-
naje a la Bandera de Andalucía.
Posteriormente, actuarán los coros
Amanecer y Alpériz y los grupos de
baile de las profesoras Laura y
Refugio. Tras las actuaciones se
ofrecerá a los socios una tapa y
bebida previa presentación del
carné actualizado. Los no socios
podrán consumir la tapa y bebida al
precio de 2,50 euros.

La AV Cantely conmemorará el
Día de la Autonomía cantando el
Himno de Andalucía a las 14.00
horas y compartiendo un aperitivo
con sus socios, previa inscripción.

La AV Pablo Picasso a partir de
las 13.00 horas realizará la izada de
bandera. Posteriormente, actuará
el grupo Karysma, el animador Kiki
López y el coro de Pepi Vaquero. La
entidad contará con un casti l lo
hinchable para el disfrute de los
más pequeños totalmente gratuito
con la supervisión de un monitor.
Los socios asistentes serán  invita-
dos a una gran filetada y tarvinada
por parte de la entidad, también
dispondrá de una degustación de
jamón por parte de un profesional a
precio asequible.

La AV La Pólvora convoca a las
12.30 horas asamblea en la que,
entre otros asuntos, se procederá a
dar lectura de la memoria del pasa-
do año, se presentarán a aproba-

ción las cuentas de 2016 y el presu-
puesto para 2017. Posteriormente,
celebrarán el Día de Andalucía con
una jornada de convivencia ofre-
ciendo a sus socios una gran paella.

La AV Salvador Dalí realizará el
izado de bandera y canto del himno
a las 12.00 horas. A las 13.30
horas, actuará la comparsa de Ibar-
buru ‘El Capitán Ruina’. A mediodía
habrá una degustación de paella y
patatas aliñás. El resto de la jornada
estará amenizada con música
regional.

El CSDC Juan Velasco iniciará
la programación por el Día de Anda-
lucía con un desayuno andaluz para
niños a las 11.00  horas. A las 12.30
horas, realizarán la izada de bande-
ra con la actuación de la Academia
de Conchi Rando y la colaboración
especial del grupo Alborea. A las
14.00 horas se ofrecerá una degus-
tación de paella y cerveza para
todos los socios. A las 14.30 actua-
rá la escuela de baile flamenco
Rocío Gutiérrez, posteriormente la
academia de baile de Isabel Mari y
Adrián y la comparsa ‘Capitán
Ruina’. Además, desde las 15.30
hasta las 18.30 horas se instalará
un castillo hinchable para el disfrute
de los más pequeños.

Por su parte, el CSDC Fernan-
do Varela realizará la tradicional
izada de bandera a las 13.00 horas.
A partir de las 14.00 horas se ofre-
cerá a todos los asistentes, socios y
no socios, una paella. Además, el
club contará con una barra en la
que se podrán degustar diferentes
tapas. A partir de las 15.00 horas se
sucederán actuaciones de chirigo-
tas, comparsas, baile flamenco,
música en directo y animación para
los niños.

Celebración del 28F en
las diferentes entidades

Los actos
institucionales se
celebrarán en el
Centro Cultural 
La Almona
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El sábado se celebra el gran
pasacalles de Carnaval. Un
total de siete carrozas

temáticas: dos del CSDC David
Rivas, una del CSDC Juan Velasco,
otra de la AV Miguel Hernández,
una del CSDC Fernando Varela,
otra de la Peña Carnavalesca Ibar-
buru y otra del Club Vistazul, forma-
rán parte del cortejo.

El pasacalles partirá a las 18.00
horas desde la AV Los Montecillos.
El recorrido se amplía. La cabalgata
carnavalera recorrerá: Las Botijas,
plaza Félix Rodríguez de la Fuente,
Cristo de la Vera Cruz, Portugal,
Avda. Andalucía, Avda. Reyes
Católicos, Burgos, Felipe II, Avda.
Los Pirralos, Avda. Cristóbal Colón,
Santa María Magdalena, Antonia
Díaz, San Francisco y finalizará en
la plaza de La Constitución donde
habrá un escenario con equipo de
sonido con el objetivo de que los
grupos de baile infantiles realicen
sus coreografías y que las agrupa-
ciones actúen.

Todo aquél que lo desee podrá
participar en el mismo formando
parte del cortejo. Este año también
habrá concurso de disfraces duran-
te el pasacalles con premios para el
mejor disfraz individual, mejor
disfraz de pareja y mejor disfraz de
grupo que contarán con trofeo y una
sesión de spa. También habrá
premio a la mejor carroza. Los
miembros del jurado estarán a lo
largo de todo el recorrido. Desde la
Delegación de Participación Ciuda-
dana se anima a participar.

Desde la Concejalía de Movili-
dad se recuerda que media hora
antes del paso del desfile se cortará
al tráfico las calles del itinerario y
algunas colindantes. 

Carnaval en tu Barrio
Por otro lado, continúa el

Carnaval en tu Barrio que se clau-
surará el domingo en el Club Vista-
zul con el acto simbólico del Entie-
rro de la Sardina.

Hoy jueves 23 a las 19.30
horas, el CSDC Juan Velasco reali-
zará 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 realizará la

XXVII Fiesta Carnavalesca. Por últi-
mo el domingo día 26, a las 12.00
horas el Club Las Portadas celebra-
rá la II Fiesta de Carnaval y a las
17.00 horas el Club Vistazul recu-
perará el Entierro de la Sardina. En
todas estas citas gastronómica no
faltará la animación por parte de las
distintas agrupaciones de carnaval
nazarenas.

Pregón y Certamen
Parodia, música, crítica, solida-

ridad… fueron algunos de los ingre-
dientes que configuraron el pregón
de Carnaval de Ismael Lemais, que
salió a escena ataviado como un
sacerdote de la Iglesia de Don
Bombo del Paraíso de las Roton-
das.

No faltó una oración que el
públ ico también coreó: “Dos
Hermanas nuestra, que estás en
Sevilla, santificado sea el Jaula,
venga a nosotros tu solomillo; los
hay con voluntad y corren por el
bulevar. Nace una rotonda cada
día; Policía, perdónanos las multas
como también nosotros perdona-
mos que aparquéis donde os sale
de las pelotas, un día lloverá y los
puentes no se inundarán, que viva
el Carnaval”.

Contando cómo era su día a
día, realizó una ruta por emblemáti-
cos establecimientos de la ciudad:
Bar Moli, el Emilio, el Jaula, la Hela-
dería de Valme, Astoria y B3.

Hizo una parodia sobre la dife-
rencia entre los hombres y las muje-
res. También repasó su vinculación
con el Carnaval, criticó la falta de
apoyo institucional a esta fiesta
pero también a los llamados carna-
valeros que se van a Cádiz a cele-
brar el Carnaval en lugar de quedar-
se en su ciudad o a las agrupacio-
nes que no realizan letras basadas

en Dos Hermanas.
Compart ió escenario con

Chechu García con el que entonó
una letra con la que culminó invitan-
do a los presentes al pasacalles del
próximo 25 de febrero.

El pregón tuvo su lado solidario.
A la venta de entradas del certamen
de agrupaciones cuyos beneficios
se repartirán entre dos niños naza-
renos: Marta Calderón y Samuel
Cotán que padecen Hipertensión
Pulmonar y Síndrome de Wolfram,
respectivamente, se sumó un espa-
cio dedicado al recuerdo de Almu-
dena Bautista, la chica nazarena
con leucemia que falleció tras orga-
nizar una gala para recaudar fondos
para la Fundación Josep Carreras. 

Chechu dedicó un pasodoble a
“todas las personas que siguen en
la lucha”. Lemais finalizó su pregón
con una canción “dedicada a un
hombre de Dos Hermanas engan-
chado a las rotondas”. El Teatro, de
pie, coreó un “tú sí que vales” para
despedir al pregonero.

Tras el pregón inauguró el
Certamen de Agrupaciones la chiri-
gota juvenil ‘Los Whassones’, que
han quedado terceros en el Concur-
so Oficial de Carnaval de Cádiz
COAC 2017. 

El Certamen ha continuado
durante todo el fin de semana en el
Teatro con la actuación del resto de
agrupaciones: la chirigota alevín
‘Vamos los amarillos’, la comparsa
masculina ‘El Capitán Ruina’, la
chirigota mixta ‘Espacio Multiarmó-
nico dame tu sonrisa’, la comparsa
masculina ‘El hombre de los mil
rostros’, la chirigota masculina ‘El
Router, camina o revienta’,  la
comparsa mascul ina ‘Camina
Diablo’, la chirigota femenina ‘Las
encantaoras’ y la chirigota masculi-
na ‘Un, Dos, Tres, Probando’.

El pasacalles de Carnaval
recorrerá la ciudad el sábado

Hasta el próximo martes 28 de
febrero se puede visitar en la sede
de la AV Miguel Hernández de El
Chaparral la exposición fotográfica
del nazareno José Antonio Gutié-
rrez Quintano - ‘Quintano’-  en la
que hace balance de su vida profe-
sional dedicada a la prensa deporti-
va.  La muestra recoge fotografías
desde los años 40 hasta la actuali-
dad. El 70% fueron realizadas por el
propio Quintano, otras han sido
cedidas.

Entre sus imágenes se puede
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.

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.

La exposición se puede visitar
de 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a
21.00 horas. Mañana viernes día 24
permanecerá cerrada.

El Club Señal y Camino ha
recuperado este fin de semana su
programación. El sábado, un grupo
de cinco socios hicieron las ferratas
de Benalauría, Benadalid y Atajate.
“La de Benalauría, sin lugar a dudas
la más espectacular. Dos tramos
verticales de 40 metros cada uno,
introduciéndose en una canal atra-
vesado por dos puentes de mono.
La de Benadalid, la más vertical
(pared vertical de 80 metros) y un
extraplomo mantenido de unos 10
metros que se hace largo cuando se
va tirando de brazos, y todo a esto a
una altura de 56 metros. Aunque no
estaba programado, realizaron
también la de Atajate, con un diver-

tido puente tibetano de 32 metros
de longitud y un vertiginoso puente
de monos”.

Otro grupo de 13 socios realiza-
ron, con muy buen tiempo y ánimo
de disfrutar, la ruta programada
Aracena-Linares-Los Marines-
Aracena. Ha sido una ruta circular
de aproximadamente 19,5 kilóme-
tros y 560 metros de desnivel
acumulado.

El domingo, 14 socios se
desplazaron a Córdoba para reali-
zar una ruta circular por la rivera del
arroyo de Los Pedroches de unos
15 kilómetros y que partiendo de la
barriada de Los Naranjos lleva a la
Ermita de Santo Domingo.

Exposición de fotografías
deportivas de Quintano

Completo fin de semana
del Club Señal y Camino

Sólo por participar
se podrá optar a
uno de los premios
del concurso de
disfraces
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Miembros de la junta directiva de la
asociación sin ánimo de lucro
Amigos Solidarios, entidad creada

para ayudar a familias necesitadas de Dos

Hermanas, hicieron entrega la pasada sema-
na de la donación para cubrir parte del importe
de la plataforma elevadora de la silla de
ruedas a Rafael Avecilla, un vecino de Dos

Hermanas que padece ELA (Esclerosis Late-
ral Amiotrófica, también conocida como enfer-
medad de Lou Gehrig, es una enfermedad
neurodegenerativa que afecta a las neuronas
motores del cerebro, del tronco encefálico y de
la médula espinal, y que son las células encar-
gadas de transmitir la orden del movimiento
voluntario del cerebro a los músculos). José
Manuel Cordero, presidente de esta asocia-
ción agradeció la colaboración de todas las
personas, empresarios, comerciantes, etc.

Donación de la Asociación
Amigos Solidarios

La Caravana
por la Paz 2017
reunió 11.000
kilos

La Asociación Amistad con el Pueblo
Saharaui de Dos Hermanas ha alcanzado los
11.000 kilos de alimentos recogidos en su
campaña Caravana por la Paz 2017. Una cifra
similar a la registrada en la campaña del pasa-
do año, según informa la asociación en un
comunicado. 

La entidad local ha hecho entrega ya de
los 19 palets de alimentos recogidos en la
localidad al almacén de Sevilla desde donde
saldrán hacia el puerto de Alicante el día 4 de
marzo con destino a los campamentos saha-
rauis de Tinduf, según informan desde Amis-
tad con el Pueblo Saharaui.

“Aunque la campaña comenzó muy
despacio en cuanto a colaboración por parte
de centros escolares, la gran recogida del
pasado 28 de enero y con la colaboración de
varias empresas que han hecho donativos
económicos para la  compra de alimentos,
además de colaboración con alimentos por
parte de Cáritas del Cerro del Águila, Iglesia
Evangélica, Hermandad de la Borriquita y
también, como novedad este año, recogida de
alimentos en el pasado Desayuno Empresa-
rial de Tixe Asociación Empresarial, se han
alcanzado los 11.000 kilos de alimentos, igua-
lando la cifra del año pasado”, explican desde
la asociación.

La entidad agradece su colaboración
tanto a empresas como a personas particula-
res que han colaborado desinteresadamente
en esta campaña. Realizando un agradeci-
miento especial a la empresa Hnos García
S.L. que cedió su almacén y logística durante
un mes para poder llevar a cabo el empaque-
tado de los alimentos recogidos. Por último,
agradece la colaboración de socios, volunta-
rios y los alumnos del Proyecto Progresos.

Vacaciones en Paz
Por otro lado, una vez finalizada esta

campaña la entidad ya está inmersa en la
acogida de menores dentro del proyecto
Vacaciones en Paz 2017 para este verano.
Las solicitudes para acoger a un menor saha-
raui durante dos meses se podrán realizar
hasta finales de abril en un primer plazo tanto
en acogida familiar como apadrinamiento
colectivo. 

Más información sobre la asociación en el
teléfono: 663340064.
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La Asociación Nazarena para
la Integración de las perso-
nas con Discapacidad Inte-

lectual, ANIDI, ofreció un caluroso y
emotivo homenaje al que ha sido su
precursor y presidente durante 32
años: Juan Manuel Carrasco
Monge. Un reconocimiento a su
empeño, trabajo, esfuerzo y dedica-
ción de todos los que componen la
gran familia de ANIDI: usuarios,
familiares, monitores, trabajadores,
etc. 

El actual presidente de la enti-

dad le dio las gracias “por ser tan
buena persona” y le dio una grata
noticia: el nuevo centro de la enti-
dad llevará su nombre. Usuarios de
los diferentes servicios de ANIDI
leyeron emotivas palabras de lo que
ha sido para ellos tener a Juan
Manuel en sus vidas; la gerente de
la asociación, Mercedes García,
tras realizar una breve historia por
los hitos conseguidos por la enti-
dad, le dio las gracias “por contribuir
a hacer de este mundo un mundo
mejor”; José Ortega lo describió
como una persona “rica de corazón”
y dijo estar orgulloso de poder decir
que “Juan Manuel es mi amigo”.

En este acto tampoco faltaron
los regalos: un libro de recuerdos
elaborado desde los comienzos de
ANIDI, que fue entregado por su
propio hijo, José Carlos Carrasco;
una película resumen de la vida de

Juan Manuel; una placa
Juan Manuel, emocionado,

agradeció el homenaje así como el
trabajo realizado por voluntarios,
socios, el Alcalde y las distintas
corporaciones “Nada más llegar a la
Alcaldía conocí a Juan Manuel.
Tenía una dedicación especial con
su hijo, y después con otros niños y
niñas, ha dedicado su vida a eso”,
recordó el Alcalde, Francisco
Toscano, que también valoró positi-
vamente la comprometida decisión
tomada en su día de cerrar el centro
de La Corchuela. “Significaba un
mundo aparte que no tenía razón
que existiera y fuimos pioneros en
que los niños pudieran integrarse
en diferentes colegios con apoyo”,
indicó. “Es un reconocimiento a
todo lo que has hecho por los niños
y niñas de este pueblo”, finalizó el
regidor.

Enazareno Salvador Calde-
rón participó los pasados
días 16 y 17 de febrero en el

VIII Congreso Internacional de
Medicamentos Huérfanos y Enfer-
medades Raras celebrado en Sevi-
lla capital. Calderón estuvo presen-
te en el encuentro como afectado y
como miembro de la junta directiva
de la Fundación para la Hiperten-

sión Pulmonar. Salvador Calderón
pudo realizar preguntas sobre el
acceso a los medicamentos huérfa-
nos e innovadores y las derivacio-
nes a centros CSUR –centros de
referencia- para segundas opinio-
nes médicas. Concretamente, en
Andalucía no existe ningún centro
de estas características por lo que
las derivaciones e realizan a Madrid

cuando la autorizan. “Seguimos en
la lucha por tener una equidad en
los medicamentos huérfanos e
innovadores como en otras comuni-
dades autonómicas en las que sí se
están dando éste tipo de fármacos
que nos darían calidad de vida ya
que nuestra enfermedad aún no
tiene un tratamiento que nos cure”,
explica Salvador.

ANIDI rinde homenaje a 
Juan Manuel Carrasco Monge

VIII Congreso de Medicamentos
Huérfanos y Enfermedades Raras

La Columna Dos Hermanas
junto a organizaciones y colectivos
locales celebra mañana viernes a
las 19.00 horas en el salón de actos
del CSDC Fernando Varela un acto
público en el que “pondremos en
común los motivos que nos llevan a

secundar la manifestación del 28-
F”. El objetivo es potenciar la partici-
pación de los nazarenos en la mani-
festación del próximo día 28 en
Sevilla, que saldrá a las 12.00 de
Santa Justa y que terminará en el
Teatro de la Maestranza.

Acto informativo sobre la
manifestación del 28F

El Grupo Municipal Sí Se
Puede Dos Hermanas, a iniciativa
del Círculo Sur de Podemos en la
localidad, organiza una charla infor-
mativa, que desarrollará FACUA,
esta tarde a las 19.00 horas en la
AV Antonio Machado, situada en
los bajos del Velódromo, para acla-

rar todas las dudas existentes
sobre las cláusulas suelo y los
gastos hipotecarios. El ponente
será el abogado de la asociación de
consumidores Manuel Molina,
especializado en el sector bancario
y, más concretamente, “en el fraude
masivo de las cláusulas suelo”.

Charla de FACUA sobre las
cláusulas suelo

Ciudadanos pedirá mañana en
el Pleno que “de forma inmediata se
tomen las medidas oportunas para
que este Ayuntamiento deje de apli-
car el Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana a los sujetos pasivos
que demuestren que no se ha
producido un incremento real en el
valor de los inmuebles, en el
momento de la transmisión de los
mismos”. 

En una moción, el grupo solici-

tará que “el Ayuntamiento evalúe el
montante total de ingresos indebi-
damente percibidos, conforme a lo
declarado en la Sentencia del
Tribunal Constitucional de 16 de
febrero de 2017, a los efectos de
establecer una previsión de su
correspondiente devolución a los
afectados, en un plazo de dos ejer-
cicios presupuestarios”. También
pedirá que “de forma urgente” el
Ayuntamiento acometa una campa-
ña informativa al respecto

A debate, una moción en
pleno sobre la plusvalía

Juventudes Socialistas de Dos
Hermanas (JSA) participó en la III
Escuela de Formación Marcos
Agüera, organizada por las Juven-
tudes Socialistas de Sevilla y cele-
bradas en la localidad de Algámitas.
Juan Pedro Rodríguez, Fernando
Pérez y Alberto Serrano estuvieron
en estas jornadas.

Manteniendo el compromiso de
la formación activa y continua de los
mil i tantes, desde la dirección
provincial se organizaron charlas y
talleres de variados contenidos.

Municipalismo, comunicación,

oratoria… fueron algunos de los
temas sobre los que trataron estas
ponencias y dinámicas de grupo.

Rafael de la Fe, Alcalde de El
Rubio; Rodrigo Hans, Alcalde de
Cañada del Rosal; Ana Isabel Jimé-
nez, Alcaldesa de Alcalá de Guada-
íra; José Losada, Delegado Territo-
rial en Sevilla de la Junta de Andalu-
cía en materia de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Sevilla
o Juan Carlos Raffo, Senador,
fueron algunos de los ponentes de
los diferentes talleres celebrados a
lo largo del fin de semana.

JSA en la III Escuela de
Formación Marcos Agüera

Usuarios,
familiares,
monitores, etc.
ofrecieron un
emotivo
reconocimiento
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atletismo

El I Circuito Canicross se celebrará en el
parque Dehesa de Doña María  
El parque Dehesa de Doña María acogerá el próximo domingo 5 de marzo el I Circuito Canicross
Bikejoring/Patin, modalidad deportiva que se practica en dúo: el atleta y su perro. A partir de las
9.00 h. partirá la prueba de bicicleta y patín; a las 9.40 h. se iniciará el canicross (6,6 km a pie)
y a las 10.40 horas se dará la salida del recorrido popular de iniciación (3,6 km).

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

Para ampliar información consulta la web de la
Delegación de Deportes www.doshermanas.net
o síguenos en las redes sociales

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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El pasado martes se presen
primera edición de un Circu
Canicross Bikejoring/Patín

El  parque Dehesa de
Doña María acogerá el
próximo domingo 5 de

marzo el I Circuito Canicross
Bikejoring/Patin, modalidad
deportiva que se practica en
dúo: el atleta y su perro.

A partir de las 9.00 de la
mañana partirá la prueba de
bicicleta y patín; a las 9.40 horas
se iniciará el canicross (6,6 kiló-
metros a pie) y a las  10.40 horas
se dará la salida del recorrido
popular de iniciación que cons-
tará de 3,6 kilómetros.

La competición contará con
un lado solidario: la colabora-
ción con la Asociación Canina
Arco Norte (ACAN) a través del
denominado Dorsal 0 y con la
donación de pienso por parte de
la empresa Dr. Darwin.

A cambio, ACAN colaborará
aportando el veterinario que se
encargará de verificar que todos
los animales que compitan se
encuentren en buen estado y
con voluntarios que colaborarán
con los jueces de línea durante

la carrera.
Naiara Correa, campeona

de la Copa de Andalucía Máster
30 en Canicross, explicó que
practicando este deporte junto a
su mascota “lo disfrutas mucho

más”. Indicó que en esta compe-
tición el perro nunca puede ir
detrás de su propietario. Atleta y
perro van unidos a través de una
“correa de tiro” que mide 1,5
metros y que va atada al cintu-

rón del 
Las

realizar
de marz
web: 

www

Plazas disponibles para
la nueva modalidad de
‘Cuerpo en Movimiento’

La delegación de Depor-
tes complementará las
clases de pilates  con

una nueva modalidad, “Cuerpo
en Movimiento”, que no sólo
ayuda a mejorar la condición físi-
ca, sino también la capacidad de
control y concentración. Esta
nueva variante, comparte ejerci-
cios de taichí, yoga y pilates. En
todos y cada uno de estos movi-
mientos controlados se intenta

conseguir la mayor precisión
posible a través del control de la
respiración, la correcta alinea-
ción de nuestro cuerpo y, por
supuesto, la concentración.

Las plazas se ofertan en el
I.E.S. Olivar de La Motilla,  los
lunes y miércoles de 19:30 a
21:00 horas y los martes y
jueves de 18:30 a 21:00 horas.  

Más información en
www.doshermanas.net 

Temporalización
actividades deportivas
para el año 2017
9 de marzo
Es tu espacio, muévete
11 de marzo
Mujeres en Marcha
18 de marzo
Jornadas Técnicas Deportivas                                                                
15 al 19 de marzo
Campeonato España de Natación FEDDI
31 de marzo
XXXVI Carrera Escolar

¡¡ Dos Hermanas
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tó la
uito

corredor y arnés del can.
s inscripciones se pueden
r hasta el próximo día, 3
zo, en la siguiente página

w.cronodream.com

dia de la bicicleta

Éxito en el Día de la
Bicicleta, a pesar de la
lluvia

El pasado domingo día 19 de
febrero se celebró la XXXV
edición del Día de la Bicicle-

ta, fueron cerca de 1.500 las perso-
nas que participaron en una mañana
que despertó con amenaza de lluvia,
la cual no fue impedimento para que
los nazarenos y nazarenas sacaran
sus bicicletas por las calles de nues-
tra ciudad, para la práctica de este
deporte. 

A las 10.00 h. se abrieron las
puertas del Estadio Municipal
‘Manuel Utrilla’, donde se entrega-
ron las camisetas a todos los partici-
pantes y a las 11.00 h. fue la salida
desde el Estadio, para más tarde y
después de un tranquilo recorrido
por las calles de nuestra ciudad los
participantes llegaron al Auditorio
Municipal ‘Los Del Río’, en donde se

les entregaron degustaciones de
bebidas y snack donadas por las
firmas comerciales Coca-Cola y
McDonald’s, a continuación se
sortearon los 10 lotes de material
deportivo y las 10 bicicletas donadas
por Carrefour Dos Hermanas. 

Desde la Delegación de Deportes
se quiere agradecer la colaboración
ofrecida por la Policía Local, Protec-
ción Civil, la Peña Ciclista Gómez
del Moral, a los voluntarios y volun-
tarias de los ciclos formativos de
grado superior del I.E.S Virgen de
Valme, y las personas a nivel indivi-
dual que también colaboraron en la
organización, y por supuesto agra-
decer a todos los ciclistas que parti-
ciparon por su apoyo y buena actitud
durante todo el recorrido en esta
jornada del Día de la Bicicleta.

formacion

El  Concejal de Deportes,
Francisco Toscano Rodero,
presentó el martes las XVI

Jornadas Técnicas Deport ivas
Municipales que se celebrarán el
próximo sábado 4 de marzo en el
centro multifuncional de Cantely
bajo el título: ‘Por un deporte socio-
saludable’.

El encuentro formativo contará
con tres ponencias. La primera con
el título: ‘Igualdad y Deporte’ que
será impartida por las técnicas de la
Concejalía de Igualdad Rosario
Cacho y Rocío González. “No será
una clase teórica. Será una charla
muy práctica para facilitar a los
monitores herramientas e instru-
mentos para que puedan detectar
situaciones de micromachismos y
puedan modificar hábitos”, explicó el
responsable de Deportes.

La segunda ponencia estará a
cargo de Francisco Gallardo, Médi-
co especialista en Medicina Deporti-
va que durante ocho años fue técni-
co del Centro de Alto Rendimiento
de Andalucía, que hablará de la
‘Práctica deportiva saludable en
personas mayores’.

Por último, José Carlos Jaén,
especialista en Psicología Deportiva
basará su intervención en el bullying
y cómo detectar este tipo de situa-

ciones.
Las jornadas está dirigida a

monitores, técnicos y directivos de
los clubes deportivos de la ciudad.

El Delegado también informó
que estas jornadas inauguran del
Plan de Formación Específico del
Área de Deportes que en su progra-
mación para 2017 incluye otras
propuestas en diferentes áreas:
formación interna (Atención a Usua-
rio, Atención Básica Primeros Auxi-
lios, Desfibriladores, etc.), legisla-
ción (Tramitación de subvenciones
locales para clubes de deporte fede-
rado, Adaptación Profesional al a
Ley del Deporte, titulaciones depor-
tivas, etc.), tecnificación (Prescrip-
ción de Ejercicios en Personas
Mayores, Deportes de Raqueta,
Actualización Monitoras de Gimna-
sia Rítmica normativas, etc.), depor-
te federado (Árbitro de Gimnasia
Rítmica, Entrenador de Voley y de
Gimnasia Rítmica, Jornada de
Actualización Socorrista Acuático,
etc.), Dos Hermanas Juega Limpio,
etc.

La inscripción, que es gratuita,
se puede realizar hasta el próximo
lunes 27 de febrero a través de la
página web de la Delegación de
Deportes. Más información en el
teléfono: 955664320.

La semana pasada se cerró el
plazo de inscripción para la
Promoción Deportiva `Dos

Hermanas Juega Limpio´ que orga-
niza la Delegación de Deportes.

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

Como cada año, será el alumna-

do de 2º de primaria, de 5º de prima-
ria y de 3º de secundaria, los que
visitarán el Palacio de Deportes y
practicarán Voleibol, Cicl ismo,
Deportes de Raqueta y Baile Moder-
no además de asistir a la charla
Sobre Juego Limpio.

Este año serán 40 el número de
colegios que participen, pasando de
los  3700 alumnos del año pasado a
los 3900  del actual. La promoción
comenzará el 13 de marzo.

Nuevas jornadas técnicas
bajo el título ‘Por un
deporte socio-saludable’

Cerrado el plazo para la
Promoción Deportiva `Dos
Hermanas Juega Limpio´

s Juega Limpio!!
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La Concejalía de Igualdad y
Educación sensible a los aconteci-
mientos respecto a la convivencia
en las aulas, y queriendo apoyar y
enriquecer el trabajo que el profeso-
rado realiza en nuestros Centros
Educativos, ha elaborado el Plan
Aula Pacífica Dos Hermanas y ha
organizado las Jornadas Educati-
vas ‘Aprendiendo a Con-vivir’, dirigi-
das al profesorado y a la familia
involucrada en la vida del centro.
Entre otros objetivos se encuentra
favorecer una gestión positiva de
los conflictos, con actitudes de tole-
rancia y solidaridad, cooperación y
colaboración, potenciar la reflexión,
pensamiento autónomo y crítico,
así como un juicio propio, imagina-
ción y la creatividad, desarrollar y
potenciar la habilidades cognitivas y
de comunicación, favorecer el uso
del lenguaje como regulador interno
del pensamiento racional y lógico,...
Habrá una sesión el 1 de marzo, a
las 16.00 horas, a cargo de Mª José
Lera Rodríguez (Doctora en psico-
logía y experta en temas de calidad
educativa y violencia en las aulas:
Proyecto Golden 5), en el Parque
Tecnológico Dehesa de Valme.

Jornadas
educativas
para ‘con-vivir’

Continúan las jornadas de puer-
tas abiertas para la escolarización
2017/2018. El CEIP 19 de abril lo
hará el 6 de marzo, a las 17.00
horas mientras que el CEIP Vicente
Aleixandre abrirá sus puertas ese
día a las 18.30 horas. El CEIP
Cervantes hará lo propio el 9 de
marzo, a las 17.00 horas. Para
concertar visitas el CEIP Nuestra
Señora del Amparo deben llamar al
teléfono 95 562 32 57.

Puertas
abiertas en los
colegios

El colegio Sagrada Famil ia
continúa solicitando fotografías de
todas las generaciones que han
pasado por el centro y que sean
imágenes de grupos y de actos que
se hayan celebrado en el colegio
para una exposición en La Almona.
También solicitan trabajos manua-
les, uniformes, disfraces... Deben
dejarlos en la portería del colegio.

Fotografías de
Sagrada
Familia

El pasado viernes, escolares
de los colegios Antonio
Gala, La Motilla, Federico

García Lorca, San Alberto Magno,
María Zambrano y La Loma, junto a
algunos de sus profesores organi-
zaron el II Congreso de Cooperati-
vas Escolares. En este participaron
casi 400 personas. Además de la
bienvenida de la concejala de Igual-
dad y Educación, María Antonia
Naharro y ponencia de Mª Angeles
Gómez Molero, técnica de Andalu-
cía Emprende, bajo el título ‘Espíritu
empresarial, una forma de ganarte
la vida’. Se expusieron las propues-
tas para realizar una actividad
social común por todas las coopera-
tivas escolares para este curso y el
siguiente. Se presentaron siete, se
votaron y salieron elegidas una visi-
ta y convivencia a un orfanato, a
una residencia de ancianos y ancia-

nas y la difusión de mensajes positi-
vos en las barriadas cercanas a los
centros escolares. El último tema
tratado fue la información de los
acuerdos tomados durante este
curso escolar por el comité local y la
organización del mercado local
para el mes de mayo.

Seguidamente se iniciaron los
talleres, que estaban distribuidos en

salas con tres talleres en cada una,
que hacían un total de 21. Se orga-
nizó de forma que el alumnado
realizaba talleres de centros dife-
rente al suyo, con el propósito de
compartir experiencias.

El broche final fue una actua-
ción musical a cargo de alumnos de
los colegios San Alberto Magno y
Mª Zambrano.

El aspecto social destacó en el
Congreso de Cooperativas
El mercado
solidario se
celebrará en el 
mes de mayo



La concejala de Cultura y
Fiestas, Rosario Sánchez,
ha presentado la XI edición
del Festival de Teatro

Aficionado Fernán Caballero de la
localidad, que se desarrollará del 15
de marzo al 1 de abril.

Según comentaba, ya se
encuentra en marcha y se ha proce-
dido a la selección de obras que
entrarán a formar parte del concur-
so. “El objetivo de este Festival es
impulsar a aquellos que empiezan
en el difícil mundo del mundo del
teatro o a los grupos que llevan
mucho tiempo en escena y salen de
la rutina diaria participando en
Festivales”, explicaba. Además,

supone un paso más dentro del
fomento de la cultura a través del
teatro amateur. 

Por su parte, Antonio Morillas,
director del Festival expuso que
este cuenta, desde hace tres años,
con el sello de calidad de Escena
Amateur debido a que cumple los
requisitos para tenerlo y mantener-
lo. Además, tanto por la cuantía de
los premios (2.000 euros para la
primera obra; 1.000 euros para la
segunda; y varios específicos de
250 euros) como por el espacio
escénico de representación, el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, son muchas las compañí-
as que quieren formar parte de este

Festival. Así, este año, se han
presentado 117 obras de las que 41
eran andaluzas, 1 de Asturias, 1 de
Tenerife (primera vez que se
presentaban de las Islas Canarias),
9 de Castilla-La Mancha, 9 de Casti-
l la-León, 3 de Cataluña, 10 de
Extremadura, 2 de Galicia, 20 de
Madrid, 1 de Murcia, 1 de Navarra y
19 de Valencia. 

El estilo de obras presentadas
es muy variado y hay que resaltar la
cal idad de las mismas que, “a
veces, está muy por encima de
obras de gran formato”, apostilló. A
concurso van comedias, obra de
carácter social, de corte surrealista,
clásica,... 

La primera obra que formará
parte del cartel del Festival será la
ganadora del XIX Encuentro Teatral
‘Dos Hermanas Divertida’, el 16 de
marzo, a las 21.00 horas. 

El acto de clausura y entrega de
premios del Festival será el 1 de
abril, a las 21.00 horas, en el Centro
Cultural La Almona. Se homenajea-
rá a una persona vinculada al
mundo del teatro.

Esta edición se desarrollará del 15 de marzo al 1 de abril. Las representaciones serán en el Juan Rodríguez Romero

Variedad de estilos en el XI Festival de
Teatro Aficionado Fernán Caballero
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Tanto por la
cuantía de los premios
como por el espacio
escénico donde se
representa hay
muchos grupos
interesados en este
Festival

‘‘
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Viernes 17 de marzo, 
21.00 horas

‘Adiós, mi querida España’
Autor: Eva Egido Leiva 
Grupo Acciones Imaginarias
(Madrid)

En el año 2010 aparecen en
una casa rural que está siendo
restaurada una serie de cartas,
fotografías y el diario personal de
una mujer que emigró a la Argentina
entre 1900 y 1914. Estos documen-
tos llegan a las manos de un joven
periodista que intentará reconstruir
la biografía de una campesina astu-
riana que, huyendo de la pobreza
en la que estaba sumida la España
de la época, tuvo que empezar una
nueva vida en el continente ameri-
cano.

Sábado 18 de marzo, 
21.00 horas

‘Tr3s’
Autor: Juan Carlos Rubio
Grupo Zorongo Teatro, 
Bétera (Valencia)

Rocío, Ángela y Carlota no se
han visto en las últimas tres déca-
das, exactamente desde que termi-
naron sus estudios. Amigas insepa-
rables hasta ese momento, el deve-
nir de sus vidas las l levó a
diferentes puntos. Pero a estas altu-
ras del partido tienen una certeza
común: a punto de cumplir cincuen-
ta están más solas que la una…
Durante una larga noche intentarán
encontrar solución a esa soledad y
frustración latente. Y es que ningu-
na de ellas vió cumplido su sueño
de ser madre. Demasiado tarde
ya… ¿O quizá no? ¿Y si encuentran
al hombre ideal? ¿Y si ese hombre
las embaraza a las tres? ¿Y si
forman una auténtica familia? Loca-
lizado el espécimen soñado, solo
les resta plantearle la gran pregun-
ta: “¿Te importaría prestarnos tres
espermatozoides..?”.

Domingo 19 de marzo, 
20.00 horas

‘Olivia y Ana’
Autor: Herbert Morote
Ofecum Teatro
(Granada)

La obra aborda la conmovedora
relación de una madre con su hija,
una joven con síndrome de Down,
que es su principal soporte en
momentos en que la vida le pone a
prueba.  Madre e hija afrontan una
situación extrema donde se ponen
en juego los valores a los que se
recurren en tiempos de crisis. La
tragedia se acerca irremediable-
mente a Olivia,  pero la ingenuidad
alegría y natural sabiduría de su hija
Ana le hacen ver nuevas alternati-
vas.  En el proceso, Olivia hace un
valiente y sincero ajuste de cuentas
con su pasado y con la sociedad. Al
fin de cuentas ¿quién es normal en
esta vida? ¿Usted, yo, los otros?

Viernes 24 de marzo, 
21.00 horas

‘La revuelta’
Autor: Santiago Serrano
Teatro D’Sastre, 
Villariezo (Burgos)

La revuelta cuenta el drama de
una familia que vive bajo el yugo de
Malva, una madre dominante que
desde su invalidez física desprecia
a todos los que la rodean salvo al
hijo ausente, al que espera sentada
en su silla, al que tiene idealizado.
Martín, el hijo presente pero odiado,
Judith, su nuera, y Sara, la inocente
chica interna, viven bajo esta losa.
Solo su vecina, Tonia, se escapa de
ese círculo opresor. Ella todavía
defiende sus ideales delante de
Malva sin achantarse. 

Sábado 25 de marzo, 
21.00 horas

‘Dakota 2.0’
Autor: Jordi Galcerán
Carabau Teatre, 
Alaquás (Valencia)

Después de un accidente, Hipó-
lito Jarama, un estomatólogo de
merecida fama, sueña extraños
personajes que predicen el futuro.
En uno de estos sueños aparece
Laura, su mujer, besándose con un
protésico dental. Hipólito, a partir de
ese momento, tendrá un solo objeti-
vo: comprobar si este presagio,
como los anteriores, se cumple en
la realidad. Dakota es un espectá-
culo cómico de Jordi Galcerán, el
autor español de comedia más
internacional hoy en día. 

Domingo 26 de marzo, 
20.00 horas

‘Electra’
Autor: Sófocles
Aula de Teatro Clásico 
San Vicente del Raspeig
(Alicante)

Orestes regresa al palacio de
Argos acompañado de Pilades y un
viejo esclavo, para vengar la muerte
de su padre Agamenón. Electra,
hermana de Orestes, lo ha estado
esperando desde el día que le salvo
la vida, alejándole de su madre
quien pretendía matarlo como lo
había hecho con su esposo el rey
Agamenón para poderse unir a su
amante Egisto. El viejo esclavo
llega con la noticia que Orestes
murió en una carrera de carros.
Clitemnestra, la reina, se calma,
pero Electra, desesperada, tiene
sed de venganza…

Sófocles, en su Electra, es
profundamente respetuoso con el
mito pero coloca en la condición de
espectadores a personajes como el
dios, la razón, la fe, etc.

Las
obras
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Esta tarde, como cada jueves,
habrá sesión de cuentacuentos,
para los más pequeños, en la Sala
Infantil de la Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo, a las 18.00
horas. 

En esta ocasión estará a cargo

de la narradora Alicia Bululú que in-
vitará a los presentes a un rato de
“re-creo, re-invento, re-cuento y re-
juego con libros de interactúan e
historias que borbotean. La frase
preferida de la jornada será: ‘¡A
jugar!’

Esta tarde, cuentacuentos
con Alicia Bululú

El próximo lunes, 27 de febrero,
se pondrán a la venta las entradas
para el Musical infantil de hadas y
piratas ‘Aventura en nunca jamás’.
Este se representará en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero,
los días 7 y 8 de marzo, a las 16.30

y a las 18.30 horas. 
Las entradas, al precio de tres

euros, estarán en la taquilla del tea-
tro, de 9.00 a 13.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas y a través de in-
ternet en la página web

www.doshermanas.es

Venta de entradas para el
musical infantil El dúo nazareno Los del Río

presentó, el pasado martes,
su espectáculo ‘Girando el

Sur 2017’ en el que compartirán
escenario con los cubanos Gente
de Zona.

La inauguración de esta serie
de conciertos, que se desarrollarán
todos en Andalucía, será en el Audi-
torio Municipal de nuestra localidad
y que lleva el nombre artístico de
Antonio Romero y Rafael Ruíz, el
25 de mayo, a las 21.30 horas.

El promotor musical de Genial
Media, Cedric Volkman explicaba
que ha nacido la marca ‘Girando al
sur’ cuyo objetivo es que artistas
andaluces inviten a artistas latinos a
venir a Andalucía y conocerla no
sólo musicalmente sino en otras
áreas culturales, gastronómicas,…
que se lleven una visión en 360º. “Y
qué mejor que iniciarlo con los más
grandes de Sevilla, Andalucía y
España como son Los del Río y con
otros grandes de Iberoamérica,
como Gente de zona”, afirmaba. 

Enrique Ybarra, promotor de

Music Marketing Tools, exponía
que ya tuvieron una experiencia con
los dos grupos, el pasado año en
Marbella, en StarLite, y “allí surgió
la magia y el embrión de estos
conciertos”.

Por su parte, Rafael Ruíz afir-
maba que en el concierto van a
estrenar su último trabajo discográ-
fico, titulado ‘Río tropical’ en el que
hay salsa, merengue, una colabora-
ción con Julio Iglesias,… Antonio
Romero, agradeció la implicación
de su familia en este proyecto y,
una vez más, afirmó sentirse orgu-
lloso de ser de Dos Hermanas e
iniciar este nuevo proyecto aquí.
Además, agradeció la colaboración
del Ayuntamiento y, en particular,

de la Concejalía de Cultura y Fies-
tas, para el desarrollo del concierto. 

Gente de zona y Los del Río
grabaron, el pasado año, una
canción juntos titulada ‘Mas Maca-
rena’ para conmemorar el veinte
aniversario de ‘Macarena’. El video
ha tenido muchísimas visitas.

En el concierto de Dos Herma-
nas, que durará unas tres horas,
cantarán los grupos por separado y
también harán temas en conjunto.
Como artista invitado estará el
grupo local Machukamba.

Las entradas osci lan entre
varios precios y se pueden encon-
trar en el Kiosco de Paco (Los Jardi-
nes) o a través de Internet, en
www.sacaentradas.com

Los del Río y Gente de zona,
juntos en ‘Girando el sur’
El espectáculo será
el 25 de mayo y los
nazarenos
presentarán su
disco ‘Río Tropical’

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

El sábado, 25 de febrero, a las
partir de las 14.00 horas, en la sede
de la Peña Cultural y Flamenca
Juan Talega - Casa del Arte- habrá
un recital flamenco a cargo del can-
taor Juan Reina y su grupo. La gui-
tarra estará a cargo de Antonio
Gámez. 

Recital de
cante en Juan
Talega

Mañana viernes, 24 de febrero,
a las 21.00 horas, el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero acoge
el concierto conmemorativo por el
Día de Andalucía. Estará a cargo de
la Orquesta del Mozarteum de Salz-
burgo. El precio de las entradas es
de dos euros. 

Concierto por
el Día de
Andalucía

Si desea más información sobre nuestras promociones 
contacte con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la gasolina

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

que mueve su negocio

EL NAZARENO
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Mañana viernes, a las
21.45 horas aproxima-
damente, al término del

Concierto del Grupo musical
‘Brotes de Olivo’, que se celebrará
en la Parroquia de Santa María
Magdalena con motivo de la Sema-
na de Misión Popular, se procederá
al Traslado de vuelta del Señor del
Gran Poder a su Capilla. El itinera-
rio será: Plaza de la Constitución,
San Francisco, Canónigo, Plaza del
Emigrante, San Sebastián, Pereda,
Tarancón, Goyeneta, Real Utrera y
entrada en la Capilla. 

Al paso por el colegio de la
Sagrada Familia, y considerando la
efeméride histórica de la fundación
del Colegio Sagrada Familia hace
125 años, en la puerta de la antigua

capilla del centro, habrá un encuen-
tro de oración pública ante un altar
efímero que se montará expresa-
mente para tal evento. Por vez
primera estarán las Imágenes fren-
te a frente en este lugar. 

Las andas del Señor  irán porta-
das por las hermandades de Santa
Ana, Sacramental, Oración en el
Huerto y Borriquita. 

El domingo, a las 17.30 horas,
la Virgen de Valme presidirá Rosa-
rio vespertino. El recorrido será el
siguiente: Plaza de la Constitución,
Santa María Magdalena, Canónigo,
Romera, Manuel de Falla, Antonia
Díaz, Plaza Menéndez Pelayo,
Santa María Magdalena, Plaza de
la Constitución. Se prevé que la
entrada sea sobre las 19.30 horas
para que la Misa de Clausura de la
Misión, presidida por el Arzobispo
de Sevilla, comience a las 20.00
horas. En el transcurso de la
misma, los matrimonios que lo
deseen podrán renovar sus prome-
sas ante la Virgen. Las andas con la
Imagen irán seguidas del Coro de la
hermandad y devotos. 

La Protectora llevará el manto
de castillos y leones e irá en el sillón
de caoba y plata de 1929. Lucirá las
coronas de oro y relicario de San
Fernando, en oro y plata de ley, que
han sido restauradas en el taller de
Orfebrería Marmolejo. La herman-
dad ruega e invita a los vecinos a
adornar los balcones de las calles
por donde pasará la Virgen.

Hoy a las 17.00 horas habrá
unción de enfermos y convivencia
de mayores con motivo de la
Misión; a las 18.30 horas, confesio-
nes; y a las 20.30 horas, segundo
pregón misionero, a cargo del Vica-
rio de zona Diego Pérez, bajo el títu-
lo ‘Somos Iglesia’. Mañana, como
durante toda la semana, a las 9.15
horas habrá Escuela de Oración y a
las 10.30 horas, Eucaristía Misione-
ra. A las 18.00 horas, habrá un
Encuentro de jóvenes y a las 20.15
horas, Vigi l ia de Oración con
‘Brotes de olivo’. El sábado, a las
9.30 horas habrá chocolatada y a
las 18.00 horas, celebración del
Sacramento de la confirmación
para adultos. 

Gran Poder sale mañana y la
Virgen de Valme, el domingo

El pasado domingo, en Cabildo
Ordinario, la hermandad de Amar-
gura presentó el cartel anunciador
del Viernes Santo, obra de José
María Gordillo sobre fotografía de
Manolo Dior. En este ha querido unir
el misticismo de la Imagen con sím-
bolos de la hermandad como la
Cruz de la que es Descendido,
unido a la rosa blanca que tantas

connotaciones tiene y todo, sobre la
corona de espinas, que está en el
escudo de la hermandad. La pape-
leta de sitio conmemorativa del Vía
Crucis que presidirán las imágenes
de esta Corporación es de Juan Mi-
guel Martín Mena. Los interesados
en participar en el acto deben inscri-
birse, en la casa hermandad, hasta
el día 2, de 19.00 a 21.00 horas

José Mª Gordillo, autor
del cartel de Amargura

El próximo miércoles, el Conse-
jo de Hermandades y Cofradías,
como clausura del curso de Forma-
ción Cofrade, organizará un Acto
Penitencial que concluirá con Impo-
sición de Cenizas. Este se celebra-
rá en la parroquia de Santa María
Magdalena, a las 21.00 horas y
estará dir igido por el párroco
Manuel Sánchez de Heredia.

El próximo jueves 2 de marzo, a
las 20.00 horas, se presentará el
cartel de Semana Santa 2017, en el
Centro Cultural La Almona. 

Por otro lado, hasta el 14 de
marzo permanece abierto el plazo
de candidaturas para optar a ser
presidente del Consejo de Herman-
dades y Cofradías. Las elecciones
se celebrarán el 24 de abril.

Acto penitencial y
elecciones en el Consejo

El Señor parará
ante la Milagrosa de
la Sagrada Familia y
Valme presidirá un
Rosario vespertino

La Junta de Gobierno del Rocío
ha designado al pintor Javier Aguilar
Cejas como cartelista de la Romería
de 2017. El artista, muy reconocido
en el mundo rociero, realiza una pin-
tura de temática variada, aunque es
la pintura cofrade, taurina y el retrato
la más numerosa de su repertorio.

Javier Aguilar,
cartelista del
Rocío

Oración en el Huerto ha iniciado
su proceso electoral. Están expues-
tos, hasta el 15 de  marzo, los datos
del censo electoral. Las candidatu-
ras a hermano mayor se presenta-
rán del 22 de marzo al 22 de abril.
El Cabildo de Elecciones será el 9
de junio.

Proceso
electoral en
Oración

La Imagen de Santa Ana, que
se encuentra en la parroquia de
Santa María Magdalena desde el
pasado verano, regresará a su Ca-
pilla el viernes 3 de marzo. Se prevé
que sea alrededor de las 19.15
horas. La Patrona ha permanecido
en este Templo debido a las obras
de su Capilla. 

Santa Ana
regresa a su
Capilla

El próximo Miércoles, en la pa-
rroquia de La Oliva, habrá un acto
con los niños de Catequesis, a las
17.00 horas, donde habrá imposi-
ción de cenizas y besapié al Cristo
de la Paz. En Cuaresma, cada jue-
ves habrá Exposición del Santísimo
de 7.00 a 19.00 horas.

Imposición de
cenizas en 
La Oliva

Del 27 de febrero al 3 de marzo
se repartirán las túnicas de naza-
reno a los hermanos de la Estrella
que la vistieron en 2016 en la casa
hermandad. El horario será de
19.30 a 21.00 horas. La hermandad
dispondrá libremente de todas las
túnicas que no hayan sido retiradas.

Recogida de
túnicas en la
Estrella



as muchachas
internas en El
Tomillar vivie-
ron ayer una
noche inolvida-
ble. Cuando ya
caía la tarde,

un coche llegó a las puertas del
sanatorio antituberculoso y de
él se bajaron tres jóvenes traje-
ados. Ninguna de las enfermas
sabía que aquellas personas
iban a convertir una aburrida y
silenciosa noche de reposo en

una gran juerga flamenca.
Los visitantes eran el guita-

rrista Ricardito y los cantaores
Manuel Martínez “El Melu” y
Manuel Ortega “Caracol”. De
este último, un apuesto gitano
de 24 años y tataranieto del
mítico “Planeta”, se dice en los
mentideros f lamencos que
apunta a figura del cante. Y a fe
que lo demostró. 

Una vez hechas las presen-
taciones por el doctor cirujano
Don Fermín, se habilitaron unas
sillas y comenzó la fiesta...  Una
falseta de lujo de la guitarra de
Ricardito da pie a Caracol
quien, con las manos tendidas y

los ojos cerrados, se arranca
por fandangos y soleares. El
personal del sanatorio y las
enfermas aguantan la respira-
ción. Por las ventanas abiertas
entra un fuerte aroma a tomillo,
preludio de la primavera que ya
cerca a Dos Hermanas. Al
terminar, el torrente de aplau-
sos se solapa con los primeros
compases de Manolo “El Melu”
que, con un gracioso movimien-
to de codos, empieza a tocar las
palmas con compás y entona
unas sevillanas corraleras con
esta letra: “Puse confianza en ti
/ que su dursura y una rubia me
negó, /  una rubia me negó/

esperando que si yo le daba er
sí.  /  Si me quieres, con los
remos del amor / pasaremos
una vida muy fel iz / bajo un
cielo, bajo un cielo abrasador.

La velada se alargó hasta
que los médicos lo permitieron.
Las jóvenes, privadas de salud
y diversiones, se acostaron por
un día con una sonrisa en los
labios... 

En la iglesia parroquial de Santa
María Magdalena ha recibido sepultura
hoy Josefa Básquez, de estado donce-
lla y natural de la ciudad de Quito, en
las Indias. Vivía en Dos Hermanas, en
la casa de Francisco Domínguez de
Rivas, adonde la dejó su pariente, el
presbítero Bartolomé Básquez de Lara
y Rubio, por haberse vuelto a las
Indias. Esta mujer, indígena que tomó
el apellido de su señor, no ha testado ni
se han hallado bienes a su nombre.
Tocó a la fábrica treinta reales de
vellón.

Enterrada una
doncella natural
de Quito

23/2/1716

El colegiado Santos González tuvo
que salir custodiado por agentes de la
fuerza pública del campo municipal de
Lissén, tras una desastrosa actuación
en el partido Dos Hermanas-Betis B,
de la Primera Regional (Grupo II), que
terminó con el resultado de 1-2. A
pesar de adelantarse el Dos Hermanas
en la primera parte con gol de Onio (a
pase de Payo), el Betis dio la vuelta al
marcador en los minutos 75 y 83 con
un doblete de Arena, remontada que
contó con ayuda arbitral según el públi-
co local.

El Dos Hermanas (que presentó un
equipo formado por Aguayo; Claraco,
Manuel, Velasco; Malía, Julito (Nino);
Terry, Gutiérrez, Payo, Onio y Ayala
(Guzmán), es alcanzado por el filial
bético y queda 6º en la tabla con 28
puntos, a 8 del líder, el Jerez Industrial.

El árbitro del
Dos Hermanas-
Betis tuvo que
salir custodiado

24/2/1975

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

1934
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Caracol canta por soleares,
con el acompañamiento de la
guitarra de Ricardito y las
palmas de “El Melu”.

Un fandanguillo arranca la
sonrisa de una sorprendida
muchacha. 

Manolo Caracol alegró con su cante
a las enfermas de El Tomillar
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Además de las peregrinacio-
nes a Cuarto y las procesio-
nes conmemorativas de la

Coronación Canónica –iniciadas a
partir de 1973–, durante el siglo XX se
celebraron diversas salidas extraordi-
narias de la Virgen de Valme, conti-
nuando así la tradición de anteriores
centurias, en las que la Protectora de
Dos Hermanas era traída desde su
Ermita de Cuartos o salía por las
calles del pueblo para dar su vali-
miento y consuelo a todos los nazare-
nos, como ocurrió, por ejemplo, el 5
de noviembre de 1800, con motivo de
la gran epidemia de fiebre amarilla.

Ofrecemos a continuación una
síntesis de las salidas extraordinarias
de la Virgen en el siglo pasado.

1939, 9 de abril: en acción de
gracias por la f inal ización de la
Guerra Civil. Salió desde la Capilla de
San Sebastián –que hacía las veces
de iglesia parroquial–, celebrándose
misa de campaña en la Cruz de los
Caídos. Por la tarde fue la procesión,
con asistencia de todas las herman-
dades, autoridades civiles y militares,
y representación de "caballeros muti-
lados". Entre 1936 y 1938, la Romería
había sido sustituida por una proce-
sión de rogativas por las calles del
pueblo, en el mes de octubre.

1939, 24 de junio: traslado desde
la Capilla de San Sebastián hasta la
Parroquia de Santa María Magdale-
na, con motivo de su bendición y
reapertura al culto tras las obras de
reconstrucción llevadas a cabo como
consecuencia del incendio del templo
en la madrugada del 19 de julio de
1936. En el año 1939, por tanto, la
Virgen salió tres veces, pues el 22 de
octubre volvió a celebrarse la Rome-
ría, después de la suspensión motiva-
da por la guerra.

1948, 21-24 de noviembre: el
domingo 21 de noviembre por la
tarde, la imagen de nuestra Protecto-
ra fue trasladada a la Catedral de
Sevilla en un lujoso automóvil para
participar en la Magna Procesión
Mariana que tuvo lugar en la capital
hispalense el 23 de noviembre, coin-
cidiendo con el VII Centenario de la
Conquista de la ciudad por el rey San
Fernando. A su regreso a Dos Herma-
nas, el día 24, la Virgen fue recibida
en la Venta de Las Palmas y después
recorrió en procesión triunfal varias
calles céntricas, saliendo desde el
portal del almacén de aceitunas de
José Gómez Claro.

1952, 19 de febrero: con motivo

de la clausura de la Santa Misión
celebrada en Dos Hermanas, fue en
procesión hasta el Paseo de Federico
Caro (Arenal) para el acto eucarístico
final y la despedida de los padres
misioneros. Según las crónicas de la
época, asistieron más de diez mil
personas. Esta salida extraordinaria
constituye el precedente más relacio-
nado con la que tendrá lugar este
próximo 26 de febrero, también para
culminar la Misión Popular.

1954, 30 de mayo: peregrinación
al Real Santuario de Cuarto con moti-
vo del Año Santo Mariano, promovida
por el párroco don José Ruiz Mantero.

1957-1959, mes de junio: salida
procesional en andas por las calles
del pueblo en torno al 24 de junio, al
retomarse efímeramente la celebra-

ción de la fiesta de la Virgen el día de
la Natividad de San Juan Bautista,
como establecían las antiguas Reglas
de la Hermandad. Esta procesión se
había dejado de celebrar a mediados
de la década de 1920.

1966, 12 de junio: peregrinación
a la Ermita de Cuarto para ganar las
indulgencias del Jubileo tras la finali-
zación del Concilio Vaticano II. Presi-
dió la Eucaristía al aire libre el carde-
nal Bueno Monreal. A partir de este
momento, se inicia la costumbre de
que la Virgen vaya en peregrinación a
Cuarto cada 7 años.

1969, 29 de junio: traslado a la
Cruz de los Caídos para presidir la
Santa Misa conmemorativa del cente-
nario de la reorganización de la
Hermandad y de la venida definitiva

de la Virgen a Dos Hermanas. Cele-
bró la Eucaristía el párroco, don José
María Ballesteros Bornes.

1973, 17 de junio: peregrinación
penitencial a Cuarto, preparatoria de
la Coronación Canónica. De nuevo,

presidió la misa de campaña en la
explanada de la Ermita el cardenal
Bueno Monreal.  El sábado 23
también saldría la Virgen en proce-
sión, tras ser solemnemente corona-
da por el mismo prelado.

1984, 26 de febrero: nuevamente
peregrinó la Virgen al Real Santuario
de Cuarto con motivo del Año Santo
de la Redención. Fue la culminación
de los actos organizados por la Parro-
quia de Santa María Magdalena y el
Consejo Local de Hermandades y
Cofradías. La Virgen saldría también
el 23 de junio, por el aniversario de la
Coronación (al coincidir en sábado), y
en la Romería el tercer domingo de
octubre. Curiosamente, en este 2017
volverá a salir de forma extraordinaria
el 26 de febrero, también por un moti-
vo de índole pastoral.

1990, 26-27 de mayo: traslado al
Monasterio de San José, de las
Carmelitas Descalzas, con motivo del
25º aniversario de la profesión religio-
sa de la primera nazarena que ingre-
só en dicho convento. Salió el sábado
26 al término de la misa vespertina y
regresó al día siguiente por la tarde,
permaneciendo esa noche en la clau-
sura del monasterio con las monjas.
Ese año, la Virgen también salió tres
veces (como en 1939, 1973 y 1984),
pues el 23 de junio fue sábado y con
motivo del aniversario de la Corona-
ción llegó hasta la Parroquia de Ntra.
Sra. del Rocío, visitando los barrios
de esa feligresía.

Las otras salidas de Nuestra
Señora de Valme en fecha distinta a
la de su anual Romería han sido: en
los años 1974, 1979, 1984, 1990,
1994, 1998, 2002, 2007 y 2012, con
motivo del aniversario de la Corona-
ción, en paso procesional por las
calles de Dos Hermanas. Y en los
años 1980, 1987, 1993, 2000, 2006 y
2013, siendo llevada en andas por los
nazarenos en las peregrinaciones al
Real Santuario de Cuarto.

El domingo 26 de febrero sale la Protectora de la ciudad

Salidas extraordinarias
de Valme en el siglo XX

Desde tiempos inmemoriales,
la imagen de Nuestra Señora de
Valme ha estado siempre presente
en los acontecimientos más desta-
cados de la vida de Dos Hermanas.
Nos cuenta la Historia que, sobre
todo en momentos de aflicción, los
nazarenos acudían a su Madre
Celestial, trayéndola desde la anti-
gua Ermita de Cuartos para implo-
rar su poderoso valimiento o
simplemente para darle gracias por
su continua protección.

Esta devoción, acrisolada a lo
largo de centurias, se fortalecería
aún más a partir del año 1800, con
ocasión de la gran epidemia de
fiebre amarilla, desarrollándose
especialmente durante todo el siglo
XIX a raíz de la presencia estable –
y ya luego definitiva– de la Señora
en la Parroquia de Santa María
Magdalena, verdadero centro y
corazón espiritual de la entonces
villa nazarena.

Así, desde 1869 en que la
venerada imagen quedó para siem-
pre en la Capilla del Sagrario por
expreso deseo de sus hijos, se forjó
un vínculo indisoluble entre la
Virgen y la Parroquia, única que
existiría en Dos Hermanas hasta
bien entrado el siglo XX.

De generación en generación,
siempre bajo la guía pastoral de los
sucesivos curas párrocos, han ido

surgiendo ocasiones extraordina-
rias en las que se ha requerido la
presencia de Nuestra Señora de
Valme, como imagen mariana de
mayor antigüedad y devoción en
nuestro pueblo. No son pocas, cier-
tamente, las efemérides que,
durante el siglo pasado, se forjaron
en torno a esta devoción tan "gene-
rosa y perdurable", como bien la
definió el cardenal Bueno Monreal
el 23 de junio de 1973, con motivo
de su Coronación Canónica, sin
duda uno de los hechos más desta-
cados de la historia reciente de Dos
Hermanas.

Ahora, ya en el siglo XXI, a
pesar de los cambios sociales y de
los vientos contrarios, prosigue –
gracias a Dios– la senda emprendi-
da por quienes nos precedieron. Al
igual que en aquellas ocasiones
memorables, los nazarenos de hoy
estamos llamados a demostrar
públicamente nuestro amor filial a
esta Madre común, que es Gloria y
Honor de nuestro pueblo, que tene-
mos el privilegio de poseer desde
hace casi ocho siglos y que a todos
quiere unir bajo su manto, por enci-
ma de cualquier distinción, sin
exclusiones ni matices.

El domingo 26, sale la Virgen
de forma extraordinaria, por un
motivo pastoral importante ligado a
la vida de la Parroquia que es su

casa: la clausura de la Misión
Popular, como ya ocurriera
también en febrero de 1952. Será
una oportunidad singular para estar
junto a la Señora y tenerla especial-
mente cerca. Podremos vivir una
tarde gozosa que traerá a nuestro
presente aquellas procesiones de
antaño, cuando el pueblo buscaba
y sentía el consuelo único de su
Celestial Protectora, el mismo que
también seguimos necesitando
ahora. Todos, pero de modo parti-
cular los enfermos, los necesita-
dos, los desvalidos que tienen en
Ella a su más segura y fiel Valedo-
ra. Así, cuando pase por la puerta
de nuestras casas, sucederá como
decía la devota copla popular que
recordaban nuestros mayores: "…
entró la Señora en su procesión, /
repartiendo de sí una fragancia, /
que a todo el enfermo la salud le
dio".

Vayamos todos con Nuestra
Madre de Valme rezando el Rosa-
rio por las calles, dando testimonio
público de nuestra fe como nos
pide la Iglesia en estos tiempos
recios y alentando a quienes
permanecen alejados, mostrándo-
les la alegría luminosa del Evange-
lio, la Buena Noticia de Amor y
Misericordia que nos trajo el Señor
Jesús, el Hijo de Dios nacido de
María.

GLORIA Y HONOR DE DOS HERMANAS
LA FIRMA por Hugo Santos Gil



Hola Isabel, ante todo quiero
darte las gracias por estar siempre
ahí cuando lo necesitamos. Te
cuento un problema y no sé qué ca-
mino coger ya que estoy en un ca-
llejón sin salida. Hace más de 15
años que convivo con un hombre
maravilloso, es muy cariñoso con-
migo y con mi hijo y no nos falta de
nada. Pero hay una cosa: es un
hombre infiel y ahora hace dos

meses que no sé de él ni sé dónde
está. No es la primera vez que lo
hace y cuando viene nos trae de
todo y además, en cantidad. Como
yo lo quiero, lo acepto todo.

Mi familia me dice que me voy a
arrepentir tarde o temprano. Isabel
y sé que pueden tener razón pero
no tengo fuerza de voluntad para
dejarlo; es más, si yo no me hubiera
dado cuenta de sus infidelidades no
lo habría ni pensado porque es bue-
nísimo y no nos falta de nada. 

La pregunta es ¿lo dejo o sigo vi-
viendo sabiendo que me engaña y
es buenísimo?. Gracias y perdona.

Ángela R.

Hola Ángela, ante todo no tienes
que pedir perdón por contarme lo
que te pasa porque para eso está
este apartado y así aconsejar dentro
de mis posibilidades. Mira, amiga,
yo entiendo que tú lo quieras pero
no estoy de acuerdo contigo ya que
me dices que es un hombre muy in-
fiel y no entiendo que tú, gustosa-
mente, lo aceptes. 

Amiga, por muchas cosas que te
traiga te falta lo más grande que es
su cariño. Lo que he observado en
ti es que eres una persona confor-
mista y que sólo te interesa el bien-
estar material o el lujo pero a ti no
te ha interesado para nada el amor
de esta persona; por lo tanto, no
puedes quejarte y ahora pedirle que

se quede a tu lado. Tú misma lo has
consentido y ya no puedes dete-
nerlo; ya no hay cariño ni por tu
parte ni por la suya.Amiga, lo siento
en el alma pero no puedo darte es-
peranzas. Mis cartas me dicen que
no hay nada en el amor ni nunca lo
ha habido por su parte, sólo por la
tuya. Por la suya ha habido libertad
y después te ha querido cubrir esa
carencia de amor con lujos. Lo
siento, el amor es otra cosa.

Tu amiga, Isabel

Hay muchas leyendas sobre por
qué febrero tiene 28 días. Hay quien
dice que Octavio Augusto  decidió
que el mes Sextil del calendario ju-
liano, se llamase Augustus (agosto).

Julio César, a su vez, puso su
nombre al mes de Quintil, que pasó
a llamarse Július (julio). Augustus,
viendo que el mes de Julio César
tenía un día mas que el suyo y dada
la rivalidad existente, le añadió un
día a agosto. Ese día dicen que se
quitó del mes de febrero.

La carta

La respuesta

Curiosidad

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 abuelo en tu 80
cumpleaños! De tus nietos Lina y

Ángel y tu familia.

¡Feliz tercer cumpleaños Daniela!
De tus abuelos, papi, mami y titos.

Te queremos muchíiiiiisimo

Feliz cumpleaños a la princesita
de la casa. Que seas muy feliz en
tu 6º cumpleaños, muchos besos

de tus mamis, hermana, abuelos,
tíos, primos y amigos que te

quieren.

Envíenos una foto original del
homenajeado con sus datos y el
mensaje que quiere que aparezca a
Periódico El Nazareno, Sección Vida
Social, C/ Fernán Caballero, 8, C.P.
41701 o a redaccion@elnazareno.es
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Para entrenarla, debería-
mos  tener en cuenta una serie
de cuestiones como:

- Tener claro el objetivo y
saber que se va a conseguir a
largo plazo.

- Ser consciente de que hay
que cambiar de hábitos y estar
dispuesto a hacerlo. Para ello
sería conveniente poner una
fecha de inicio.

- Poner pequeñas metas.
Hay que saber que para con-
seguir el objetivo general, hay
que lograr primero otros de
menos envergadura.

- Pensar en el objetivo de
forma positiva y tenerlo como
algo presente no como algo fu-
turo.

- Llevar registros de los lo-
gros.

- Tener buena tolerancia a
la frustración. No rendirse en

el primer error, tener en cuenta
el camino andado y volver a
empezar.

- Tener y fomentar una
buena autoestima.

- Confiar en alguien que nos
ayude, anime y recuerde
donde estamos y qué quere-
mos conseguir.

- Modificar el lenguaje con
frases positivas y motivadoras,
así podremos cambiar tanto el
pensamiento, como las sensa-
ciones y la acción.

Con “fuerza de voluntad”
podremos conseguir nuestros
propósitos sin desidia y males-
tar aunque con esfuerzo y de-
dicación.

✚ JUEVES 23
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 24

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 25

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 26

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 27

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 28

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 1

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Taller de espalda (y III)

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

Para tirar de un objeto se procede de la
forma siguiente: una vez cogido éste, hay
que dejarse caer como sí fuéramos a sen-
tarnos en una silla, y es esto lo que nos
permite utilizar todo el peso del cuerpo
para tirar del objeto. Es más recomenda-
ble empujar los objetos que tirar.

G.- Acostado: Las posturas ideales para
estar acostado o dormir, son aquellas que
permiten apoyar toda la columna en la
postura que adopta ésta al estar de pie.
Buena postura es la "posición fetal", de
lado, con el costado apoyado, con las ca-
deras y rodillas flexionadas y con el cuello
y cabeza alineados con el resto de la co-
lumna. Buena postura también es en "de-
cúbito supino" (boca arriba), con las
rodillas flexionadas y una almohada de-
bajo de éstas (Figuras 5 y 6). Dormir en
"decúbito prono" (boca abajo) no es reco-
mendable, ya que se suele modificar la
curvatura de la columna lumbar y obliga a
mantener el cuello girado para poder res-
pirar.  El colchón y somier han de ser fir-
mes y rectos, ni demasiado duros, ni
demasiado blandos, que permitan adap-
tarse a las curvas de la columna, la almo-
hada baja, la ropa de la cama debe ser
manejable y de poco peso (ej. sábana y
edredón). Las camas grandes, en general,
son más recomendables, en especial si se
duerme acompañado, ya que permiten
mantener posturas relajadas y cambiar de
postura con mayor frecuencia y facilidad.

Se debe evitar dormir siempre en la
misma posición, en camas pequeñas, con
el somier o el colchón excesivamente

duros o blandos, con almohada alta , o en
la posición “boca abajo”.

H.- Vestirse: Se procurará estar sentado
para ponerse los calcetines y zapatos, ele-
vando la pierna a la altura de la cadera o
cruzándola sobre la contraria, pero man-
teniendo la espalda recta. Para atarnos los
cordones de los zapatos, o nos agacha-
mos con las rodillas flexionadas o eleva-
mos el pie y lo apoyamos en un taburete
o silla.

I.- Levantarse o sentarse de una silla o
sillón: Para levantarnos, primero apoyar
las manos en el reposa brazos, borde del
asiento, muslos o rodillas; luego, despla-
zarse hacia el borde anterior del asiento,
retrasando ligeramente uno de los pies,
que sirve para apoyarnos e impulsarnos
para levantarnos (Fig. 7). Debemos evitar
levantarnos de un salto, sin apoyo alguno.

Para sentarnos, debemos usar también
los apoyos, y dejarnos caer suavemente.
No debemos desplomarnos sobre el
asiento.

J.- Levantarse de la cama: Lo ideal es
flexionar primero las rodillas, girar para
apoyarnos en un costado, e incorporarnos
de lado hasta sentarnos, ayudándonos del
apoyo en los brazos. Una vez sentados al
borde de la cama, nos ponemos de pie
apoyándonos en las manos 

K.- Asearse: Hay que tener en cuenta la
altura del lavabo, porque la excesiva fle-
xión del tronco para asearnos, no provo-
que dolores lumbares. La postura correcta
será agacharnos con la espalda recta y las
piernas flexionadas.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Fuerza de voluntad (y II)

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Ctra. Sevilla-Cádiz Km. 555,5.

www.fblacadosybarnizados.com

ANTES DESPUÉS

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
TELÉFONO: 655 870 948

Realizamos trabajos 
de todo tipo de mobiliario

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

Personaliza tu mueble con el color que desees

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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EL ALEVÍN A DEL CD SEDEDOS GANA LA COPA COVAP

Los alevines A del CD Sededos se alzan el domingo con la Copa
Covap. Tras ser uno de los clubes elegidos de la provincia, el Alevín A
del CD Sededos con Rodri como dirigente del equipo, emprendía rumbo
a la 5° Copa Covap con toda la ilusión del mundo. 

En octavos de final venció con firmeza 0-6 a La Roda y se declaró
uno de los favoritos para conseguir el torneo. En cuartos de final, volvió
a ganar 3-0 frente a El Pilar y el equipo seguía convenciendo, ya queda-
ban solo dos pasos para conseguirlo. 

En semifinales se hizo con la victoria en un partido muy disputado
frente a FB Carmona siendo el resultado del mismo 0-3. En la gran final
les esperaba otra de las favoritas, así lo reflejaron sus números en el tor-
neo, la Selección Utrerana, donde finalmente los pupilos de Rodri se hi-
cieron con la bonita Copa Covap, con un resultado de 1-2. 

Un domingo para enmarcar, donde la consecución de la copa fue
excelente, pero más lo fue la diversión, el compañerismo y el aprendi-
zaje.

En junio, el club viajará al estadio de Los Cármenes para representar
a Sevilla y disputar la fase final del torneo, donde se reunirá con todos
los campeones del resto de provincias andaluzas.

LAS CHICAS DEL BÁDMINTON AMIGÓ, CAMPEONA Y SUBCAM-
PEONA DE ANDALUCÍA

Las chicas del Bádminton Amigó se han proclamado campeona y
subcampeona de Andalucía. El pasado fin de semana se disputó el Cam-
peonato de Andalucía sub 11 en Huelva, donde el Bádminton Amigó es-
tuvo representado sólo por deportistas femeninas.

En primer lugar, destacar la competición de las hermanas Giraldo
que como recompensa a su gran temporada han tenido el privilegio de
jugar esta competición. 

Final nazarena, sin palabras el juego de María Ojeda y de Ángela
Jiménez durante toda la competición. Fruto de ello fue que ambas dis-
putaron la final donde María impuso su condición de favorita, ganando
por 15-8 y 15-13. 

Destacar a ambas en la competición de dobles donde María fue Plata
junto a su compañero Guillermo Nuviala Club Bádminton Huelva ce-
diendo en una final muy ajustada y emocionante, cediendo por 18-16/8-
15/15-12, y Ángela Bronce junto a su compañera María Merchan
(Bádminton Rinconada) que cedieron en semifinales ante María y Gui-
llermo. Grandes resultados para el club que no hace más que hablar de
buen trabajo de cantera y que anima a seguir creciendo.

CIRCUITO PROVINCIAL DE GIMNASIA RÍTMICA

El pasado sábado,  el Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas parti-
cipó en una competición del Circuito Provincial, organizado por la Dipu-
tación de Sevilla. Dicha competición se celebró en Carmona y  fue la
primera fase de conjuntos para las categorías Infantil y Sénior del club
local. 

El conjunto Infantil , compuesto por Aitana V., Aroa G., Zaida C.,
Lucía G. y Alba O., realizó una gran actuación en la modalidad de
Cuerda; mientras que en la categoría Sénior, las gimnastas  Cristina V.,
Gema R., Lucía C., Zaira G. y  Marina C. defendieron un gran montaje
dentro de su complejidad en la modalidad de Aros y Mazas. 

Finalizada esta fase, los dos conjuntos del Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas  obtuvieron buenas posiciones, teniendo posibilidades
de pasar a la final en la siguiente fase. Dicha fase tendrá lugar el próximo
día 1 de abril en el municipio sevillano de Tomares. 

OTROS RESULTADOS

At. Dos Hermanas 3 Ciudad Jardín 1
Campana 1 Ibarburu 1
Tinte de Utrera 7 UD Dos Hermanas 5
Montequinto 2 Villanueva 1

Juveniles
Real Betis 10 Dos Hermanas 1

Mañana viernes da
comienzo la S.M. Copa
del Rey de voleibol, en la

que el equipo sevillano Fundación
Cajasol Juvasa, luchará por un pase
a la semifinal contra el C.V. Teruel. 

Han sido varios años de sequía,
pero por fin esta temporada, el
joven equipo orquestado por José
Manuel González Álvarez ‘Magú’,
consiguió el pase con un meritorio
quinto puesto en la clasificación de
la liga regular. 

Este técnico, uno de los más
respetados de nuestro país no dice
estar “nervioso, ilusionado; es muy
bonito participar en la Copa y creo
que estamos preparados física,
técnica y mentalmente para compe-
tir. Para un club como nosotros
estar en la copa es un premio, lo
estamos disfrutando desde comien-
zo de semana y lo haremos hasta
donde la competición nos deje. Para
muchos es su primera copa, y eso
es muy especial”.                       

Aunque ‘Magú’ confía en el
trabajo de sus jugadores hay que
ser realista. No será un encuentro
fácil, tendremos en frente a  un rival
que ya sabe lo que es ganar este
título. El club torulense, quedó
subcampeón el año pasado, y
campeón el anterior y hace tan solo

4 jornadas que derrotó al Fundación
Cajasol Juvasa en un luchado y
polémico 3-1. Un encuentro, por
otra parte, en el equipo nazareno ya
puso las cartas sobre la mesa e hizo
sufrir a uno de los mejores clubes de
la superliga. Esta vez el terreno será
neutral,  añadiendo un plus de
ilusión y adrenalina , sobretodo para
esos nuevos jugadores que lucha-
rán por primera vez en su vida en

uno de los eventos más importantes
del voleibol español”.

Por otro lado, en la 17º jornada
de la Superliga Masculina se vivió
otro partido del Fundación Cajasol
Juvasa decidido en el tie-break, con
victoria del equipo rival, el Voley
Texti l  Santanderina. Un largo
encuentro con numerosas alternati-
vas y grandes acciones por parte de
ambos conjuntos.

El Cajasol Juvasa Voley, a por las
semifinales de la Copa del Rey
Los nazarenos cayeron ante el Textil Santanderina en el tie-break

BSR Vistazul sigue enracha-
do y este domingo consi-
guió otra victoria más en

Murcia ante el Ortomol por un ajus-
tado 54 a 50 en un encuentro que se
decidió en los últimos segundos.
Fue un partido donde las defensas
se impusieron a los ataques.
Conseguir una canasta era harto
complicado en ambos aros por la
intensidad con la que se empleaban
los dos equipos. Los locales salie-
ron muy concentrados e intentaban
parar a toda costa las jugadas rápi-
das de transición de los nazarenos,
llegándose al final del primer cuarto
con un parcial de 12 a 10 a favor de
los murcianos.

Los visi tantes tuvieron sus
mejores minutos antes del descan-
so, ya que a su acierto defensivo

hay que destacar su buen tiro exte-
r ior que abrieron las primeras
distancias en el marcador.

Tras el paso por los vestuarios y
con los ánimos un poco más calma-
dos, Ortomol Murcia se dedicó a
hacer su juego y conseguir que los
jugadores nazarenos no se escapa-
ran definitivamente en el electróni-
co. Con un apretado 37-41 se inició
el último cuarto y los murcianos
seguían en el choque. El balón
quemaba en cada jugada y todo se
decidiría por pequeños detalles.

Incomprensiblemente, los inte-
grantes de BSR Vistazul fallaron
hasta ocho tiros libres consecutivos
y le dieron la oportunidad a los loca-
les de tener una última posesión
para ponerse por delante.

La cerrada defensa nazarena

consiguió que perdieran la pelota y
luego las faltas personales a la
desesperada, con una intencionada
incluida, provocaron que Israel
Sánchez dejara el resultado en un
54-50 para el único conjunto de la
provincia de Sevilla. Esta victoria le
aúpa al liderato del Grupo Sur de la
Primera División de Baloncesto en
Sil la de Ruedas junto al Ademi
Tenerife, llevando un partido menos
que los tinerfeños. El próximo fin de
semana se producirá un parón
liguero y los nazarenos descansan
al celebrarse en Oviedo la Copa del
rey de Baloncesto en Si l la de
Ruedas.  No será hasta el sábado 4
de marzo a las 19.00 horas cuando
disputarán un partido. El rival será el
BSR Cocemfe Puertollano en el
Pabellón Pepe Ot.

Victoria con suspense del BSR
Vistazul en Murcia
Los nazarenos ganan un complicado partido en tierras murcianas
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EL CW DOS HERMANAS CAE ANTE EL SANT ANDREU (6-21)

El C.W. Dos Hermanas no pudo evitar la derrota el sábado ante el
C.N. Sant Andreu en la División de Honor femenina, cediendo por un
claro 6-21 en un partido de marcado acento catalán. Y es que las dife-
rencias entre un equipo llamado a disputar los play off por el título y
otro que lucha por eludir el descenso quedaron patentes desde el
arranque. A pesar de la incorporación de los dos nuevos refuerzos del
cuadro andaluz, las caribeñas Mairelis Zunzuneguis y Mayelín Bernal,
autora esta última de cuatro de los tantos de las nazarenas, el equipo
dirigido por Lisandra Frómeta se ha visto incapaz de hacerse con
alguno de los puntos en juego este fin de semana en el Centro Acuá-
tico del barrio de Montequinto. La teórica superioridad del cuarto clasi-
ficado ante el octavo se hacía patente desde el arranque de un
choque que llegaba al final de su primer acto 1-4 y al descanso 3-8. Y
si hasta entonces la defensa sevillana contuvo en la medida de lo
posible a las visitantes, tras el receso las diferencias se convirtieron
en insalvables tras un inapelable 1-8 que dejaba visto para sentencia
el partido correspondiente a la undécima jornada liguera, tras el que
las sevillanas se mantienen octavas.

En Primera Nacional masculina, el C.W. Dos Hermanas perdió
por un claro 15-6 en su visita al Acuasport Tenerife-Echeyde, líder de
la categoría, ante el que a pesar de su buen arranque (2-2 al final del
primer cuarto) el equipo sevillano se ha visto superado por las
circunstancias. Porque con el paso de los minutos, las significativas
ausencias de los visitantes, que contaban entre otras bajas con la de
su boya titular, Roberto Lastres, acababan por pasarles factura en un
partido que a pesar de la igualdad inicial tenía marcado acento insular
desde entonces. Un parcial de 4-1 comenzaba por decantar la balan-
za para los canarios antes del descanso, tras el que la tendencia
negativa continuaba. Y con la pólvora mojada en ataque en el tercer
acto, en blanco para los de ‘Jota’ Murube, se acababan las opciones
andaluzas al encajar un parcial de 4-0 que convertía en trámite los
últimos ocho minutos (10-3).

Por su parte, las promesas sevillanas pasan a ser líderes tras
superar en casa al Épsilon (11-7) y como visitantes al C.W. Málaga (7-
13).  En el Campeonato de Andalucía infantil mixto, la segunda jorna-
da de la ronda semifinal desplazaba al Dos Hermanas hasta la capital
hispalense, donde el equipo dirigido en esta ocasión por ‘Jota’ Muru-
be lograba una victoria y una derrota en la piscina de Hytasa, resulta-
dos que le sitúan en la cuarta plaza provisional de su grupo. La jorna-
da comenzaba con tropiezo ante los anfitriones del C.W. Sevilla por 5-
9. Posteriormente, los nazarenos lograban su segundo triunfo de esta
nueva ronda tras imponerse al Épsilon. Al margen de la competición,
el sábado se llevaba a cabo en Montequinto una nueva concentración
de la categoría infantil masculina del Plan de Tecnificación de la
Federación Andaluza. A la misma eran convocados hasta tres juga-
dores y un técnico del C.W. Dos Hermanas.

BUENOS RESULTADOS DEL CLUB NATACIÓN

Este fin de semana el Club Natación Dos Hermanas ha disputado
competiciones en varios frentes, mientras los máster disputaban el  I Tro-
feo Amistoso Antonio Bernal de San Fernando, los absolutos-junior-
infantiles en el Centro Acuático de Montequinto se enfrentaban a la
segunda sesión de la 4ª Fase Territorial para el campeonato de Andalu-
cía y los alevines y benjamines en Utrera completaban la 5ª Jornada
FAN.

Después de la disputa de la segunda sesión de la 4ª Jornada FAN
el grupo de mayores se hicieron con cuatro nuevas mínimas de Andalu-
cía. El balance global de la competición fue de siete primeros puestos;
dos segundos puestos y cinco terceros puestos.

En Utrera  estuvo el grupo de alevines y benjamines. Los alevines
consiguieron 15 mínimas territoriales más y una nacional.

Los benjamines, tras la disputa de la jornada se situaron en el tercer
puesto por equipos por detrás del Club Natación Alcalá y C. N. Mairena.
Lo más destacado de esta jornada  para los más pequeños fueron, un
primer puesto, dos segundos puestos y tres terceros puestos.

El sábado se desplazaron 11 nadadores máster  a San Fernando
para la disputa del I Trofeo Amistoso Antonio Bernal consiguiendo un
total de 22 medallas repartidas de la siguiente forma: diez oros, siete pla-
tas y cinco bronces.

Como ya avisamos la pasa-
da semana el rival de la PD
Rociera, La Barrera CF,

había cambiado de entrenador y
había realizado varias incorporacio-
nes. Y plantó cara a una PD Rociera
espesa en ataque y que fue a
contraremolque todo el partido.
Sobre el cuarto de hora se adelanta-
ron los de Mairena del Alcor gracias
a un gol de Samu que batió a Carlos
Romero, que debutaba en la PD
Rociera. No conseguían armar
jugadas de ataque los locales en el
entramado defensivo impuesto por
el entrenador visitante Rarra. 

Al filo del descanso dos goles
en un minuto, uno para cada equi-

po, el veterano Peña y, Manu Rey
para los rocieros, ponían un inquie-
tante 1-2 en el marcador. 

El segundo tiempo comenzó
con los locales buscando el empate
y los visitantes en busca de ampliar
el marcador a la contra, y fue de
nuevo Manu Rey quien a 10 minu-
tos del final hacía el empate. 

Pero los locales querían más y
se volcaron sobre la portería visitan-
te. Pero, con el tiempo ya cumplido
una contra fue materializada en gol
por Pepe Bustos que hacía el 2-3
definitivo. Balón de oxígeno para los
de Mairena del Alcor y decepción en
la PD Rociera después de la racha
positiva que llevaba el equipo. 

La próxima visi ta será a la
barriada de Bellavista ante un UD
Bellavista que ha perdido el liderato
después de muchísimas jornadas
en lo más alto de la clasificación, y
con sólo una victoria en las últimas
cinco jornadas. 

Importante partido para el deve-
nir de la competición ya que se está
rompiendo la igualdad que había
entre los siete primeros clasifica-
dos, donde At. Algabeño y Los Pala-
cios CF golearon en sus partidos y
se hacen fuertes en la parte alta de
la clasificación. 

El partido será el domingo a las
12.00 h. en el Campo de Deportes
de Bellavista.

A los nazarenos de la PD Rociera
los paró el domingo La Barrera CF
Un gol de los visitantes con el tiempo cumplido puso el 2-3 definitivo

El próximo domingo a partir
de las 13.00 horas, el Gran
Hipódromo de Andalucía

Javier Piñar Hafner de Dos Herma-
nas acogerá la jornada de cierre de
la temporada de carreras nazarena.

En ella se disputará el Gran
Premio Día de Andalucía Ciudad de
Dos Hermanas. Esta es una de las
dos carreras mejor dotadas del
calendario nacional para los caba-
llos nacidos y criados en España.

Se presenta una jornada intere-
santísima, con campos de 13, 14 y
12 participantes en la segunda,
tercera y cuarta carrera, respectiva-
mente. Emoción y buenos dividen-

dos garantizados. Todo un espectá-
culo para disfrutar en pleno puente
de la festividad del Día de Andalu-
cía. La entrada, como es habitual,
es gratuita. El Hipódromo ofrece
además una completa oferta de
restauración y ocio para pequeños y
mayores. En cuanto a la jornada de
carreras del pasado día 19 comen-
zó con el Premio Autocares Alompe.
Como es habitual, tomó la cabeza
rápidamente Manolete, que en los
últimos metros vio como le rebasa-
ban Lord Of Westbury y Cuentista.

En la segunda dominó de princi-
pio a fin Fashionata, que demuestra
ser yegua a seguir en futuros

compromisos. La tercera fue el
Gran Premio The Jockey, prueba
reina sobre la milla, en este hipódro-
mo. La llegada dio como orden defi-
nitivo a Oregón, Delfmar y Wad
Vison, los tres de la preparación de
Jorge Antonio Rodríguez. El Premio
Lototurf se corrió en cuarto lugar.
Flannigan resistió el ataque final de
Delta Crucis y Francescoli. La quin-
ta y última carrera se corrió sobre la
pista de arena, sobre la breve
distancia de 1.200 metros. Llegada
ajustadísima en la que sólo la fotofi-
nish pudo diferenciar a Indiano
sobre Captain Moonlite, merced a
un formidable remate.

El domingo, jornada de cierre de
temporada en el Hipódromo
Se disputará la carrera Gran Premio Día de Andalucía
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Háblenos de la obra, ‘No te
vistas para cenar’.

Se trata de un vodevil, divertido
y loco, una comedia en la que Mer-
cedes, la esposa de Fernando, pla-
nea irse de fin de semana para ver
a su madre y este decide invitar a
una “amiga” y un amigo para pasar
estos días en su casa de la sierra.
Contratan a una cocinera pero... fi-
nalmente la mujer no se marcha y
todo se complica...Nada es lo que
parece... Es una obra muy rápida,
una comedia de enredo con mu-
chísimo ritmo, con giros inespera-
dos y en la que el público sabe
más que incluso los propios perso-
najes.

¿Cuál es su papel?
Yo interpreto a Susana, la coci-

nera, que está contratada, es una
profesional pero que hace más
cosas en la casa y para eso no
está preparada; sin embargo, es
lista y saca partido a la situación,
vamos, que es la mejor parada.

Por la experiencia en otras re-
presentaciones, se trata de una
obra divertida y en la que el pú-
blico lo pasa muy bien...

Sí, es lo que hemos apreciado
hasta ahora. Además, vemos
cuándo, al poco de empezar, ya te-
nemos al público de nuestro lado,
se nota, lo sentimos. Aparte esta
no es una obra con una moral final
ni nada, es comedia de enredo, de
situación para pasar un rato muy,
muy divertido y en el que la gente
se monda de risa. 

Lleva mucho tiempo en el
mundo de la interpretación pero
se hizo popular con ‘Lourditas’
en ‘Los Serrano’, ¿qué recuerda
de ese personaje?

Le estoy muy agradecida porque
además fue creciendo en la serie

y se soltó la melena, nunca mejor
dicho. Pero también le estoy agra-
decida a Lola, de ‘Con el culo al
aire’, que nada tenía que ver con
Lourditas, era su antítesis, y así
comprobé que no se me había en-
casillado.

Sin embargo, ambos son pa-
peles de tipo cómico.                           

Quizás por mi forma de ser un
poco nerviosilla, acelerada, nada
pausada tiendo más a estos pape-
les, en los que hay más velocidad.
Sin embargo, ahora estoy con un
texto, ‘Bette and Joan’, que es otro
estilo, tiene de todo, pero es un
drama, más calmado,...

Televisión, teatro y también
ha hecho cine.

En el cine diría que aún estoy
por descubrir (risas). Cada medio
te aporta algo diferente, son len-
guajes distintos y no renuncio a
ninguno.

¿Qué le diría a los nazarenos
antes su próxima actuación en
nuestra localidad?

Que no duden en ir a ver la obra,
que van a pasar un rato trepidante,
que se van a divertir mucho y que
se lo van a pasar pipa.

Las entradas están a la venta
en www.doshermanas.es

Hablando con Goizalde, nos
confiesa que le apetece venir
a Dos Hermanas porque
tiene cierta vinculación con
nuestra localidad, algo que
nos sorprende. 
Nos cuenta que el abuelo
materno de su marido era el
maestro Antonio Velasco
Muñoz que, hasta que se
jubiló, impartió clases en el
antiguo colegio Calvo Sotelo,
hoy San Sebastián. Además,
resulta que él era primo
hermano de la también
maestra ‘Doña Lola’,
Dolores Velasco.
Así, la actriz, a buen seguro,
que se sentirá “como en
casa” sobre las tablas del
Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero.

VINCULACIÓN CON
DOS HERMANAS

“La obra es una comedia de
enredo para pasar un rato
muy, muy divertido”

GOIZALDE NÚÑEZEntrevista con...

Simpatía, alegría, pasión
por su papel en ‘No te
vistas para cenar’, amor
por el teatro y la inter-

pretación, diversión,... son algu-
nas de las  cual idades que se
desprenden de la actriz Goizalde
Núñez cuando la entrevistamos.
Ella se subirá al escenario del
Juan  Rodr íguez  Romero  los
próximos 2 y 3 de marzo.

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

COMPRE O VENDA 
SU VIVIENDA 

EN LA MITAD DE TIEMPO

Más de 80 inmobiliarias 
operando con una misma aplicación online 

y un estricto código ético profesional

agencias asociadas
especialistas 

en dos hermanas

www.mlsdesevilla.com

Tlf.: 955 947 659
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