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El Tiempo Radio Taxi Valme
Tiempo primaveral.
JUEVES M: 20o m: 8o

Descenso de las temperaturas
VIERNES M: 15o m: 8o

Cubierto con lluvia.
SÁBADO M: 15o m: 8o

Intervalos nubosos.
DOMINGO M: 18  m: 4o

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

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

La Delegación de Igualdad inau-
gurará el martes, a las 17.30
horas, en el Centro Cultural La

Almona, el programa de actividades

que ha preparado para conmemorar el
Día de la Mujer. Se proyectará el docu-
mental ‘Excluidas del paraíso’ y, al tér-
mino, habrá una mesa debate. Los

actos se prolongarán hasta el día 21 de
marzo e incluyen cuentacuentos, fút-
bol, jornada lúdico-deportiva, teatro,
marcha, pleno escolar...

Las actividades comenzarán el próximo martes en el Centro Cultural La Almona

Amplio y variado programa
para el Día de la Mujer

El parque Dehesa de Doña María acogerá el domingo el I Circuito Canicross 
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Hoy y mañana se representa la obra teatral ‘No te
vistas para cenar’, en el Juan Rodríguez Romero.
Entradas: 12 euros. 

Teatro
jueves

02 7 y 8 de marzo los pequeños tienen una cita con
el Musical ‘Aventura en nunca jamás’, a las 16.30
y 18.30 horas.  Entradas: 3 euros. 

Infantil
martes

07 El 12 de marzo, a las 12.00 horas, habrá pase de
moda flamenca de las Hermanas Serrano en el
Teatro. Entradas: 5 euros. 

Moda
domingo

12X P R E S S
GENDA

E
A

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

La Hermandad Sacramental de la Santa Vera-Cruz ruega
asistan a la misa que se celebrará hoy jueves 2 de marzo a las

21.00 horas en la Capilla de San Sebastián

DOÑA JOSEFA
RUBIO MORENO

R.I.P.A.

Es admirable la iniciativa
de algunos bares y restau-
rantes de nuestro país. Algu-
nos, hacen bocadillos cada
día y los colocan en una caja
con un gran cartel en el que
especifican: “Cógelo si tienes
hambre”. Otros, envasan
toda la comida que no han
gastado durante el día -no
me gusta decir que les ha so-
brado- y la ponen también a
disposición de todas las per-
sonas que lo necesiten. Todo
un ejemplo a seguir, fácil y

sencillo y que puede ayudar
a nuestro vecino más cer-
cano. 

Debemos procurar, tanto
cada uno en nuestra casa,
como en los negocios, ya
sean de restauración o co-
mercios, no tirar comida. Hay
muchas personas necesita-
das, familias enteras que tie-
nen muy poco para llevarse
a la boca y que un bocadillo,
un poco de guiso del día,
fruta o verdura que aún se
puede consumir (y muchos
comercios desechan y tiran a
la basura), les solucionaría el
día. Por eso, desde estas lí-
neas, me atrevo a pediros, a
todos los lectores de este pe-
riódico, que pensemos más
en los demás.

Cartas
al

director

Rocío Valdepeñas Azahar

Admirable
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CONSEJOS DE SEGURIDAD

Desde la Delegación de Participación Ciuda-
dana de la Comisaría Provincial de Sevilla de
la Policía Nacional, en una primera toma de
contacto con el tema,  queremos dar a conocer
los delitos mas frecuentes de los que los me-
nores son victimas a través de Internet:

- Ciberbullying: acoso, amenaza, humilla-
ción, vejación, insultos, etc. de forma intencio-
nada y repetida en el tiempo a otros menores
mediante el uso de las TICs. La diferencia con
el acoso escolar es que los acosadores pueden
ser anónimos, el acoso es constante, 24 horas
al día, 7 días a la semana…, la percepción de
daño causado es menor, suele ser viral, lo que
lo hace más dañino que el acoso offline.

- Grooming: es el conjunto de técnicas de
engaño que utiliza un adulto para conseguir la
confianza de un menor con el objetivo de obte-
ner de él un beneficio de carácter sexual. Lo
que se persigue es conseguir el acercamiento
para un contacto sexual y obtener material por-
nográfico en el que aparezca el menor. El gro-
oming es una variante del ciberacoso con
connotación sexual.

- Sexting: consiste en enviar o publicar imá-
genes o videos de contenido sexual, realizados
por el propio remitente a otras personas, utili-
zando el teléfono móvil u otros dispositivos. 

Por otra parte, hemos de tener en cuenta
otros conceptos en relación a la ‘navegación’
de los menores por Internet como son:

- Comunidades Peligrosas: son grupos de
personas con intereses comunes, con identidad
propia en Internet, que manejan contenidos da-
ñinos o inapropiados, por lo que suelen conlle-

var consecuencias trágicas y suelen estar dis-
persas por la Red, por lo que son difíciles de
controlar. Ejemplo de estas comunidades son
las proanorexia y probulimia, las que realizan
apología de la pedofilia, las ‘self-harm’ que fo-
mentan la autolesión, y las ‘hate-speech’ que
alimentan el odio, el racismo y la xenofobia.

- Netiqueta: una etiqueta es un código de
conducta que delimita los comportamientos so-
ciales de acuerdo a unas normas contemporá-
neas convencionales dentro de una sociedad,
clase social o grupo. La ‘netiqueta’ es la eti-
queta que utilizamos en el ciberespacio para
comunicarnos con otros internautas, es decir,
un conjunto de normas de buen comporta-
miento en el trato con los otros ciberusuarios.
La regla de oro de la netiqueta: “No le hagas a
nadie lo que no quieras que te hagan a ti”.

- Mediación y control parental: la ‘mediación
parental’ es el proceso de acompañamiento de
los responsables de la educación digital del
menor en su formación. Se debe de educar en
el uso seguro y responsable de las TICs. El
‘control parental’ es la herramienta o programa
tecnológico que permite a familiares y educa-
dores, controlar y/o limitar el uso que un menor
hace de Internet y de los dispositivos electróni-
cos que utiliza.

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

Francisco Anguita Hidalgo

PREPARAMOS OPOSICIONES
para el acceso a las pruebas de

Duración del curso entre 12 y 15 meses
Profesores titulados
Facilitamos todo el material necesario para las pruebas

C/ Montevideo, 40
t. 955 19 79 62 • 619 87 45 82

ptf2016@hotmail.com

PROYECTA TU FUTURO
ACADEMIA

MATRÍCULA
GRATIS

NOCHE DE HOTEL 4*
GRATIS

GUARDIA
CIVIL

POLICÍA
NACIONAL

POLICÍA
LOCAL

Sólo hasta el 31/03/2017

Para las 30 primeras
matrículas

105/mes
E

INCLUYE 

TEMARIO

125/mes
E

INCLUYE 

TEMARIO

Y GIMNASIO
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Endesa construirá una subestación para el abastecimiento de
energía eléctrica. Por su parte, Emasesa ya ha ejecutado la
construcción de un depósito de bombeo.

El Ayuntamiento aprobó el
viernes en la Junta de
Gobierno Local la cesión

administrativa de suelo a Endesa
para la construcción de una subes-
tación para abastecimiento de ener-
gía eléctrica en Entrenúcleos. A tal
efecto, para la construcción del
centro de suministro y distribución
del servicio eléctrico se ha reserva-
do una parcela definida en el refor-
mado del Plan Especial del Hipó-
dromo. Dicha parcela tiene una
superficie de 7.732 metros cuadra-
dos y pertenece de pleno dominio al
Ayuntamiento. La duración de la
concesión en uso exclusivo a Ende-
sa se fija en 75 años sin perjuicio de
su prórroga si llegado el vencimien-
to las partes así lo acuerden con
arreglo a la normativa vigente, en
tanto continúe la actividad prevista
y existan suministros eléctricos o
conexiones de generación depen-
dientes de la subestación eléctrica.

Asimismo, se aprobó otro
convenio de cesión de suelo a
Emasesa para la instalación y
explotación de un depósito de
bombeo para la adecuada disponi-
bilidad del suministro de agua pota-
ble en Entrenúcleos, a cuyo efecto
se ha reservado una parcela del
Plan Especial Hipódromo, siendo el
uso exclusivo de la misma “infraes-
tructuras urbanas básicas”. Las

construcciones previstas en esta
parcela ya han sido ejecutadas por
Emasesa, tal como se recoge en la
memoria del reformado del Plan
Especial, puesto que la construc-
ción ejecutada se estima de utilidad
pública e interés general por ser
imprescindible para el abasteci-
miento de agua potable a las edifi-
caciones públicas y privadas del
sector, ya existentes o en proyecto.
La parcela tiene 11.236 metros
cuadrados y es de pleno dominio

del Ayuntamiento. La duración de la
concesión se fija en 75 años, a
partir de la fecha de adjudicación de
la concesión, mediante el corres-
pondiente contrato o convenio
administrativo, sin perjuicio de su
prórroga si las partes así lo acuer-
dan con arreglo a la normativa
vigente, en tanto continúe la activi-
dad prevista y existan suministros o
conexiones de abastecimientos
dependientes del depósito de agua
potable y estación de bombeo.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó la cesión administrativa a Endesa y Emasesa por 75 años

Ambas parcelas,
de 7.732 y 11.236
metros cuadrados, se
encuentran dentro del
Plan Especial del
Hipódromo

‘‘

Cesión de suelo para el abastecimiento
de luz y agua a la zona de Entrenúcleos

A FONDO

Otros asuntos
aprobados en la
Junta de
Gobierno Local

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó las

certificaciones de obras núme-
ros 1 y 3, correspondientes a las
obras de reurbanización de la
Glorieta Comunidad Autónoma
de Madrid, prolongación Aveni-
da Cristóbal Colón, contempla-
das en la II Fase de la actuación
viaria AV-40 del Plan Supera IV.
En el capítulo de gastos, se ha
contratado el suministro de
equipos informáticos para los
programas de empleo de la
Junta de Andalucía (PACL), por
importe total de 4.800,12 euros.

También se adjudicó el
mantenimiento de los campos y
pistas de césped artificial, por
importe de 10.080,10 euros. Así
como el suministro para la pues-
ta en servicio del Campeonato
de España de Natación FEDDI,
que se celebrará los días 16 al
19 de marzo en el Centro Muni-
cipal Acuático de Montequinto.

www.periodicoelnazareno.es
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Bajo el lema #Rompiendo-
Moldes la Delegación de
Igualdad conmemora el 8

de marzo, Día Internacional de la
Mujer, con una programación que
se inaugurará el próximo martes día
7 a las 17.30 horas en el Centro
Cultural La Almona. 

El acto estará presidido por
Cristina Galán Cabezón, Coordina-
dora del Centro de la Mujer de Sevi-
lla, Instituto Andaluz de la Mujer; y
Mª Antonia Naharro Cardeñosa,
Delegada de Igualdad y Educación
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas. Seguidamente se proyectará el
documental ‘Excluidas del paraíso’,
que contará con la presencia de su
directora Esther Pérez de Eulate.
‘Excluidas del paraíso’ es su segun-
do largometraje documental, en el
que se reflejan voces de relevantes
pensadoras feministas y se explica
cómo se manifiesta la desigualdad
en todos los ámbitos de la sociedad
contemporánea (económico, políti-
co, cultural, etc.).

Tras la proyección del docu-

mental habrá una mesa debate
donde se abordará su contenido,
acerca de los mecanismos que
reproducen y perpetúan el patriar-
cado en la sociedad. Moderará
Cristina Galán Cabezón, Coordina-
dora del Centro de la Mujer de Sevi-
lla y participarán Esther Pérez Eula-
te, licenciada en Periodismo en la
Universidad del País Vasco, y Lina
Gálvez Muñoz,  catedrática de
Historia e Instituciones Económicas
del Departamento de Economía,
Métodos Cuantitativos e Historia
Económica de la Universidad Pablo
de Olavide.

Los días 7 y 9 de marzo habrá
sesión de cuentacuentos del libro
‘¿Has sido tú?’, obra de la autora
Nanen García Contreras, cuento
ganador del VIII Concurso de Cuen-
tos Ilustrados ‘Cuentos para la
igualdad’. Las citas son el día 7, a
las 19.00 horas, en el Centro Cultu-
ral Biblioteca Montequinto. Y el
jueves 9, en la Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo, a las 18.00
horas. 

El miércoles día 8 a las 18.15
horas se realizará un partido de
fútbol entre el CD Montequinto
Infantil Femenino y Alevín masculi-
no de fútbol. Se conmemorará el 40
Aniversario de la Creación del Club
Deportivo Montequinto.

El jueves día 9 se celebrará la
Jornada lúdico-deportiva ‘Es tu

espacio,  ¡Muévete!’,  de 10.00 a
17.00 horas. Se trata de la tradicio-
nal jornada al aire libre con las
mujeres de Dos Hermanas, en el
Parque Forestal Dehesa Doña
María. 

El 10 de marzo, a las 9.30 horas
se celebrará un Pleno Escolar por la
Igualdad 

Estará presidido por la Delega-
da de Igualdad. Se trata de una
acción enmarcada en los progra-
mas coeducativos del Instituto
Andaluz de la Mujer. El objetivo es
que el alumnado pueda reflexionar
y debatir sobre los beneficios de
una convivencia en igualdad, esta-
bleciendo compromisos por escrito
en tres ámbitos: el aula, la familia y
el entorno social. Tras elaborar
estos compromisos en el aula, se
invita a los centros participantes en
el premio ‘Maestra Dolores Velas-
co. Por una Educación para la Igual-
dad’ a participar en el Pleno Esco-
lar, donde el alumnado dará lectura
a la moción presentada por su
centro. La acción está dirigida al
alumnado de 6º de Primaria.

El día 10 a las 19.00 horas en el
CC La Almona se procederá a la
entrega de premios del VIII Concur-
so Fotográfico La Juventud por la
Igualdad. La exposición fotográfica
de las obras presentadas a concur-
so se realizará del 6 al 31 de marzo.

También el día 10, a las 21.00

horas, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, la Fundación
Siglo de Oro presenta ‘Mujeres y
Criados’, obra inédita de Lope de
Vega, recientemente recuperada.
La intriga se centra en personajes
femeninos fuertes, capaces de
rebelarse contra los mandatos
sociales que tienen que asumir por
ser mujeres. En esta comedia clási-
ca las protagonistas utilizarán una
serie de enredos para escapar de
los matrimonios que la sociedad les
impone. El precio de las entradas es
de 5 euros y ya están a la venta en
la taquilla del teatro y on-line en la
página web del Ayuntamiento. 

El 11 de marzo a las 11.00
horas se ha convocado Mujeres en
Marcha que partirá desde la plaza
del Arenal. Habrá regalos para las
participantes: camiseta, globos,
agua, refrescos, patatas y se sorte-
arán 12 vales de material deportivo.

El día 17 a las 18.30 horas en el
CC La Almona se celebrará el acto
organizado por la Asociación de
Mujeres Agrupación Literaria María
Muñoz Crespillo, ‘De la mano de la
poesía caminamos hacia la Igual-
dad: Mujeres Empresarias’.

Por último, cerrará la programa-
ción el día 21 de marzo a las 17.00
horas el Encuentro de las Asocia-
ciones de Mujeres Por la Ciudada-
nía Plena ‘Unidas somos más’.

www.doshermanas.es

El Ayuntamiento aprobó el
pasado viernes por unanimidad del
Pleno una moción institucional con
motivo del Día Internacional de la
Mujer. 

“El Ayuntamiento de Dos
Hermanas en Pleno, ante la conme-
moración del 8 de Marzo, Día Inter-
nacional de las Mujeres, expresa
nuestra alarma por los retrocesos
en los derechos de las mujeres y las
políticas de igualdad. El Informe
Global sobre la Brecha de Género
2016 del Foro Económico Mundial
concluye que los avances hacia la
igualdad se han frenado drástica-
mente. En nuestro contexto, la
crisis económica ha servido
también de excusa para recortar las
inversiones en políticas destinadas
a paliar la brecha de género. El
Ayuntamiento de Dos Hermanas
sigue comprometido en el desarro-
llo de intervenciones públicas coor-
dinadas que desencadenen trans-
formaciones permanentes para
lograr la igualdad real de las muje-
res. Así, continuaremos actuando
en tres esferas básicas e interrela-
cionadas, tal como sugiere la ONU.
En este esfuerzo colectivo y coordi-
nado continuaremos trabajando
para evitar el retroceso de las políti-
cas de igualdad, contando con
todos los sectores sociales, y en
especial, con el movimiento femi-
nista. Finalmente, en este proceso
tenemos que contar con el legado
de tantas mujeres que nos han
precedido y han trabajado por la
igualdad”, dice textualmente la
moción.

Por su parte, la concejala de IU,
Francisca López Adame, indicó que
se iba a sumar al ‘Día Internacional
Feminista’ que se celebrará en 40
países el día 8 de marzo. Se trata
de una protesta sin consumo, sin
cuidados… durante media hora de
12.00 a 12.30 horas. La edil pidió
que se le “retraiga la parte propor-
cional salarial” e invitó al resto de
sus compañeras concejalas a
secundar esta iniciativa por “solida-
ridad feminista”.

Proyección,
cuentacuentos,
fútbol, jornada
lúdico deportiva,
marcha, pleno
escolar...

El Pleno
aprobó una
moción
institucional

Completo programa de actividades
para conmemorar el Día de la Mujer
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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 Ayuntamiento nazareno
suspenderá las liquidacio-
nes en las que al vender un

bien inmueble el ciudadano haya
perdido dinero, hasta el límite de
prescripción. 

A propuesta del Alcalde, Fran-
cisco Toscano, los servicios econó-
micos municipales mantendrá en
suspenso estas liquidaciones en las
que en lugar de plusvalía se haya
producido una “minusvalía”. Se
realizará sin necesidad de que el
ciudadano lo solicite. Esta actua-
ción se realizará incluso con carác-
ter retroactivo, según indicó Tosca-
no en el Pleno celebrado el pasado
viernes.

Al mismo tiempo, el Consistorio
solicitará al Gobierno central y a la
Federación Española de Municipios
y Provincias, FEMP, que se modifi-
que la Ley adaptándose a la actuali-
dad.

En este punto, el Concejal de
Hacienda, Francisco Rodríguez,
informó que Dos Hermanas es “uno
de los municipios co menor plusva-
lía de España”.

Sin embargo, fue rechazada la
moción presentada por Ciudadanos
en la que se pedía que “de forma
inmediata se tomen las medidas
oportunas para que este Ayunta-
miento deje de aplicar el Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana a
los sujetos pasivos que demuestren
que no se ha producido un incre-
mento real en el valor de los inmue-
bles, en el momento de la transmi-
sión de los mismos”. 

En una moción, el grupo solici-
taba que “el Ayuntamiento evalúe el

montante total de ingresos indebi-
damente percibidos, conforme a lo
declarado en la Sentencia del Tribu-
nal Constitucional de 16 de febrero
de 2017, a los efectos de establecer
una previsión de su correspondien-
te devolución a los afectados, en un
plazo de dos ejercicios presupues-
tarios”. También pedía que “de
forma urgente” el Ayuntamiento
acometa una campaña informativa
al respecto. Estas medidas fueron
rechazadas puesto que habría que
“esperar a que el Congreso legisle
sobre este tema”, indicó el Alcalde.

Se suspenden las liquidaciones
en casos de ‘minusvalía’

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas insta a la modificación
de la Ley 17/2017, de 10 de diciem-
bre, de Educación de Andalucía,
para asegurar la inversión en
Educación Pública mediante la apli-
cación del 5% del Producto Interior
Bruto (PIB) registrado en el año
anterior en  la Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, con el fin de blindar el
gasto público en educación y un
mínimo de inversión. 

Asimismo, esta propuesta
también se hará extensiva al
Gobierno estatal. Esta cuestión fue
aprobada a propuesta de los grupos
Sí se puede e IU en el Pleno del
pasado viernes.

Por otro lado, fue rechazada la
moción presentada por el PP sobre
Educación Concertada.

“La bajada de natalidad no debe
afrontarse mediante el cierre de
unidades con demanda, sino que
debe verse como una oportunidad
para reducir la ratio en los centros
concertados y en los públicos, para
mejorar la calidad, así como para
atender mejor a la diversidad del
alumnado de ambos centros educa-
tivos. El éxito de la educación no se

consigue con la destrucción paulati-
na de las unidades concertadas,
sino impulsando medidas que favo-
rezcan la educación públ ica y
concertada que son complementa-
rias y llevan más de treinta años
conviviendo sin problema”, explicó
la concejala popular Mª Carmen
Espadas.

“El PP nazareno cree en la
necesidad de impulsar, a través del
diálogo con todos los agentes impli-
cados, un gran Pacto Educativo
que, al margen de debates ideológi-
cos, afronte los problemas reales
de la educación en Andalucía, en
beneficio de la calidad y la excelen-
cia de nuestra enseñanza que nos
permitan mejorar los resultados de
nuestro sistema educativo”, senten-
ció.

El Alcalde, Francisco Toscano,
recordó el papel jugado por los cole-
gios concertados en Dos Herma-
nas.

“Este pueblo es ejemplo de
grandes colegios privados-concer-
tados”, subrayó, “que vinieron a
ayudar a resolver un gran déficit”.
“No quiero dejar de reconocer la
gran labor que han hecho a lo largo
de estos años”, insistió.

El Alcalde, Francisco Toscano,
informó el pasado viernes en el
Pleno que la empresa Residencial
Los Azahares estaba al día en el
pago de salarios a sus trabajado-
res.

Tanto el regidor como la Dele-
gada de Bienestar Social, Lourdes
López, explicaron al resto de ediles
de la Corporación y al públ ico
presente en el salón de plenos que
habían mediado entre la empresa y
los trabajadores.

“A día de hoy han cobrado lo
que se les adeudaba. Aún queda la
nómina de febrero”, indicó Toscano
que explicó que a la empresa sólo le
queda por cobrar ocho días de
febrero. “Llegarán donde puedan
llegar, no sabemos si tendrán liqui-
dez”, indicó explicando que también
tenían una deuda con Hacienda y

con la Seguridad Social. “Nosotros
vamos a pedir que prioricen los
sueldos de los trabajadores”, insis-
tió.

Por otro lado, af irmó que:
“dentro de lo que cabe, tienen la
fortuna de que los sueldos, a partir
del 1 de marzo, no están en cues-
tión” ya que entra la nueva empre-
sa. Además, hizo referencia a que
existen “garantías en nuestro país”
con el Fondo de Garantía Salarial.

Por su parte, Lourdes López,
explicó que se ha reunido en varias
ocasiones tanto con el comité de
empresa y trabajadores como con
al empresa.

Mientras se desarrollaba la
sesión plenaria, trabajadores del
servicio realizaron una concentra-
ción a las puertas del Ayuntamiento
nazareno.

Solicitan blindar el gasto
e inversión en Educación

El Pleno del Ayuntamiento de
Dos Hermanas aprobó el pasado
viernes instar al Gobierno y al
Congreso de los Diputados a que
promueva “una reforma de la Cons-
titución que incluya la prohibición
expresa de que cualquier gobierno,
actual o futuro, pueda tocar, recor-
tar o privatizar, total o parcialmente,
el Sistema Público de Pensiones.
Un artículo que recoja como obliga-
ción constitucional el mantenimien-
to del poder adquisitivo real de las
pensiones y, por tanto, la imposibili-
dad de que ningún tipo de medida
ya sean recortes, subidas de
impuestos, copagos, aumento de
las tarifas de los servicios básicos o
cualquier otra, pueda afectar a las
pensiones, excepto aquellas que
sean favorables para ellas”.

Según se expl icaba en la
moción presentada por el PSOE en
el Pleno celebrado el pasado vier-
nes en el Consistorio nazareno, en
los últimos años, “especialmente
entre 2013 y 2016, se ha dado un
proceso de deterioro del Sistema
Público de Pensiones y de pérdida

del poder adquisitivo de las pensio-
nes”. 

“Las Pensiones Públicas no
solo son un derecho, un símbolo de
progreso y una conquista democrá-
t ica, sino que estos años han
supuesto un auténtico colchón para
miles de familias durante la crisis”,
explicaba el PSOE en la moción
presentada. 

“Por la defensa de la Seguridad
Social, de un sistema público de
pensiones basado en un régimen
de reparto y articulado en torno a
los principios de solidaridad, contri-
butividad y gestión pública. Cobrar
una pensión pública digna es un
derecho inquebrantable proclama-
do por la Constitución española y
Declaración Universal de Derechos
Humanos. En el marco de la legali-
dad vigente consideramos necesa-
rio ampliar el espíritu que ya recoge
la Carta Magna, promoviendo una
reforma que modifique el artículo 50
que establece la garantía de
pensiones adecuadas y periódica-
mente actualizadas”, indica el texto
de la moción. 

Moción sobre el Sistema
Público de Pensiones

A pleno, la situación de
Residencial Los Azahares

El Ayuntamiento
tomará esta medida
en los casos en que
al vender un
inmueble se haya
perdido dinero

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, informó
que a corto plazo se podrán realizar
hasta 150 trámites a través de la
administración electrónica del
Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

De esta forma justificó el recha-
zo a la moción presentada por la
concejala no adscrita, Cristina Alon-
so, en la que se pedía fomentar la
Administración Electrónica, porque
“ya se está real izando”. En la
moción también se solicitaba la
apertura del Ayuntamiento al
menos una tarde a la semana para
facilitar las diferentes gestiones.
Sobre este punto Morón explicó que
para poner en marcha ese servicio
sería necesario contratar a más
personal y “el PP impide a las admi-
nistraciones públicas poder contra-
tar a nadie”.

Administración
electrónica
municipal
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Un total de 62 personas
part icipan en el curso
básico de Adiestramiento

Canino que impartirá el Club Cani-
no Human & Can de la mano del
Ayuntamiento nazareno. El curso
comenzó con su parte teórica el
domingo en la AV La Moneda y Las
Cruces. Se abordó la legislación
vigente entorno al perro, primeros
auxilios, cómo actuar en casos de
mordidas, golpe de calor, procesio-
naria…

Posteriormente, se ha estable-
cido cuatro grupos para realizar las
prácticas que conllevarán un total
de 14 horas. Ayer se iniciaron las
prácticas. Las clases, que se impar-
tirán lunes, miércoles y viernes de
17.00 a 18.00 horas; de 18.00 a
19.00 horas y de 19.00 a 20.00
horas y los martes, jueves y sábado
de 17.00 a 18.00 horas, también se
impartirán en el patio de la entidad
vecinal.

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

El domingo comenzó el curso
básico de Adiestramiento Canino

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha participado en las
convocatorias de la Red Innpulso y
el II Encuentro de Alcaldes Innova-
dores, que se han celebrado los
días 28 de febrero y 1 de marzo en
el centro La N@ve, de Madrid. 

Asimismo, hoy día 2 de marzo
se celebra en la sede del Ministerio

de Hacienda y Administraciones
Públicas la jornada informativa
sobre ‘Acciones innovadoras y
oportunidades de financiación’. La
Concejalía de Promoción Económi-
ca tenía previsto acudir a la cita de
los tres eventos en representación
del Ayuntamiento, como miembro
de la Red Innpulso.

Red Innpulso y Encuentro
de Alcaldes Innovadores

La Concejalía de Cultura y Fies-
tas ha iniciado el expediente de lici-
tación para la gestión del bar de la
Caseta Municipal durante la Feria
Dos Hermanas 2017, con un tipo de
licitación al alza por valor total de
20.570 euros. Asimismo, se han
aprobado las condiciones para la
instalación, mediante adjudicación
directa, de la ocupación de terrenos
con instalaciones para la Feria, que
se celebrará del 18 al 21 de mayo,
ambos inclusive.

Preparativos
para la Feria
de Mayo

Mañana saldrá el segundo
grupo del Programa Nieve Joven
2017, que organiza la Delegación
de Juventud. Serán 53 jóvenes los
que se beneficien de un nuevo fin
de semana en Sierra Nevada y
donde podrán acercarse a los
deportes del esquí y el snowboard
además de estar en pleno contacto
con la Naturaleza. Los nazarenos
tendrán la oportunidad de vivir unos
días de ocio saludable y alternativo
gracias a este programa.

Nueva salida
del programa
Nieve Joven
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La dirección gerencia del
Área de Gestión Sanitaria
(AGS) Sur de Sevi l la se

reunió la pasada semana con
asociaciones de vecinos y pacien-
tes de Dos Hermanas englobadas
en la comisión de Participación
Ciudadana del Centro de Salud de
Doña Mercedes. 

Concretamente, siguiendo la
línea de trabajo comunitario esta-
blecida por la Dirección Gerencia
del AGS Sur de Sevilla, y a petición
de la Federación de Asociaciones
Vecinales `Unidad Nazarena´ de la
localidad de Dos Hermanas, se
celebró una reunión en el Hospital
Universitario de Valme. Presidida
por la Dirección Gerencia del AGS
Sur de Sevilla y el equipo directivo
del centro de salud Doña Mercedes
de Dos Hermanas, a dicha reunión
asistieron representantes de las
siguientes asociaciones: AV Salva-
dor Dalí, Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón,
AV Pablo Picasso, AV Ciudad Blan-
ca, AV Torre de los Herberos, Fede-
ración de Asociaciones Vecinales
Unidad Nazarena y Asociación
Española contra el Cáncer.

Transcurrida en el ámbito tradi-
cional de colaboración entre la
dirección del Área de Gestión Sani-
tar ia Sur de Sevi l la y el tej ido
asociativo de este área asistencial,
los vecinos tuvieron la oportunidad
de transmitir a la gerencia su preo-
cupación sobre aspectos de mejora
de un centro concreto de la locali-
dad nazarena: Doña Mercedes.

Precisamente, esta reunión permi-
tió  establecer un próximo encuen-
tro con objeto de ir  trabajando
juntos en cada uno de los aspectos
de mejora que se identif iquen,
según explican desde la dirección
del AGS Sur.

En la reunión celebrada se
trataron temas diversos: uso
adecuado del medicamento, pres-
cripción por principio activo, vacu-
naciones, accesibilidad a los médi-
cos de atención primaria y a las
analíticas y resultados en salud de
la población atendida.

A este respecto, destacar que la
Dirección Gerencia del AGS Sur de
Sevilla y la Unidad de Gestión Clíni-
ca Doña Mercedes trabajan y segui-
rán trabajando con las asociaciones
en la mejora continua de los servi-
cios que se prestan desde este
centro de salud.

“La reunión transcurrió en un
clima franco y sincero lo que originó
un largo e intenso debate sobre los
problemas señalados, poniendo de
manifiesto la voluntad de la Direc-
ción tanto del Hospital de Valme,
como de la del Centro de Salud de
Doña Mercedes, de trabajar para
corregir en el tiempo más rápida-
mente posible dichas deficiencias
planteadas”, explican desde la

Comisión de Participación Ciudada-
na. “Se acordó también una próxi-
ma reunión a celebrar el 21 de abril
del presente año en el Centro de
Salud Doña Mercedes, en la que se
dará cuenta y podrán ver los resul-
tados del trabajo y las medidas que
se hayan tomado para mejorar las
deficiencias planteadas revirtiendo
dichas medidas en la calidad asis-
tencial de los usuarios”, indican.

Doña Mercedes da cobertura a
un total de 18.342 ciudadanos y
para ello cuenta con un total de 40
profesionales: 14 sanitarios faculta-
tivos, 17 sanitarios no facultativos y
9 correspondientes a gestión y
servicios. 

Por su parte, la actividad asis-
tencial desarrollada durante el año
2016 asciende a un total de 170.161
atenciones en el centro y a 9.503
atención realizadas en domicilio por
parte de médicos de atención
primaria, pediatras, enfermería y
trabajadores sociales.

Asimismo, en dicha reunión se
invitó a las asociaciones nazarenas
a participar en la organización de
las Jornadas de Salud que el Área
de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla
está preparando con el resto de
centros sanitarios para el presente
año.

Encuentro del Área Sanitaria
Sur con entidades nazarenas

Prueban un nuevo material en
la carretera a Utrera

Mañana viernes día 3 de marzo
habrá una campaña de donación de
sangre en Dos Hermanas. Será en
la AV Las Portadas en horario de
17.00 a 21.00 horas. Colabora la
Asociación de Pacientes Corona-
rios Asancor. 

Se necesita sangre de todos los
grupos sanguíneos. Los requisitos
para donar son: pesar más de 50
kilos, ser mayor de edad, gozar de
buena salud y no acudir en ayunas.
La sangre es un “medicamento”
vital que no se puede fabricar ni
comprar. 

Entre donación y donación se
debe respetar un plazo mínimo de
dos meses. Los hombres pueden
donar sangre cuatro veces al año;
las mujeres tres veces al año. 

Antes de donar, un médico le
examinará para determinar si
puede hacerlo. De este modo,
donar no implica riesgo para su
salud. En este proceso está incluido
un pequeño análisis de sangre para

descartar una posible anemia. 
Una donación de sangre dura

15 minutos; 15 minutos que pueden
salvar una vida. Todo el material
que se uti l iza en el proceso de
donación de sangre es estéril y de
un solo uso. 

Tras la donación, la sangre se
repone con la ingestión de alimen-
tos, especialmente de líquidos y un
leve descanso. Estos alimentos
estarán a disposición del donante
en el lugar de donación. 

El día de la donación no se
puede hacer deporte. 

En la página web del Centro
Regional de Transfusión Sanguí-
nea podrán acceder al calendario
de colectas, dispondrán de informa-
ción útil para donantes de sangre,
de tejidos y de médula ósea, enla-
ces, noticias, etc. También se
pueden enviar sugerencias, peticio-
nes, etc. La página web del Centro
de Transfusión Sanguínea es:
www.crtssevilla.org

La Consejería de Fomento y
Vivienda probará en dos carreteras
pertenecientes a la red autonómica
de la provincia de Sevilla mezclas
bituminosas realizadas con material
reciclado, de altas prestaciones y
durabilidad, que tienen como princi-
pal objetivo reducir la contamina-
ción acústica generada por el tráfi-

co. Una de estas carreteras que
servirán de experiencia piloto está
en Dos Hermanas. Se trata de la A-
376, carretera que conecta Sevilla
con Utrera, concretamente en su
trazado urbano a su paso por
Montequinto.

Esta iniciativa de investigación,
denominada ‘LIFE Soundless’, está

dotada con 1,44 millones de euros y
la impulsa la Junta de Andalucía en
colaboración con dos empresas
especializadas del sector, la Funda-
ción Cidaut y Eiffage Infraestructu-
ras. De ese montante, la Comisión
Europea contribuirá en un 60% de
los recursos y los socios, con el
40% restante.

Mañana, donación de
sangre en Las Portadas

La Asociación Amistad con el
Pueblo Saharaui de Dos Herma-
nas, una vez finalizada la campaña
Caravana por la Paz 2017, está
inmersa en la acogida de menores
dentro del proyecto Vacaciones en
Paz 2017 para este verano. 

Las solicitudes para acoger a

un menor saharaui 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.

Solicitudes para
Vacaciones en Paz

El sábado el grupo de montaña
del Club de Senderismo Señal y
Camino, compuesto por once
socios, realizaron la Crestería de la
Sierra Crestellina en Casares, con
un recorrido de 10 kilómetros y
desnivel acumulado de 750 metros.

El domingo, un total de 35
socios se desplazaron hasta el
Monumento Natural del Cerro del
Hierro, situado en el Parque Natural
de la Sierra Norte de Sevilla y a
unos cinco kilómetros de San Nico-
lás del Puerto.

La ruta consistió en un sendero
circular por todo el perímetro exte-
rior de la antigua explotación mine-
ra, donde pudieron contemplar

bosquecillos de robles rebollo y
melojo, así como quejigos y por
supuesto los arbustos propios de
bosque mediterráneo. Posterior-
mente entraron en la antigua zona
minera donde entre ambos recorri-
dos se completaron 13,5 Kilóme-
tros.

Para el próximo fin de semana
el club tiene programadas dos sali-
das: el sábado la ruta de montaña
subida a ‘La Capilla desde el Valle
de Abdalajís’ en el Arco Calizo
Central y para el domingo el sende-
ro ‘Los molinos del río Odiel’.

Más información en la página
web del club: 

www.senalycamino.es

Diferentes salidas del
Club Señal y Camino

Los vecinos
trasmitieron a la
gerente la
necesidad de
mejoras en el CS
Doña Mercedes
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Rocío Ávila lidera MyLola, la
empresa de invitaciones y
papelería nupcial cuyos

trabajos nacen en Dos Hermanas
para traspasar fronteras.

Si hace unos años alguien le
hubiera pronosticado a Rocío Ávila:
próximas aperturas en Barcelona y
Madrid, algo más del 3% de las
bodas celebradas en Sevilla, traba-
jos que viajan más allá de Dos
Hermanas, la provincia, la comuni-
dad y el país...  difícil hubiera sido
creérselo.

Con una cultivada formación en
el mundo de la comunicación y la
publicidad, su futuro se vio obstacu-
lizado por la situación laboral de la
profesión y la coyuntura económica
que azotaba el país. 

En el seno de una empresa
familiar con más de 20 años de
recorrido en el mundo de la publici-
dad encontró la solución.

“No sobreviven los más fuertes,
sino quienes mejor se adaptan. Lo
pusimos en práctica”, recuerda
Rocío.

Reformada la agencia de publi-
cidad y bautizada como MyLola, el
destino llegó a su puerta. “Una chica
entró en nuestro estudio y nos
preguntó si hacíamos invitaciones
de boda. Ese fue el comienzo de
nuestra historia”, indica la directora
creativa de MyLola. 

El diseño impecable y los senti-
mientos plasmados en papel ha
sido lo más valorado y los comenta-
rios que han ido de boca en boca.
De novia en novio. 

Desde ese día, MyLola ha sido

imparable. Sus invitaciones han
llegado a bodas de todo el mundo:
“Río de Janeiro, Manchester o
Toronto. Nuestras invitaciones no
tienen fronteras”, explica muy orgu-
llosa Rocío. 

La amplia cartera de clientes,
cada vez mayor, les ha permitido
adentrarse en el mercado nupcial.
Libro de firmas, papelería, fotografía
y decoración. Todo ello con algo
común: cada producto es único.

Cada una de las piezas que salen
del estudio son personalizadas y
realizadas desde la más pura arte-
sanía. Cada uno de estos gestos
tiene como fin hacer de ese día,
algo inolvidable, sobre todo, para
los novios. “Ver llorar de emoción a
las parejas que ven su invitación.
Esa es la mayor recompensa por mi
trabajo”, indica Rocío. 

MyLola no solo ha hecho reali-
dad los deseos de cientos de pare-

jas, también ha creado puestos de
trabajo, todos en Dos Hermanas,
que se ocupan de satisfacer la
demanda más allá de Sevilla. 

“La suerte no va con nosotros.
Esto se consigue con sacrificio
diario y ganas por alcanzar metas”,
insiste. El esfuerzo día tras día se
convierte en el combustible del
equipo que lidera Rocío. Los avan-
ces, los cambios y las ganas por ser
innovadores encabezan sus traba-

jos. “No hay un trabajo igual al ante-
rior”, subraya. Con proveedores de
todos los rincones del mundo, esta
agencia especializada ha consegui-
do ser un referente en el mercado
nupcial nacional e internacional
gracias al emprendimiento y valor
del equipo que compone MyLola.

El futuro de esta joven empren-
dedora es esperanzador y claro.
“Seguir disfrutando de mi trabajo
gracias a MyLola”. Deseos en los
que ya trabaja para ser cumplidos.
Así lo muestran sus próximas aper-
turas más allá de Dos Hermanas en
Barcelona y Madrid. Ciudad tras
ciudad. Rincón tras rincón. Novio
tras novia. Todo con un denomina-
dor común: “dar a conocer el talento
nazareno”.

Cada producto que sale de este estudio es único. Se trata de piezas personalizadas realizadas artesanalmente

Las invitaciones de boda nazarenas de
MyLola dan la vuelta al mundo

Dirección: Calle Botica, 72
Teléfono: 955 28 48 84
Web: www.mylola.net

Información útil

Entre los
proyectos de esta joven
emprendedora se
encuentra la próxima
apertura de tiendas en
grandes ciudades
como Barcelona y
Madrid

‘‘
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Cinco empresas andaluzas del
sector de energías renovables y
eficiencia energética, entre las que
se encontraba Prodiel Proyectos de
Instalaciones Eléctricas –ubicada
en el Polígono La Isla- han partici-
pado en una misión comercial
directa a Marruecos organizada por
la Consejería de Economía y Cono-
cimiento. Desde el 21 de febrero
hasta el día 23, la delegación anda-
luza ha visitado la feria Solaire
Expo 2017 de Casablanca, y reali-
zado medio centenar de reuniones
durante dos jornadas.

Prodiel, en una
feria en
Marruecos

Actividades de
animación de
Asocentro

Un total de 35 empresas anda-
luzas del sector agroalimentario,
entre las que se encuentra las
nazarenas Ybarra, Torres y Ribe-
lles y Landaluz, participan hasta
hoy en la feria Gulfood, en el Dubai
World Trade Center de los Emiratos
Árabes Unidos (EAU) con el apoyo
de la Consejería de Economía y
Conocimiento, a través de Extenda.
Gulfood es la feria profesional más
importante de la región y la tercera
del mundo del sector alimentación y
bebidas no alcohólicas. Esta es la
22ª edición de la muestra.

Empresas
nazarenas en
Gulfood Dubai

El Ayuntamiento nazareno ha
manifestado el interés de adhesión
al futuro acuerdo marco 14/2017 de
Suministro de Vehículos Turismos.
Los bienes incluidos en este acuer-
do marco se dividirán en varios
tipos: vehículos de servicio, berlina,
monovolumen, todocamino, todote-
rrenos, así como elementos de
equipamiento adicional y kits de
transformación para estos vehícu-
los. Por otro lado, la Junta de
Gobierno adjudicó el suministro de
dos dispositivos basculantes, tipo
volquetes de construcción.

Adhesión para
el suministro
de turismos

La Confederación Estatal de
Mayores Activos (CONFE-
MAC) y la Fundación Voda-

fone España han firmado un conve-
nio de colaboración para el desarro-
llo del proyecto ‘Conoce y disfruta
las posibilidades de tu Smartpho-
ne’. En Dos Hermanas se desarro-
llará este curso hoy jueves día 2 y el
próximo lunes día 6. Las jornadas
formativas, totalmente gratuitas, se
impartirán a las 17.00 horas en el
Centro de Participación Activa de
Mayores Palacio de Alpériz. Los
interesados tan sólo deben acudir al
centro los días en los que se impar-
te el curso.

En la primera sesión se explica
el funcionamiento de los botones
externos, la utilidad de los iconos de
la pantalla, llamar y recibir llama-
das, poner mensajes para estar en
contacto con familiares o amista-
des, hacer fotos, etc. 

En la segunda se explica el
acceso a Internet, cómo descargar
las aplicaciones, y se les da a las
personas mayores formación en el
uso seguro del Smartphone y sobre
las ventajas de las redes sociales
como Whatsapp, Facebook o Twit-
ter.  También, se les enseña a
consultar informaciones de interés
como el tiempo, periódicos digita-
les, sacar cita médica, buscar infor-
mación sobre temas de interés

personal, utilizar el correo electróni-
co, etc.

Con este acuerdo se pretende
facilitar a las personas mayores el
acceso a los beneficios que propor-
cionan las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, evitando la
brecha digital y favoreciendo el
envejecimiento activo. 

La iniciat iva comprende la
formación de 1.300 personas mayo-
res en el uso del teléfono móvil, las
‘tablets’ e Internet en Andalucía y
Castilla la Mancha. Entre septiem-
bre de 2016 y marzo de 2017 se van
a impartir 84 talleres de cuatro
horas de duración, divididos en dos
sesiones de dos horas cada una. 

‘Conoce y disfruta las posibili-
dades de tu Smartphone’ se enmar-
ca en el programa ‘Connecting For
Good’ Andalucía, una acción
conjunta entre la Junta de Andalu-
cía y la Fundación Vodafone para

impulsar la innovación y el uso de
las TIC entre los grupos vulnerables
de la región. 

El objetivo de las iniciativas
inscritas en este programa es acer-
car la tecnología móvil a toda la
sociedad para evitar la brecha digi-
tal, con especial apoyo a las perso-
nas  discapacitadas y mayores.

Las líneas de actuación inclui-
das en este programa son: acercar
la tecnología móvil para evitar la
brecha digital, promover soluciones
innovadoras que mejoren la calidad
de vida y la integración social; facili-
tar la inserción laboral de las perso-
nas con discapacidad; favorecer la
participación de los grupos vulnera-
bles en la sociedad de la informa-
ción, apoyar la autonomía personal
de personas mayores y/o con disca-
pacidad en lo cotidiano; y realizar
estudios prospectivos sobre el
impacto de las TIC.

Curso gratuito para mayores
sobre cómo usar su smartphone

El edificio del Parque Tecnoló-
gico Dehesa de Valme acogerá
esta tarde 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’.
La ponencia estará a cargo de
Guillermo Gallardo, Licenciado en
Publicidad y Relaciones Públicas
por la Universitat de Barcelona (UB)
y cuenta con un Posgrado en
Comunicación Creativa (UAB) y un
Máster en Mobile Business en
IEBS. Es ASO manager de PickA-
SO y trabaja para que las aplicacio-
nes de sus clientes tengan la máxi-
ma visibilidad.

El foro contará con expertos de
primer nivel en el sector y una mesa
redonda para conocer ejemplos
reales, actuales y muy cercanos.

¿Cuántas veces al día consulta-
mos el móvil y para qué lo hace-
mos? Algunos estudios hablan que
son más de 150 veces para muchas
y muy variadas finalidades: comuni-
cación, información, entretenimien-
to, recordatorio, curiosidad,
compras... La gran mayoría de
estas consultas las hacemos a
través de aplicaciones. 

Por eso, se hace indispensable
que las marcas no solo tengan
presencia digital en redes sociales y
Google. Ha l legado la hora de
pensar en el posicionamiento de
aplicaciones (ASO, por sus siglas
en inglés). De ofrecer servicios de

forma práctica, rápida y mobile. Las
aplicaciones personalizadas son el
presente y el futuro del marketing.
Las aplicaciones nos permiten estar
disponibles las 24 horas del día,
dir igirnos a cada segmento de
nuestro público objetivo, retener a
los usuarios una vez que se han
instalado la app, promocionar y
fidelizar a nuestros clientes... las
ventajas son muy numerosas.

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.

La Asociación de Comerciantes
del Centro, Asocentro, ha organiza-
do diferentes actividades de anima-
ción para el próximo sábado. Bajo el
lema ‘El centro más vivo que
nunca’, a partir de las 12.30 horas,
la plaza Menéndez y Pelayo (plazo-
leta de Valme) acogerá un desfile
de ropa infantil de la firma Little
Kings. Posteriormente, a las 14.00
horas diferentes agrupaciones de
Carnaval pondrán la animación.
Actuarán: ‘La Pandil la 93’,  ‘La
Hiena’ y ‘Capitán Ruina’. Bar La
Tapería ofrecerá a los asistentes
con su consumición una butifarrada

Ya por la tarde, Confitería San
Rafael obsequiará a sus clientes
con un chocolate gratis al comprar
un pastel. En caso de lluvia la activi-
dad se pospondrá al siguiente
sábado día 11.

Homenaje a
mujeres
empresarias

La Agrupación Literaria María
Muñoz Crespillo hace un llama-
miento a las mujeres empresarias
nazarenas para que se pongan en
contacto con la entidad. La agrupa-
ción tienen pensado realizar un
reconocimiento a mujeres empre-
sarias en un acto que se celebrará
el jueves día 17 de marzo a las
18.30 horas en el salón de actos del
Centro Cultural La Almona (C/ La
Mina). En este homenaje se proyec-
tarán imágenes de mujeres empre-
sarias. “Para ello necesitamos la
colaboración de las homenajeadas,
enviándonos fotos actuales o anti-
guas escaneadas”, explican. 

Las fotos se pueden enviar
antes del día 10 de marzo a través
de WhatsApp al teléfono
651339442 o al correo electrónico:
lolypilongo@gmail.com

Hoy, la base del APP
Marketing en DH Innova

Se imparte hoy y el
próximo lunes por
la tarde en el
Centro de Mayores
Palacio de Alpériz
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La Asamblea de Cruz Roja
Española en Dos Hermanas
ha real izado un senci l lo

reconocimiento a uno de sus socios
por su fidelidad al cumplir 35 años
apoyando a la entidad. Concreta-
mente, Cruz Roja se ha desplazado
hasta el domicilio de Francisco
Sánchez Rodríguez, dónde se le
hizo entrega de una placa de agra-
decimiento.

Además, se le hizo saber que:
“gracias a su aportación, Cruz Roja
pueda estar cada vez más cerca de
las personas, cumpliendo así uno
de los principios fundamentales de

la Institución”, explican.
El texto de la placa entregada

reza: “La Asamblea Local de Cruz
Roja Española en Dos Hermanas,
agradece la incondicional colabora-
ción del socio D. Francisco
Sánchez Rodríguez por la aporta-
ción prestada a la Institución desde
1982, haciéndoles saber que
gracias a personas como usted la
ayuda de Cruz Roja persona llega
cada vez a más personas. Gracias
por estos 35 años”. “Aprovechamos
la ocasión y hacemos un llama-
miento a la ciudadanía de Dos
Hermanas, siempre tan generosa, a
colaborar con nosotros haciéndose
socio de la Institución”, indican
desde la organización.

En este sentido, Cruz Roja Dos
Hermanas continúa con su campa-
ña de captación de socios. A partir
de tres euros al mes cualquier inte-
resado podrá formar parte de Cruz
Roja Española en Dos Hermanas.

“Juntos podremos ayudar a las
personas más desfavorecidas”,
indica el lema de la campaña.

El objetivo es conseguir un
mayor número de socios ya que los
ingresos más importantes que reci-
be Cruz Roja son a través de las
aportaciones de los socios.

Con este dinero recaudado se
sufragan todo tipo de actividades
dirigidas a la población en riesgo de
exclusión social de la ciudad: infan-
cia, mayores, necesidades básicas,
orientación para el empleo, etc.

“Hacemos un llamamiento a la
población de Dos Hermanas para
que se hagan socios y así poder
ayudar a más personas en riesgo
de exclusión social”, afirman desde
la agrupación local de Cruz Roja.
“Necesitamos más gente que diga
que sí”, subrayan.

Para más información pueden
llamar al 954728800 on consultar la
página web www.cruzroja.es

Reconocimiento a 35 años de
colaboración con Cruz Roja

La Asociación Nazarena de
Personas con Enfermedad Mental,
Asemfa Dos Hermanas, comienza
la próxima semana un nuevo ciclo
de charlas con el objetivo de ofrecer
ayuda a las familias de personas
con afecciones psicológicas. 

En este sentido, las conferen-
cias están programadas para los
días 8, 15, 24 y 30 de marzo en las
sedes de la AV Cantely, AV Miguel
Hernández (barriada El Chaparral),
AV Pablo Picasso (barr iada El
Palancar) y AV Las Portadas. 

Las ponencias estarán a cargo

de Vicente Somoza Torres y Miguel
A. Requejo Arias.

Desde Asemfa explican que
“con esta iniciativa esperamos
poder dar el apoyo y orientación a
las familias afectadas con familiares
de cualquier afección psicológica”.

Las plazas son limitadas por lo
que es necesario realizar reserva
en los teléfonos: 638062740,
626242533 o 619308384. El acceso
a la charla es libre y gratuito. Más
información sobre Asemfa a través
del correo electrónico:

asemfa.dh@gmail.com

La obra social la Caixa ha reali-
zado una donación económica a
ANTARIS (Asociación Nazarena de
Terapia de Apoyo, Rehabilitación e
Inserción Social) de Dos Hermanas,
con el objeto de atender la necesi-
dad de instalar equipos informáticos
y medios audiovisuales, con los
cuales acceder a recursos de
búsqueda de empleo y servicios
sociosanitarios y formativos.

La población a la que va dirigida
la utilización de este aula son tanto
jóvenes, como personas que han
sufr ido el fracaso escolar y se
encuentran en riesgo de exclusión
social y tienen importantes caren-
cias en el uso de las TIC, lo que difi-
culta la normalización y acceso a
recursos sociales y formativos. 

“En Dos Hermanas, existe un
sector de la población juvenil, cuyo

fracaso escolar viene dado por el
inicio del consumo de cannabis a
temprana edad y, como consecuen-
cia de éste, han sufrido el abandono
prematuro de la escuela debido a la
desmotivación surgida. Este grupo
de personas no conoce las exigen-
cias del mercado laboral y no son
conscientes de la necesidad que
supone retomar los estudios míni-
mos obligatorios”, explican desde la
entidad. El objetivo es motivar para
adquirir formación y orientación
laboral en personas en riesgo de
exclusión social, para ello se esta-
blecen itinerarios personalizados
en cuya elaboración adquieren una
especial relevancia el acceso y uso
de las nuevas tecnologías, objetivo
que la asociación nazarena logra
alcanzar gracias a la donación de la
Obra Social de La Caixa.

Charlas en marzo sobre
afecciones psicológicas

Nueva aula de
informática en Antaris

La asamblea local
mantiene activa
una campaña de
captación de socios
para ayudar a los
más desfavorecidos

La Asociación Vecinal Vijaldón
de la barriada de Las Infantas cele-
brará asambleas ordinaria y
extraordinaria y el Día del Socio el
próximo domingo día 5 de marzo.

Por otro lado, el Centro Social
La Motilla también celebrará asam-
blea el día 12 de marzo a las 11.30
horas.

En el orden del día figura la
aprobación de la memoria de
gestión del año 2016; la presenta-
ción a votación del balance econó-
mico de 2016 y del presupuesto
para 2017.

Asambleas en
la AV Vijaldón
y La Motilla

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) montará sus
puestos mañana viernes de 10.00 a
14.00 horas en la calle San Sebas-
t ián. Por otro lado, el próximo
domingo día 5 de marzo, como
cada primer domingo de mes, los
artesanos estarán en el parque de
La Alquería del Pilar de 11.00 a
18.00 horas. En el Mercado se
puede encontrar artículos de cuero,
cerámica, ropa de bebé, tocados,
accesorios, bolsos, complementos,
etc. Para contactar con ACOA
llamar al teléfono: 619171524.

Próximos
mercados
artesanos

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo mantiene
abierto el plazo de inscripción para
una visita de senderismo y cultural
que se realizará a Olvera el día 18
de marzo. Los participantes se divi-
dirán en dos grupos: aquellos que
deseen realizar la visita cultural y
los que prefieran hacer la ruta de
senderismo hasta el Centro de
Interpretación. La excursión incluye
almuerzo. 

Más información en la sede de
la entidad ubicada en la Avenida de
Andalucía 82. 

Excursión de 
1º de Mayo a
Olvera

La Asociación de Pacientes
Coronarios Nazarenos, Asancor,
celebrará el próximo sábado día 4
asamblea para elección de nueva
junta directiva. Las personas que no
puedan estar presentes pueden
delegar su voto en otro compañero
previa presentación de acreditación
correspondiente. 

Para poder votar es necesario
estar al día del pago de la cuota
anual. Serán elegidos un máximo
de 15 miembros y entre ellos se
reunirán y procederán a la elección
de los cargos principales.

Elección de
junta directiva
en Asancor

La Asociación de Personas
Sordas de Dos Hermanas, Asor-
dos, inicia hoy un curso de Lengua
de Signos Española correspondien-
te al nivel básico 1. 

Como novedad también se
impartirá el nivel básico para niños
con material didáctico y juegos
adaptados a su edad. Para más
información los interesados pueden
ponerse en contacto con Asordos
en los teléfonos: 645050450 o
666052777 o a través del corre
electrónico:

asor2hermanas@gmail.com

Comienza en
Asordos el
curso de LSE
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Con motivo de la celebra-
ción del derbi del fútbol
sevi l lano entre el Real

Betis Balompié y el Sevilla F.C. la
Peña Bética Nazarena de Dos
Hermanas fue anfitriona del herma-
namiento entre béticos y sevillistas.

Por otro lado, los participantes
en ‘LaLiga Experience’ que asistie-
ron a este acto fueron los especta-

dores de ‘Viasat Sport’ de Suecia y
de ‘Digi Sport’ de Rumanía. La
jornada comenzó con un recorrido
por las instalaciones de la sede
para los participantes de LaLiga
Experience de la mano de Francis-
co Sánchez, Directivo de la Peña y
autor del libro ‘Peña Bética Nazare-
na 50 aniversario (1961-2011)’.
Posteriormente, firmaron en el libro

de honor de la Peña. 
A continuación se explicó a los

asistentes en qué consiste esta
experiencia, haciéndose entrega de
las bufandas de AFEPE, de la Peña
Bética Nazarena y de la Peña Sevi-
llista de Dos Hermanas.

Posteriormente, comenzó el
acto de hermanamiento en el que
se habló de las convivencias que se

realizan en Dos Hermanas entre la
Peña Bética y la Peña Sevillista
desde hace 20 años -la última se
celebró el pasado martes con un
almuerzo de confraternidad al que,
parte de la Peña Bética asistieron
su presidente, José Francisco
Gómez-Cunningham Pastor; vice-
presidente, Antonio Ruz Osuna y el
vocal Juan Alcocer Campano. De la

Peña Sevillista, acudieron su presi-
dente, Manuel Chamorro; vicepresi-
dente, Fél ix Tavira y el vocal
Manuel Morato-. El lema “rivales en
el campo, amigos fuera de él” primó
en la jornada de hermanamiento. El
encuentro finalizó con un intercam-
bio de regalos entre las diferentes
entidades y con un aperitivo de
convivencia.

La Peña Bética Nazarena fue la anfitriona de este acto que se celebró el pasado sábado en Dos Hermanas

Hermanamiento de las Federaciones de
Peñas del Real Betis y del Sevilla
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El pasacalles de Carnaval se
celebró el pasado sábado
con la participación de siete

carrozas de dist inta temática
correspondientes a diferentes enti-
dades de la ciudad. Esta actividad
finalizó con la entrega de premios
del concurso de disfraces y a la
mejor carroza.

Durante todo el recorrido de
esta cabalgata tanto niños, jóvenes
y adultos, familias enteras, gozaron
de un ambiente festivo y divertido,
en el que la música de las carrozas,
junto con las coreografías de los
distintos grupos de baile, hacían
que todo el mundo disfrutase y se
animase a reír, bailar y pasar una
buena tarde de carnaval. Las calles
estuvieron abarrotadas de gente
disfrazada, así como de otras que
solo querían pasear y disfrutar del
ambiente.

Pequeños y mayores pudieron
divertirse viendo este entretenido
pasacalles, ya que la temática de
las carrozas fue muy variada. La
primera, perteneciente a la Peña
Carnavalesca Ibarburu, fue prota-
gonizada por disfraces de los

Minions; las dos siguientes corres-
pondientes al CSDC David Rivas,
su temática fue por un lado, disfra-
ces de piratas y por otro aves tropi-
cales; la cuarta carroza del CSDC
Juan Velasco se caracterizó por
disfraces de gladiadores y roma-
nos; en la quinta del Club Vistazul
destacó los disfraces de rancheros

y vaqueros; en la siguiente carroza
del CSDC Fernando Varela fueron
disfrazados de egipcios y finalmen-
te, los miembros de la última, perte-
neciente a la AV Miguel Hernández,
se disfrazaron de vaqueros e indios.

El recorrido terminó a las 21.00
horas aproximadamente en la plaza
de La Constitución en la que se

continuó con las coreografías de los
grupos de bailes infanti les y la
actuación de las agrupaciones
carnavalescas -que también forma-
ron parte de la comitiva-, para final-
mente concluir con la entrega de
premios del concurso de disfraces. 

El jurado dictaminó que el
premio al mejor disfraz individual

fuera para Mireia Vázquez, cuyo
disfraz fue el de Hermione Granger;
el premio al mejor disfraz en parejas
fue para David y Álvaro; el mejor
disfraz de grupo fue para las Rafi-
quis del CSDC Juan Velasco, todos
recibieron un trofeo y un circuito
spa. Por último, el premio a la mejor
carroza fue para el CSDC David
Rivas, cuya temática fue las aves
tropicales. Esta jornada de carnaval
terminó llena de fantasía, disfraces
y colorido, creando un ambiente de
diversión entre la multitud.

Por otro lado, el domingo, con el
Entierro de la Sardina se clausuró el
Carnaval en tu Barrio que se ha
prolongado durante dos semanas
en las diferentes entidades con
citas gastronómicas en las que no
ha faltado la animación por parte de
las distintas agrupaciones de carna-
val nazarenas.

La cabalgata carnavalera contó con más de 500 participantes y fueron muchos más los nazarenos que la disfrutaron

Baile, música, colorido y diversión en el
pasacalles de Carnaval 2017

El CSDC David Rivas con sus
aves tropicales (arriba)
consiguió el premio a la mejor
carroza y las Rafiquis del CSDC
Juan Velasco (a la izquierda)
fueron el mejor disfraz de grupo.
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EN PORTADA

La Laguna de Fuente del Rey es un humedal que
se sitúa en el barrio nazareno del mismo nombre.
Se trata de un espacio natural, a las afueras del
núcleo urbano, que concentra una gran riqueza de
flora y fauna. La Concejalía de Medioambiente es

responsable de su mantenimiento y cuidado. Son
muchas las labores que se realizan de manera
regular para que La Laguna luzca en su mayor
esplendor. En este sentido, se realizan podas y
recortes, desbroces, limpieza de senderos y

caminos, riegos en verano, etc. Puntualmente, se
acometen campañas de plantación, se cortan los
tarajes de la orilla, se colocan protectores en las
nuevas plantas, se realizan “entresacas” de
arboleda para la entrada de luz, etc.

Mantenimiento de
La Laguna de

Fuente del Rey

Parque Dehesa de Doña María La Adelfa
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Los días comienzan a ha-
cerse más largos, pronto co-
mienza la primavera y con ello el
periodo de trabajo es más intenso
en el jardín. No obstante, debe-
mos tener presente que todavía
podemos tener riesgo de alguna
helada. Muchas plantas se están
preparando para una inminente
floración, pero también podemos
encontrar plantas en reposo. Para
que se noten los resultados en
días sucesivos, este mes es el in-
dicado para empezar a trabajar
con empeño. 

Los árboles de hoja caduca
están a punto de comenzar su ac-
tividad vegetativa, por lo que hay
que finalizar con la poda. Los cor-
tes de ramas de más de 5 cm, hay
que tratarlos con pasta cicatri-
zante. Cuando el rosal comience
a dar sus primeros brotes, será el
momento de iniciar la poda de for-
mación, eligiendo los brotes que
darán las ramas definitivas. 

Es un mes ideal para realizar
nuestras plantaciones siempre y
cuando no hiele. En caso de una
primavera temprana, podremos
plantar bulbos y tubérculos de flo-
ración estival a finales de marzo.
Podemos comenzar a plantar al
aire libre prímulas, pensamientos,
petunias, alhelíes, etc.

Eliminaremos las hierbas no
procedentes (malas hierbas), y
empezaremos a destapar las
plantas que estaban protegidas.
Prepararemos los bancales, re-
moviendo la tierra y dejando que
el terreno respire y descanse. Po-
demos comenzar a sembrar bul-
bosas como el lirio y los narcisos.
Entutoraremos las plantas que lo
necesiten y vigilaremos que las
cintas no realicen estrangulamien-
tos. Las plantas que empiezan a
brotar van a necesitar agua en
abundancia, por lo que no es con-
veniente que el suelo esté seco.
Revisaremos el sistema de riego,
si disponemos de él, y los asper-
sores. Activaremos el riego de-
pendiendo de las lluvias.  

El césped comienza a crecer,
y se puede sembrar y resembrar

en zonas de calvas. Si el césped
ha crecido demasiado, no lo sega-
remos excesivamente corto.  Apli-
caremos un tratamiento de
herbicida selectivo, y esparcire-
mos una capa fina de compost o
un abono de lenta liberación. Si
todavía no se ha aplicado una
capa de estiércol, compost o
abono orgánico para enriquecer la
tierra, debemos hacerlo ahora. 

En este mes las temperaturas
suelen ser muy agradables, por lo
que puede hacer acto de presen-
cia el pulgón y la cochinilla en los
brotes jóvenes. Si algún frutal
sufre alguna enfermedad como el
chancro, hay que cortar las ramas
enfermas y su parte del tronco.
Realizaremos tratamientos pre-
ventivos en rosales para prevenir
el mildiu, oidio y la mancha negra
del rosal, y retiraremos las plantas
y flores secas.  

Cambiaremos de maceta las
plantas de interior y les proporcio-
naremos tierra nueva. Cada 10
días, giraremos estas 90º, con el
fin de hacer una copa más propor-
cional al recibir la misma luz por
todos lados. Cuando haga buen
tiempo, podemos abrir las venta-
nas para que las plantas se vayan
endureciendo. Humidificaremos
las hojas con agua tibia, así se re-
cuperará la planta de una posible
sequedad ambiental y evitaremos
ataques de ácaros. Regaremos
preferiblemente por el día y con
agua tibia, pero con mucho cui-
dado, ya que el exceso de riego
puede resultar fatal para la planta.

A partir de ahora, en el huerto
se pueden sembrar lechugas, za-
nahorias, rábanos, col, guisantes
y habas. La poda de los árboles
frutales debe finalizar antes de
que empiecen a aparecer las pri-
meras hojas.  En el estanque acla-
raremos las plantas más prolíficas
antes de que se vuelvan invaso-
ras. Si vemos que alguna planta
del estanque se está marchitando,
recortaremos la parte que ya está
seca para que no caiga al agua.
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de marzoLabores

Amaia Pujana

Los operarios de Medioambiente
trabajan durante todo el año en el
mantenimiento de la La Laguna de
Fuente del Rey. Son muchas las
actuaciones que se realizan
regularmente.

En este sentido se realiza el recorta
el seto perimetral de la Laguna, se
realizan desbroces, se procede a la
limpieza de los senderos y caminos, se
eliminan los chupones de taraje y
arboleda, se limpian las orillas, se
recortan las eneas ubicadas delante del
observatorio para mejorar la visibilidad,
se eliminan ramas y árboles caídos,
etc. Existe otro tipo de trabajos que se
desarrollan en campañas puntuales:
corte del taraje de la orilla, colocación
de protectores en las plantas nuevas
para evitar que los conejos se las
coman, entresacas en la arboleda para
permitir la entrada de luz, etc.

En estos días se está procediendo a
la plantación de cipreses en el seto
perimetral para completarlo, eliminando
las faltas y marras. Además, se está
realizando un desbroce y se han
plantado dos almeces.

La Laguna de Fuente del Rey es una
zona húmeda situada en el barrio del
mismo nombre, perteneciente a Dos
Hermanas. Los comienzos no fueron

fáciles, pu
de los 90 d
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vertedero
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Avisos

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

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

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

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

Actuacione
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ues al principio de la década
del pasado siglo, esta laguna
natural y que contaba con un
ecológico, se convirtió en un
. En el año 1996 el
ento de Dos Hermanas y la
Andalucía con el apoyo de
ropeos hicieron posible que
ación comenzara. La Laguna
e del Rey cuenta con una
e riqueza en cuanto a flora y
tre las especies arbustivas y
figuran: álamos, acebuches,

almeces, plantas
neas, frutales (que además
la alimentación de las aves
utos), etc. Entre las especies
ue se pueden encontrar están
s, Morito común, Garcillas
 Garcetas comunes,

s, Garzas reales y la Espátula
c.

una abre sus puertas de lunes
de 10 a 14 horas y de 16 a 19
 sábados de 9 a 14 horas y
de 10 a 14 horas. Se realizan
adas a grupos y particulares. 

más información los
os pueden contactar en el
954919560 o en el correo
o:
efuentedelrey@doshermanas.es

es en La Laguna de Fuente del Rey
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La adelfa, cuyo nombre genérico es
Nerium oleander, es también conocida
como laurel de flor o laurel rosa y perte-
nece a la familia de las Apocináceas. Eti-
mológicamente, Adelfa deriva del griego
Dafne, el Laurel, a través del árabe al-
defla. El nombre científico ‘Nerium’ se
relaciona con Nereus, dios del mar y
padre de las Nereidas, etimología que
puede justificarse por la querencia de
esta especie por las riberas mediterrá-
neas. El epíteto específico ‘oleander’,
parece ser la contracción latina de ‘olea’,
olivo, por la forma de sus hojas. Es na-
tiva de Europa y Oriente Medio asiático
Es nativa de Europa y Oriente Medio
asiático, aunque se puede encontrar
como planta ornamental en muchas par-
tes del mundo. 

Este arbusto perennifolio puede lle-
gar hasta los 6 metros de altura, y es de
crecimiento rápido. El follaje, parecido al
del sauce, es unas veces verde y puro y
otras muestra un agradable variegado.
Las hojas son largas, estrechas y dis-
puestas por parejas a lo largo del tallo.
La floración se produce en verano y dura
hasta bien entrado el otoño. Las flores,
de 3 o 4 cm de diámetro, son, general-
mente, de color rosa aunque también
blancas, rojas y amarillas.

Gracias a su espectacular floración,
que comienza cuando ha terminado la
floración de la mayoría de las demás
plantas, es una especie muy cultivada
en jardines y medianas de carretera.
Puede utilizarse como un arbusto ais-
lado o para formar setos. Se cultiva en
los jardines de las grandes ciudades al
resistir muy bien la contaminación y
como especie ornamental en los paseos
marítimos, siendo una especie que to-
lera también los ambientes salinos. 

Las adelfas se pueden mantener du-
rante todo el año si el clima es medite-

rráneo o no es muy frío en invierno.
Crece en sitios arenosos y calizos con
exposición a pleno sol  y es muy resis-
tente a la sequía. En su ambiente natu-
ral, aparece en barrancos y torrenteras,
que durante los meses estivales se en-
cuentran prácticamente secos. Si se cul-
tiva al aire libre y directamente sobre el
suelo, excepto si se trata de un año muy
seco, tiene bastante con el agua de llu-
via, con la condición de que este tenga
un buen drenaje.

Como planta de exterior es una
planta de las más fáciles que existe para
cultivar, sin embargo, en interior es ne-
cesario ser precavido y dotarla de luz
solar a diario.. 

La mejor manera de propagar la
adelfa es mediante esquejes y estos se
pueden plantar tanto en primavera como
en verano. Las nuevas plantas crecen

muy rápidamente, tanto que, ejemplares
propagados mediante esquejes en pri-
mavera, ya pueden dar flor en la misma
temporada. 

Para crecer con vigor y producir flo-
res abundantes, estas plantas requieren
una poda bastante constante. Después
de la floración, conviene ejecutar una
poda intensiva que se utiliza para que la
planta tenga un crecimiento regular y no
presente una forma desgarbada. Es ne-
cesario también eliminar los capullos flo-
rales secos para que vuelva a producir
de nuevos.

Es una planta muy sensible a los
ataques de pulgones. Estos suelen apa-
recer en primaveras muy secas y cálidas
y atacan los brotes más tiernos, alimen-
tándose de su savia y debilitándolos.
Convierten las zonas que atacan en
zonas pegajosas. También las cochini-

llas producen grandes daños a las adel-
fas, atacando a las hojas y los tallos. Las
zonas afectadas deben ser tratadas con
insecticidas específicos.

Es una planta muy toxica que debe
manipularse con cuidado y vigilar su em-
plazamiento. Todas sus partes son ve-
nenosas, y la ingesta de cualquiera de
sus partes tiene efectos venenosos. 

Por sus características toxicológicas,
aparece citada en numerosos textos his-
tóricos y leyendas, y en la actualidad,
otras especies africanas de la familia,
proporcionan, a partir de sus semillas,
veneno para las puntas de las flechas.
Popularmente se dice que, de aquello
que siendo agradable a la vista luego no
sienta bien o nos produce desengaños
o disgustos, “es como la adelfa”. 

Amaia Pujana

“Gracias a su
espectacular
floración, es una
especie muy
cultivada en
jardines y medianas
de carretera”

La Adelfa



El Nazareno 2 de marzo de 2017 www.periodicoelnazareno.es LOCAL 1 9

La conmemoración institucio-
nal del Día de Andalucía se
celebró el martes. El izado

de las banderas estuvo a cargo de
Samuel Cotán y Marta Calderón,
dos niños nazarenos que padecen
Síndrome de Wolfram e Hiperten-
sión Pulmonar, respectivamente.
La Banda de Música Santa Ana
interpretó los himnos oficiales.
Posteriormente, la fiesta se trasladó
al Centro Cultural La Almona,
donde se hizo entrega de reconoci-
mientos y galardones y se visionó el
audiovisual sobre la Memoria Histó-
rica bajo el título ‘Transición andalu-
za- proceso autonómico’. También
se proyectó una serie de fotografí-
as, seleccionadas por Loly López
Guerrero y, a continuación, cantó
Óscar Linares, que hizo una inter-
pretación del himno de Andalucía.
La jornada concluyó con una copa
de convivencia con productos típi-

cos de nuestra tierra.
Este año se ha homenajeado a:

Francisca Mejías Alonso, de la
Unión Protectora de Animales
UPRODEA; Félix Moriña Plata,
presidente de la ACD Entretorres
de Montequinto;  Juan Manuel
Jiménez Fuentes, presidente de la
AV Váleme Señora;  Manuel Hurta-
do Cotán, del Centro de Mayores de
Fuente del Rey; un matrimonio que
lleva siendo donantes de sangre
toda la vida (a propuesta del Centro
Regional de Transfusiones) forma-
do por Francisco Martínez Montilla
y María Dolores del Valle Gómez; y
en el apartado de entidades, se
reconoció el trabajo y la labor de la
Asociación Nazarena de Alcohóli-
cos Rehabilitados ‘El Timón’.

Por otro lado, también se
desarrollaron actividades tanto en
Montequinto como en Fuente del
Rey. El Centro Cultural Biblioteca
de Montequinto acogió un amplio y
diverso programa de actuaciones,
que comenzó a las 13.15 horas con
baile flamenco (parroquia de los
Ángeles), danza contemporánea
(Danza Activa), castañuelas (5 de
Abril), coro rociero de la hermandad
de Montequinto, sevi l lanas
(AMAM), coro rociero Aires de

Quinto (AV Quintillo), bailes (escue-
la de Sara Ruíz ‘La pipi’), flamenco
(AMAM), bailes, copla (5 de abril),
exhibición de tamboril (hermandad
del Rocío de Montequinto) e inter-
pretación del himno de Andalucía
en lengua de signos, por la Asocia-
ción de Mujeres 5 de Abril.  Hubo
servicio de restauración, a cargo de
la Tertulia Cofrade ‘La levantá’, y
taller de manualidades y pintacaras.
En el Parque de La Laguna de
Fuente del Rey hubo otra serie de
actividades con motivo de esta
efeméride como son: un  concurso
de disfraces de bebés y de adultos,
homenaje a la bandera, reconoci-
miento a personas del barrio, baile,
DJ, degustación de paella,...

Por último, las diferentes enti-
dades nazarenas conmemoraron el
pasado martes el Día de Andalucía.
Una jornada festiva que se aprove-
cha para realizar una convivencia
entre los socios alrededor de la
bandera y el himno de Andalucía.
La AV La Moneda y Las Cruces, la
AV Cantely, la AV Pablo Picasso, la
AV La Pólvora, la AV Salvador Dalí,
el CSDC Juan Velasco, el CSDC
Fernando Varela y el CS La Motilla,
fueron algunas de las entidades
que celebraron la festividad.

El espíritu blanco y verde
impregnó Dos Hermanas

Los centros de mayores de la
ciudad también conmemoraron el
Día de Andalucía con diferentes
actividades en las que los protago-
nistas fueron los usuarios. Concre-
tamente, los centros de participa-
ción activa de mayores de Los
Montecillos y Palacio de Alpériz así
como la residencia de mayores de
San Rafael celebraron el pasado
martes distintos actos en los que
primó la convivencia en torno a la
bandera y el himno andaluz.

En este sentido, el Centro Muni-
cipal de Participación Activa de
Mayores Los Montecillos celebró el
Día de Andalucía con unas jorna-
das los días 24 y 27 de febrero.

El viernes se realizó un desayu-
no típico andaluz para todas las
personas socias del centro. A conti-
nuación se celebró una Master
Class impartida por la monitora de
baile y posteriormente, tuvo lugar el
homenaje a la bandera y al himno
andaluz; como parte de estos actos
también se realizó una exposición
bajo el título ‘Nuestros Pueblos’ en
la cual el alumnado de los talleres
describe  su población de origen así
como sus costumbres y cultura,
incluyendo recetas de cocina, foto-
grafías de la época y actuales...
También se realizó un mural home-
naje a Blas Infante.

Durante la tarde tuvo lugar una
merienda de convivencia con
degustación de dulces típicos anda-
luces realizados durante toda la
semana por usuarias del centro:
pestiños, rosas de miel y rosquitos
de azúcar. Para finalizar la jornada
del viernes, los asistentes pudieron
disfrutar de un baile social ameniza-
do con karaoke.

En la jornada del pasado lunes
también comenzó con un desayuno
típico andaluz, para continuar con
una adaptación del clásico concur-
so televisivo 1, 2, 3, donde partici-
paron multitud de parejas de usua-
rios.

Por la tarde, se realizó nueva-
mente una merienda de conviven-
cia, con degustación de dulces
tradicionales y para finalizar las
jornadas se amenizó la tarde con
una sesión de cine con palomitas y
refrescos.

Por su parte, el Centro de Parti-
cipación Activa de Mayores Palacio
de Alpériz celebró el pasado vier-
nes el Día de Andalucía con la
actuación del coro del centro que
además de cantar canciones de la
tierra entonaron el himno de Anda-
lucía. Posteriormente, los asisten-
tes disfrutaron de una comida de
convivencia en la que actuaron las
chirigotas infantil y juvenil de Ibar-
buru: ‘Vamos los amarillos’ y ‘Los
Wassones’. La jornada finalizó con
baile.

Por otro lado, un grupo de
socios del Palacio de Alpériz partici-
pó en el III Encuentro de Carnaval
de los Centros de Participación
Activa de Mayores de Sevil la y
Provincia celebrado en La Algaba.
Los nazarenos iban disfrazados de
húngaros. Hubo elección del Rey y
Reina de Carnaval, pasacalles,
almuerzo de convivencia y actua-
ción de coros.

Por último, el centro nazareno
celebrará el próximo miércoles 8 de
marzo a partir de las 17.00 horas,
con motivo del Día de la Mujer, cele-
brará una jornada bajo el título
‘Tarde de teatro y café’, en la que el
grupo de teatro del centro interpre-
tará una obra musical.

Además, la residencia de mayo-
res San Rafael celebró el martes el
Día de Andalucía. Los voluntarios
de Padre Mier-Terán prepararon un
almuerzo para los residentes y el
personal del centro. Además, los
usuarios y trabajadores entonaron
el himno de Andalucía.

El voluntariado Padre Mier-
Terán colabora en diferentes activi-
dades  a lo largo del año. También
organizaron el Día de San Valentín.

Los mayores nazarenos
celebraron el 28F

A los actos
institucionales en el
Ayuntamiento y La
Almona se sumaron
las actividades en
las entidades



El Nazareno2 de marzo de 2017EDUCACIÓN2 0 www.periodicoelnazareno.es

Estimados padres nazarenos, el pasado martes se
celebró el Día de Andalucía. Nuestros hijos reci-
bieron una información sobre el por qué de esta

fiesta y disfrutaron de un “desayuno andaluz”, cantaron
el himno compuesto por nuestro mártir Blas Infante, etc.
La reflexión de esta semana va sobre nuestra influencia
en la forja de los valores andaluces en nuestra casa, con
nuestros hijos. Más allá de cuestiones políticas, tene-
mos una cultura milenaria que conviene que nuestros
hijos conozcan y valoren para que se sientan orgullosos
de pertenecer a este pueblo nuestro, crisol de culturas. 

Conviene que nuestros hijos sepan que nosotros
tenemos un “habla” determinada. En Andalucía no
hablamos mal, hablamos en andaluz. Las característi-
cas del habla andaluza las conocemos todos y no debe-
mos dejar de hablar en andaluz porque tengamos
complejo de inferioridad respecto a españoles de otras
comunidades. El andaluz no es un idioma, es una
manera concreta de expresar nuestro idioma castellano
o español. Como puede ser el argentino. Además,
podemos presumir de pueblo. Nuestra historia es mile-
naria. Tartesia (hoy Andalucía) fue el primer Estado
constituido formalmente sobre la  Península Ibérica, la
Bética romana era la que tenía la mayor cantidad de
ciudades libres de toda la Hispania, Al-Andalus hizo de
Córdoba, Granada y Sevilla las capitales del mundo así
como en el siglo XVI el descubrimiento de América nos
volvió a situar en el lugar que nuestro pueblo merece.
Poetas como Machado, Bécquer o Lorca son andalu-
ces. Pintores como Murillo, Velázquez o Picasso son
andaluces. 

Es fácil sentirse orgulloso de lo que nuestra tierra
produce. Nuestro clima, nuestra gastronomía, nuestros
monumentos, nuestro folklore, nuestras tradiciones,
nuestra Semana Santa, etc. Son el orgullo de nuestra
gente y reconocidos a nivel mundial siendo uno de los
principales destinos turísticos. Hoy Andalucía es una
Comunidad con mucho que mejorar en diversos aspec-
tos pero su gente tiene que tomar conciencia de lo  que
somos: un pueblo solidario dentro de España y Europa
que quiere volver a ser “hombres de luz que a los
hombres, almas de hombres les dimos”. Para ello tene-
mos que preparar a nuestros hijos y tenemos que
prepararnos nosotros. Pequeños gestos como asistir a
uno de los muchos actos que ha habido en nuestra
ciudad, poner la bandera en el balcón o ventana, charlar
con nuestros hijos sobre Andalucía,… son cosas que
podemos ir haciendo para darles la oportunidad de
sentir el orgullo de sentirse parte del presente y del futu-
ro de nuestro pueblo. 

Esto que decimos está más allá de partidismos o
cuestiones políticas. Se trata de nuestra cultura, nuestra
historia, nuestra idiosincrasia, nuestro sentimiento de
pertenencia. Tomemos conciencia de la importancia de
sentir la identidad andaluza y ayudémosles a descubrir-
lo. Es una tarea necesaria. 

¡Ánimo, que merece la pena!

Educando 
en andaluz

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La Concejalía de
Igualdad y Educación
se encuentra organi-

zando una actividad especial
para celebrar el Día de
Andalucía. En esta partici-
pan alumnos de 3º y 4º de
Primaria de los diferentes
centros escolares quinteños. 

Con esta actividad se
pretende que el alumnado
conozca las provincias
andaluzas y algunas de sus
característ icas como
productos típicos, construc-
ciones y monumentos,
paisajes, fiestas populares,
recetas, música y cine, refra-
nes, rimas y adivinanzas
populares; aprenda y recite
un poema sobre la Comuni-
dad Autónoma andaluza;
descubra la historia y biogra-
fía de mujeres andaluzas
famosas; investigue  y
aprenda los valores históri-
cos, culturales, naturales y
lingüísticos de Dos Herma-
nas y experimente la técnica
audiovisual del Croma uno

de los mejores secretos del
mundo de la gran pantalla.

La duración de las sesio-
nes, que se desarrolla en el
Cortijo de Tixe, es de hora y
media. 

Dentro de cada turno,
cien alumnas y alumnos
participarán divididos por

equipos en diferentes activi-
dades. Las niñas y niños
serán recibidos por el moni-
toraje responsable del
desarrollo de la actividad
que los irán dividiendo en
tres zonas: la primera dedi-
cada al Gran juego de Anda-
lucía: mediante un emocio-

nante juego de mesa de
grandes dimensiones, las
alumnas y alumnos realiza-
rán distintas actividades que
pondrán a prueba sus habili-
dades y conocimiento sobre
las distintas provincias anda-
luzas. La segunda,  Concur-
so sobre Dos Hermanas: un
divert ido concurso de
preguntas y respuestas
dónde las niñas y niños parti-
cipantes aprenderán cosas
sorprendentes sobre su
ciudad. Y la tercera, graba-
ción en el Estudio Croma: las
alumnas y alumnos graba-
rán un poema/canción de
una provincia andaluza (que
traerán ensayado desde el
centro) y un eslogan promo-
cional de la Ciudad de Dos
Hermanas. En esta zona los
escolares se dividirán en tres
subgrupos: Preparación
vocal y relajación previa al
ensayo, Grabación del
croma y Taller de cómo se
realiza y se edita un video de
croma Key.

Actividades de cine para
conmemorar el 28 de febrero

Prosiguen las jornadas
de puertas abiertas para el
próximo curso. El CEIP 19
de abril mostrará su centro el
6 de marzo, a las 17.00
horas y el CEIP Vicente Alei-
xandre, 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
Ntra. Sra. del Amparo deben
llamar al 95 562 32 57.

Jornadas de
puertas
abiertas

El viernes, se celebró la
f inal del Campeonato de
Pinfuvote del Día de Andalu-
cía, en el IES Jesús del Gran
Poder. Los finalistas fueron
2ºA y 4º B y se alzó con la
copa 4º B. Este se distinguió
por sus jugadas y por la prác-
tica del Juego Limpio. 

4ºB gana el
Torneo de
Pinfuvote

El  Ayuntamiento de
Dos Hermanas, a
través de la Delega-

ción de Promoción Económi-
ca e Innovación ha llevado a
cabo durante los meses de
noviembre y diciembre el
Programa Emprendexpress.
Se trata de un proyecto cofi-
nanciado por la Consejería
de Igualdad y Polí t icas
Sociales, a través del Institu-
to Andaluz de la Juventud
(IAJ), y esta cuarta convoca-
toria está relacionada direc-
tamente con el emprendi-
miento juvenil.

Las acciones del progra-
ma han estado dirigidas al
alumnado de Grados Forma-
tivos, Bachillerato y de la
ESO y tiene como objetivo
general desarrollar en la
población juvenil la actitud y
la aptitud para el desarrollo
de iniciativas emprendedo-
ras actuando en función de
su edad y su formación,
guiando al alumnado a cono-
cer el mercado de empren-
dedores con carácter inno-
vador a través del conoci-

miento de nuevas profesio-
nes, aceleradoras y startups,
centros de investigación,
I+D+i,...

Así se han desarrollado
distintas tipologías de talle-
res teórico-prácticos (Inter-
net y las redes sociales
como herramientas útiles
para emprender y el empren-
dedor, Emprendimiento en el
Medio Ambiente. Educación
Ambiental, Taller de impre-
sión 3D MINIFAB orientado
para docentes, Robótica y
Huertos urbanos para esco-
lares y la agricultura ecológi-
ca como forma de empren-
der), de los que se han bene-
ficiado unos 300 alumnos,
donde se compaginaban las

charlas de emprendedores
en distintas áreas, realizan-
do junto con el alumnado de
los distintos centros talleres
prácticos de esas profesio-
nes. Como novedad este
año se ha realizado un taller
de impresión 3D donde,
tanto el profesorado como el
alumnado de Antonio Gala,
IES Hermanos Machado e
IES Torre de los Herberos,
han aprendido el montaje de
las impresoras y unas prime-
ras nociones para la impre-
sión 3D cuya formación
podrán completar gracias al
convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y
dichos centros hasta la finali-
zación del curso 2017/2018.

Formación para la impresión en
3D en varios centros educativos
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Hoy y mañana, a las 21.00
horas, se representa, en el
Teatro Municipal Juan

Rodríguez Romero, la obra ‘No te
vistas para cenar’, una comedia de
Marc Camoletti.  

En esta, Fernando aprovechan-
do que su mujer, Mercedes tiene
que ir a visitar a su madre, invita a
su amante, Susi a pasar el fin de
semana con él, y también a un
amigo suyo Carlos-para tener una
coartada,. Todo es perfecto, incluso
ha contratado una cocinera Susana
para que no les falte de nada. Pero
las cosas no le salen como él espe-
ra y la velada romántica se acaba
convirtiendo en una noche muy
movidita en la que todos fingen ser
lo que no son para evitar ser descu-
biertos.

Cuenta con un reparto excep-
cional formado por Yolanda Areste-
gui, Goizalde Núñez, Cuca Escriba-
no, Antonio Vico y Jesús Cisneros.
Es una comedia de enredos, una
pieza de pura carpintería teatral, un
auténtico metrónomo de las risas.
La obra es fruto de la pluma de un
auténtico maestro del género, como
es Marc Camoletti, que imprime a
todas sus dramaturgias un ritmo
frenético e hilarante.

El precio de las entradas es de
12 euros y se pueden adquirir en
www.doshermanas.es

Hoy y mañana sesión teatral con
‘No te vistas para cenar’

Mañana y el domingo, las salas
del Centro Cultural La Almona,
acoge la celebración de la VIII
Jornadas de juegos de mesa
¡Queremos Jugar!

Durante todo el fin de semana
se podrá disfrutar de demostracio-
nes, actividades, torneos y apren-
der con los voluntarios de la Asocia-
ción del mismo nombre de los más
de 350 juegos que tienen en su
ludoteca. 

El modo de acceso es gratuito y
se aprenderá a juegos de estrate-
gia, ocio,...

El horario es el sábado 4 de
marzo, de 11.00 a 23.00 horas y el
domingo 5 de marzo, de 11.00 a
20.00 horas.

Estas jornadas atraen a mucho
público, de todas las edades, para
aprender a jugar o simplemente
disfrutar del juego con contrincan-
tes similares. 

Jornadas de juegos de
mesa en La Almona

Los próximos martes y miérco-
les, 7 y 8 de marzo, a las 16.30 y a
las 18.30 horas, en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero, hay
una cita con el teatro infantil. 

Se trata de la obra ‘Aventura en
nunca jamás’, un musical familiar
de hadas y piratas, donde interac-
tuar los actores interactúan con el
público, aportando un valor añadido
a esta preciosa historia basada en

la obra original Peter Pan de James
Mattew Barrie. Es un espectáculo
que no dejará a nadie impasible,
divertido, original y lleno de valores,
los cuales se trasmiten entre todo el
público y hacen que vibren en cual-
quiera de sus actos.

Las entradas ya se encuentran
a la venta al precio de tres euros en
la página web: 

www.doshermanas.es

Martes y miércoles de
musical infantil

Esta tarde, como cada jueves,
habrá sesión de cuentacuentos en
la Sala Infantil de la Biblioteca Muni-
cipal Pedro Laín Entralgo, a las
18.00 horas. 

El cuentacuentos Carloco
contará historias sobre el amor, que
hay quienes opinan que es tan
determinante que te cambia la vida
y que es quien marca el ritmo de

este mundo; hay otras que piensan
que son el dinero y el poder quienes
controlan y prevalecen en el mismo. 

Así se hablará del amor en
general y se contarán, de forma
especial, las siguientes historias:
‘Ratona y elefante’, ‘El león que no
sabía escribir’, ‘Con locura’, ‘ Agu
trot’, ‘La pregunta del elefante’, y
‘Abuelos’.

Esta tarde, cuentacuentos
sobre el amor

Continúa abierto el plazo de en-
trega de trabajos para participar en
el concurso convocado por el Pro-
grama Municipal de Prevención de
Adicciones ‘Dos Hermanas Diver-
tida’ cuyo objetivo es tener un nuevo
logotipo. 

Todos los interesados tendrán
hasta el próximo 12 de marzo para
presentar sus obras y el fallo se
hará público el martes día 14 de
marzo. 

El jurado estará compuesto,
según indicaba el edil Juan Pedro

Rodríguez García, coordinador del
Programa, por representantes de
las Concejalías del Ayuntamiento
nazareno más involucradas en el
mismo.

El ganador recibirá un premio
de 500 euros. 

Los trabajos se enviarán exclu-
sivamente por correo electrónico y
con una serie de características téc-
nicas. 

Para más información pueden
visitar el blog:
http://dhdivertida.blogspot.com.es/

Plazo del concurso de 
Dos Hermanas Divertida

Se trata de una
divertida comedia
de enredo con un
gran elenco de
actores 

Mañana comienza ‘Japan-
zone 2H’, el Festival de
Cultura Asiática que se

celebra en el Gran Hipódromo de
Andalucía Javier Piñar Hafner hasta
el domingo. 

Habrá un amplio programa de
actividades de carácter sociocultu-
ral y una de ellas, que resalta sobre
otras, es el estreno de la nueva
consola de Nintendo. 

No faltarán concursos de
cosplay y chibicosplay, dibujo, Kpop
baile, karaoke, talleres, puestos de
fotografía,…. 

Y un r incón dedicado a la
gastronomía de este país, donde se

podrá degustar, entre otros platos,
el tan demandado sushi.

También acudirán youtubers,
escritores,.. para impartir algunas
charlas coloquios sobre determina-
dos temas de interés de la cultura
nipona. Entre ellos podemos citar
que habrá conferencia sobre ‘Expe-
riencias en el doblaje en España’,
por Blanca Rada, Míriam Valencia y
Raquel Martín; proyección del
documental Malviviendo; mesa
redonda de cosplayers; Fan
meeting con Ricky Edit,...

El horario de la Feria será vier-
nes, de 16.00 a 21.00 horas; sába-
do, de 11.00 a 21.00 horas; y

domingo, de 11.00 a 20.00 horas.
Las entradas costarán 4, 5 y 5 euros
para cada día respectivamente. 

Los residentes en Dos Herma-
nas tendrán un descuento de un
euro. También habrá un bono para
los tres días que costará diez euros
y para los nazarenos será de nueve.
Se establecerán precios asequibles
y diferentes para los colegios que
quieran visitar este evento.

Las entradas, para este evento,
considerado el mayor de ocio y
cultura asiática de la provincia de
Sevilla, se pueden adquirir en la
web

www.japanzone2h.es

Fin de semana dedicado a la
cultura asiática en el Hipódromo
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Este domingo, a lo largo de todo
el día, estará expuesto en devoto
Besapié la imagen de Nuestro
Padre Jesús en la Sagrada Entrada
en Jerusalén, en la parroquia de
Santa María Magdalena. Ese día, a
las 13.45 horas se presentará el car-
tel Hosanna 2017, obra del artista
Juan Miguel Martín Mena. 

El martes 7 comienza el Quina-
rio, a las 20.45 horas, con el si-
guiente orden: rezo del Santo
Rosario, ejercicio del Quinario, Ex-
posición del Santísimo, Liturgia de
la Palabra, Bendición y Reserva y
canto a la Virgen. Predicará el dele-
gado diocesano de Pastoral Juvenil,
José Francisco Durán Falcón. 

El domingo empiezan los
cultos de la ‘Borriquita’

La Imagen de Santa Ana será
trasladada, mañana viernes, a las
19.15 horas, desde la parroquia de
Santa María Magdalena a su Capi-
lla. Los hermanos de la hermandad
del Gran Poder serán quienes la
porten hasta la entrada de este
lugar, donde serán relevados por

hermanos de la Corporación de la
Patrona. 

Santa Ana lucirá el manto azul
bordado y regresa a su Capilla tras
siete meses de estancia en la parro-
quia, donde ha permanecido mien-
tras han durado las obras de
reforma y adecentamiento del patio.

Mañana regresa Santa Ana
a su Capilla

Mañana viernes, primero del
mes de marzo, como viene siendo
tradicional la Imagen de Nuestro
Padre Jesús Cautivo estará ex-
puesta en devoto Besapiés, en la
parroquia de Nuestra Señora del
Rocío. El horario será ininterrum-

pido de 9.00 a 21.00 horas.
El domingo, 5 de marzo, a las

10.30 horas, será la Función Princi-
pal, en la que predicará el sacerdote
Carlos Carrasco.

Hoy se celebra el último día de
Quinario, a las 19.30 horas. 

Besapiés y Función a
Jesús Cautivo

Este domingo, 5 de marzo, en la
parroquia de Nuestra Señora del
Amparo y San Fernando, habrá un
concierto de marchas procesionales
benéfico para restaurar el Templo. 

Participan las Bandas de Corne-

tas y Tambores de María Santísima
de la Paz y la de Nuestro Padre
Jesús de las Tres Caídas. Se estre-
nará la marcha ‘En Tu mirada...la
Misericordia’, de Antonio Manuel
Baquero.

Concierto de marchas en
la parroquia del Amparo

Mañana, a las 20.30
horas, la hermandad de
Amargura trasladará a

sus Imágenes Titulares a la parro-
quia de Santa María Magdalena
para presidir, el sábado, el Solemne
Vía Crucis que organiza el Consejo
de Hermandades. Preside esta
Corporación con motivo del XXV
aniversario de la Bendición del Cris-
to . El recorrido será: Plaza Virgen

de la Amargura,     Torremolinos,
Ronda, Marbella, Brasil, Cristo de la
Vera Cruz, San Sebastián, Capilla
de San Sebastián (21.15 horas),
Mena Martínez, San Sebastián,
Plaza del Emigrante, Santiago
Apóstol, La Mina, Plaza de la Cons-
titución y Parroquia de Santa María
Magdalena (22.15 horas).

El sábado, a las 21.00 horas,
comenzará el Vía Crucis. Se saldrá
desde la parroquia de Santa María
Magdalena en dirección a la plaza
de La Mina, lugar en el que se re-
zará el mayor número de Estacio-
nes. Después, el cortejo se dirigirá
a la Capilla del Gran Poder, donde
se rezará la última Estación. Allí fi-
nalizará este acto y se organizará la

Comitiva para el traslado de vuelta.
Comenzará a las 23.00 horas y el iti-
nerario es Real Utrera, Marbella,
Málaga, Callejón Málaga-Torremo-
linos, Torremolinos y Plaza Virgen
de la Amargura (00.15 horas). 

Para este acto, la hermandad
ha editado una papeleta de sitio
especial y conmemorativa, por el
XXV aniversario de la Bendición del
Cristo y que ha sido obra del artista
nazareno Juan Miguel Martín Mena.

El día 5 de marzo, a las 10,00
horas, en el Convento de San José
(Carmelitas Descalzas), se celebra-
rá Santa Misa en honor a Nuestro
Padre Jesus Descendido de la
Cruz. Ocupará la Sagrada Cátedra,
el sacerdote Lorenzo Nieto Frutos.

Amargura preside el Vía Crucis
del Consejo de este sábado

El Grupo Joven de la sevilla-
na hermandad de la Reden-
ción ha visitado nuestra

localidad. Los jóvenes fueron recibi-
dos por el hermano mayor de la
hermandad de Valme, Hugo
Santos, en la Capilla del Sagrario
de Santa Mª Magdalena, hasta
donde acudieron para contemplar a
la Protectora de la ciudad.
Después, visitaron el taller de orfe-
brería de Juan Lozano, donde les
explicaron cómo se trabaja en este
espacio. La jornada terminó con un
almuerzo de convivencia entre
ambas hermandades en el Ave Mª.

El Grupo Joven de la Redención
visitó nuestra localidad

El traslado de las
Imágenes a la
parroquia de Santa
Mª Magdalena se
hará mañana 

Hoy jueves, a las 20.00 horas,
se presentará el cartel anunciador
de la Semana Santa 2017, en el
Centro Cultural La Almona. Además
se entregarán los premios del con-
curso convocado para este fin por el
Consejo de Hermandades y Cofra-
días de la localidad.

Se presenta el
cartel de
Semana Santa

Mañana viernes, en el bar
Ábaco situado en calle Ntra. Sra. de
la Soledad (edificio El Llano), la
Agrupación Parroquial del Prendi-
miento organizará una fiesta bené-
fica, a partir de las 17.00 horas.
Actuarán los grupos D’pellizco, Con-
duende y Carri.

Fiesta benéfica
del
Prendimiento
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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

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

Una vez más, se demostró
cómo Dos Hermanas
quiere a Valme. El pasado

domingo, la Virgen presidió el
Rosario Vespertino que venía a
clausurar la Semana de Misión
Popular de la parroquia de Santa
María Magdalena. 

La Protectora de la ciudad, iba
en el sillón de caoba y plata de
1929, y vestía el manto de castillos
y leones. Lució las coronas de oro y
relicario de San Fernando, en oro y
plata de ley, que fueron restauradas
en el taller de Orfebrería Marmolejo.

En su recorrido, la Imagen estu-
vo precedida y seguida de muchísi-
mos f ieles y devotos que iban
rezando el Rosario; otros espera-
ban a la Virgen en determinados
puntos del itinerario. El coro de la
hermandad acompañó con sus
cantos este momento para el
recuerdo y para la Historia de Dos
Hermanas. En la calle Santa María
Magdalena, poco antes de la esqui-
na con Canónigo, el arzobispo de
Sevilla, Juan José Asenjo Pelegri-
na, se incorporó al cortejo y rezó
uno de los Misterios. El fue el encar-
gado de presidir la Santa Misa que
puso punto y final a estos días,
cargados de actividades y con gran
repercusión entre los feligreses.

El viernes, la Imagen de Jesús
del Gran Poder fue trasladada

desde la parroquia a su Capilla,
también rodeada de fieles y devo-
tos. Cabe destacar el hecho históri-
co en que la Virgen Milagrosa de la
Sagrada Familia salió a las puertas
de su centro para recibir al Señor.

El párroco de Santa María
Magdalena, Manuel Sánchez de
Heredia nos hace un balance de
esta Semana de clausura de la
Misión Popular: “No pudo tener un
broche más brillante la Semana de

Misión, en la parroquia de Santa
María Magdalena, que el Rezo del
Santo Rosario por algunas calles
del centro de nuestra ciudad, acom-
pañados con la Bendita y Venerada
Imagen de Ntra. Sra. de Valme. La
multitud acompañaba las andas de
la Virgen y a la oración se agrega-
ban cuantos encontrábamos a
nuestro paso”. “Con este Rosario y
la Eucaristía de clausura que presi-
dió el Sr. Arzobispo llegaba el colo-

fón de una semana intensa, que
perdurará en el recuerdo y el cora-
zón de todos los que han participa-
do. Hubo un encuentro festivo de
niños que fueron los primeros en
salir a la calle para anunciar la
alegría de ser misioneros. Precioso
e intenso Adoremus´, en el que con
los jóvenes oramos ante Jesús
Eucaristía. Encuentros en catorce
casas de la feligresía que abrieron
sus puertas para ser Iglesias

domésticas, acogiendo a todo el
que quiso. Emotivo y conmovedor
pregón misionero con la Imagen de
Jesús del Gran Poder, sintiendo su
fuerza al colocar sobre su cruz la
que cada uno soporta. Interesante
encuentro de padres sobre la
educación en la fe de los hijos.
Entrañable celebración de la Pala-
bra, con unción de enfermos, y
merienda con los mayores y enfer-
mos. Interpelante pregón misionero
sobre la Iglesia, distendido encuen-
tro de jóvenes. Profundo pregón de
oración y música con Brotes de
Olivo y traslado del Señor del Gran
Poder hasta su Capil la, con un
sencillo y significativo gesto a las
puertas del colegio Sagrada Fami-
lia, donde la Imagen de la  Virgen de
la Medalla Milagrosa salió a recibir
la Imagen de su Hijo. Y el sábado
tras la conclusión de la Escuela de
Oración, realizada cada mañana,
una chocolatada en el patio de la
parroquia que fue "un gran desayu-
no de una gran familia", afirma. En
la Eucaristía de clausura “los matri-
monios que quisieron renovaron
ante el sr. Arzobispo su unión y fide-
lidad esponsal, comulgaron más de
500 personas y esa semana las
confesiones fueron masivas. El
Arzobispo entregó una cruz a la
parroquia para perpetuar la memo-
ria de la misión”, concluyó.

Emotivo encuentro del Gran Poder y la Milagrosa dentro de los actos de la Misión Popular de Santa Mª Magdalena

Tu fiel Dos Hermanas que siempre te amó
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brió sus puertas en 1956 y
ha cerrado en 1987. En
estos 31 años, Pensión
Adela ha sido casi una
institución en Dos Herma-
nas. Tanto es así, que se
ha colado en las expresio-

nes de algunos nazarenos. Al niño que no se
come lo que sus padres le ponen en el plato,
hay quien le dice: “¿Tú te crees que esto es
Pensión Adela?”, en alusión a las suculen-
tas comidas que se ofrecían a los huéspe-
des que allí se alojaban. 

La pensión era Adela y Adela era la
pensión. Por eso, con su muerte (acaecida
el 16 de julio de 1986, día de la Virgen del
Carmen, por la que tanta devoción sentía),
el establecimiento (ya ha ascendido a la
categoría de hostal) no ha sobrevivido. Su
familia lo ha seguido regentando unos
meses hasta que ha cerrado sus puertas.

Una pulmonía lo cambió todo

Adelaida del Sagrado Corazón de Jesús
Cueli Rivero nació en Dos Hermanas el 27
de enero de 1908. Su vida no era muy distin-
ta a la de cualquier otra nazarena hasta que
una inoportuna pulmonía se llevó a su mari-
do en 1945, cambiándolo todo. Estudió en
La Sagrada Familia, donde aprendió a
bordar, y lo que ganaba haciendo arreglos y
deshuesando en el almacén de Armando
Soto se sumaba al salario de panadero de
su esposo para ir tirando. Pero al fallecer
este, lejos de arrugarse, Adela le echó arrojo
a la vida. Con ahorros compró una casa en
la calle Real, donde alojó a los operarios que
aquel año montaban el Santiago. Los
mismos se quedaron para el desmontaje.
Con lo que ganaba y algún que otro présta-
mo, Adela tiró muros, ideó más habitacio-
nes, compró camas, construyó otra planta...
Y así nació la pensión. Corría 1956.

Dicen, los que la conocieron, que ni las
moscas paraban al lado de ella. A su cons-
tante actividad (se levantaba a abrir incluso
de madrugada si hacía falta) y  su carácter

hospitalario, para entender su éxito habría
que sumar otros dos factores: la estratégica
situación del negocio (los viajeros que salían
de la estación ya divisaban desde El Arenal
el letrero en caracteres rojos de “Hostal
Adela”) y  las exquisitas comidas que ella
misma cocinaba. Cuentan que los huéspe-
des extranjeros se chupaban los dedos con
sus cocidos y pucheros, y que, cuando
hacía pisto, el mismo Navas, el fotógrafo del
otro lado de la calle, se acercaba para que le
echara un platito. 

Adela era infatigable, familiar, simpática,
servicial, generosa (prestaba a las niñas
más humildes del pueblo el traje de su hija
para que se lo pusieran en la Primera Comu-
nión) y religiosa. Junto a la estampa de la
Virgen del Carmen colocaba unas “maripo-
sas” que encendía con devoción, rezando
para que no le faltaran huéspedes. Y sus

oraciones se cumplían. Las 14 habitaciones
y 25 camas estaban casi siempre al comple-
to. 

En donde no se implicó demasiado la
Virgen con Adela Cueli fue en la suerte. “La
Morena”, la lotera que solía entrar a vender
décimos, trajo un día con ella el premio
gordo y repartió 8 millones de pesetas entre
las personas alojadas en la pensión. ¡Pero a
Adela le vendió otro número!

Su clientela siempre fue fiel y heterogé-
nea: maestros de tránsito en el pueblo,
funcionarios del Ayuntamiento,  comercian-
tes de paso, trabajadores temporales, insta-
ladores de las fábricas (la de latas, la de cris-
tales...), turistas que hacían parada entre
Cádiz y Sevilla e incluso artistas de los
circos que por aquí paraban. Una rebajita en
las tarifas permitían a su hija, Luisita, entrar
“de balde” en las funciones.

Se nos fue una mujer excepcional. Ojalá
algún día sus hijos y nietos puedan volver a
abrir las puertas de este pedazo de la histo-
ria de Dos Hermanas.

David Hidalgo Paniagua

Adela Cueli regentó con
gran personalidad este
hostal que ofreció
cobijo y comida a
trabajadores de paso

Arriba, Adela (de negro) asomada a la terraza junto a Dolores, una huésped. En la foto
de la derecha, balcón de la pensión adornado para el Corpus. Se observa, abajo a la
derecha, junto a la puerta, la “H” blanca sobre fondo azul, distintivo con que la
Consejería de Fomento y Turismo la identificaba como Hostal. Estos fueron sus últimos
precios: 500 pesetas la habitación sencilla y 900 la doble en temporada baja. En
temporada alta (Semana Santa, Feria de Abril y fiestas locales) 700 pesetas  la sencilla
y 1.400 la doble. 

Retratos de Adela en su juventud y en
sus últimos años. Abajo, tarjeta de
“Hostal Adela, Gran confort”, en calle
Nuestra Señora de Valme 45.

Se quedó viuda
con 37 años

El 24 de febrero de 1945 una
pulmonía acabó con la vida de Juan
Miguel Rivas Doval. Tenía solo 42
años. Apenas unos meses después
llegó la penicilina (eso sí: de estra-
perlo), que le hubiera podido salvar
la vida. El esposo de Adela era
panadero. Trabajaba de maestro de
palas en la panadería de Morán.
También era músico; tocaba el bajo
en la banda de Dos Hermanas. Su
muerte dio un giro a la existencia de
Adela, con quien había contraído
matrimonio el 31 de enero de 1934.
La joven viuda tuvo que reinventar-
se para salir adelante con su única
hija, Luisa, nacida en 1935. En la
foto, el matrimonio y su hija en 1938.

LA PROTAGONISTA

1987

Los huéspedes
extranjeros se chupaban
los dedos con sus
pucheros, y Navas, el
fotógrafo, venía a por
un plato cuando
cocinaba pisto

‘‘

Pensión Adela echa el cierre tras 31 años
alojando a miles de viajeros
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CARTA ASTRAL Y NATAL
La carta astral es un diagrama

que representa las posiciones de los
planetas dada una fecha, hora y
lugar de nacimiento. Para realizar
una carta astral, es necesario dispo-
ner de las efemérides planetarias,
tablas de las casas y de complica-
dos algoritmos de cálculo planetario.
Una carta astral es un plano o mapa
del cielo en el que podemos ver a

los planetas situados en los signos
del Zodiaco y en las casas astroló-
gicas, vistos desde un determinado
lugar en la Tierra y en un momento
preciso.

Es el gráfico a través del cual el
cosmos nos permite entender sus
energías y ritmos y particularmente
como operan estas dentro de cada
individuo.

La carta astral nos permite reco-
nocernos, saber quienes somos,
descubrir nuestros potenciales y ta-
lentos así como nuestras dificulta-
des y defectos.

En una carta astral, todo es rele-
vante e importante, todos los ele-
mentos que participan en el él
tienen su rol y su quehacer en el
desarrollo de nuestra personalidad.

La interpretación de la carta astral
nos ayuda, pues, a nivel personal,
como herramienta de autoconoci-
miento y evolución. Pero las aplica-
ciones de la astrología no quedan
solo ahí, como una herramienta de
autoayuda más tan de moda hoy en
día, sino que va más allá y como
ciencia social ésta permite a los de-
partamentos de recursos humanos
seleccionar a los empleados de sus
empresas o socios y formar equipos
en base a las cartas de los candida-
tos, tomar decisiones y realizar pro-
nósticos económicos, sociales o
políticos, y por supuesto tiene cada
vez más presencia en el campo de
la psicología, donde se usa como
apoyo y herramienta complementa-
ria de técnicas terapéuticas.

Por otro lado, la carta natal es ese
mismo mapa, calculado para el mo-
mento y lugar de nacimiento.

Entonces... ¿carta astral y carta
natal son lo mismo? Una carta natal
es una carta astral, pero en realidad
podemos levantar una carta para
cualquier momento y lugar que se
nos ocurra, no tiene por qué ser un
nacimiento, cualquier aconteci-
miento del tipo que sea puede ser
analizado astrológicamente.

A nivel personal, la carta natal
sirve para conocerse y para conocer
a los demás. Es la configuración as-
tral con la que llegamos al mundo,
que marcará nuestra personalidad,
potencialidades y talentos innatos
que nos acompañarán a lo largo de
nuestra vida.

La astrología estudia la relación
entre los astros y lo que ocurre aquí
en la Tierra. El comportamiento hu-
mano, los acontecimientos a nivel
mundial, todo guarda un paralelismo
con los ciclos planetarios.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.
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Más de 20 años enseñando Inglés

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

• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Avenida de Andalucía, 198 • Teléfono: 955 660 132

Vida Social

¡Sorpresa! Muchas felicidades,
ramita, que cumplas muchos

másss. Te quiere, tu ramito. 
RMR TQM

Felicidades Marina en tu 6º
cumpleaños. Muchos besos de tus

padres, hermano, tíos, abuelos,
primos y amigos, que te quieren
mucho. Que sigas igual de linda.

La Escuela Infantil Mi Cole celebró su fiesta de Carnaval realizando con sus
niños un disfraz de piratas con materiales reciclados. También se realizó

un desayuno andaluz con leche donada por Leches Váleme y aceite Ybarra
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Aproximadamente a los 8
meses, se suelen producir en
los niños actitudes de rechazo
y extrañeza hacia adultos que
no les resultan familiares.
Estas actitudes suelen ir
acompañadas de llantos o be-
rrinches que suelen generar
sensaciones de malestar y so-
breprotección en los padres.

Esta ansiedad o angustia de
separación forma parte del
desarrollo afectivo y social del
niño son temporales y no tie-
nen por qué suponer un pro-
blema. Las conductas pueden
durar semanas o meses, des-
apareciendo generalmente de
forma espontánea cuando se
empieza a andar.

Cuando el miedo a sepa-
rarse ocurre en edades supe-
riores, aunque esta separación
sea de manera puntual, sí
puede suponer un problema
ya que, cuestiones muy coti-
dianas como, por ejemplo, vol-
ver del colegio pueden vivirse
con una gran inquietud. 

En ocasiones puede darse,
la evitación voluntaria de he-
chos o actividades que  pue-
den resultar placenteros y
beneficiosos para poder estar
en exclusiva con sus padres.
Hay niños que se niegan a ir a
campamentos, a cumpleaños,

a quedarse jugando con fami-
liares como primos o herma-
nos…

Las crisis de angustia sue-
len venir acompañadas de sín-
tomas psicosomáticos,
creando situaciones complica-
das tanto para padres como
para niños, ya que, tanto unos
como otros no se explican esa
reacción exagerada, a qué se
debe y cómo actuar.

Reconocer los sentimientos
y pensamientos que generan
la ansiedad, aprender a mane-
jarla, establecer un plan de ac-
tuación junto con el niño
sabiendo que el enfrenta-
miento al problema no va a
tener consecuencias negati-
vas, trabajar sobre sus ideas
negativas y evaluar los resul-
tados de su conductas, con-
tando siempre con el apoyo de
los padres, serían cuestiones
sobre las que habría que inci-
dir para que la ansiedad dismi-
nuyera llevando al niño a tener
actividades y actitudes ade-
cuadas a su edad y desarrollo
evolutivo.

✚ JUEVES 2
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 3

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 4

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 5

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 6

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 7

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 8

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Ser padres: esa difícil tarea

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

Debemos basar nuestra autoridad como
padres en el amor, la seguridad, el cono-
cimiento y la confianza.

Sólo por tener una mayor experiencia y
no por el hecho de ser adultos tenemos fa-
cultad para indicarles el camino a nuestros
hijos, pero esto “no es tarea fácil”.

Tener autoridad y firmeza, que no or-
deno y mando, es fundamental para con-
seguir que la personalidad de nuestros
hijos adquiera plena solidez.

El niño aprende observando, escu-
chando, oliendo, saboreando, tocando,
imitando; el niño aprende haciendo cosas,
siendo la mejor forma jugando . La moti-
vación es la compañera perfecta del
aprendizaje. Muestra interés por lo que
hace, elogia, haz que los cumpleaños
sean un gran acontecimiento, déjalo hacer
cosas y ayudar en casa; el éxito engendra
éxito. Tú eres su principal referencia.

Cada niño es diferente, hay que estimu-

larlo y fomentar su autoconfianza. Para
ello hemos de tener en cuenta lo siguiente:

- Valora sus deseos de autonomía, su
trabajo, sus estudios y su necesidad de di-
versión.

- Alaba y refuerza su independencia.
- Enséñale a autoimponerse a sí mismo

una disciplina.
- Trata de convencer no de vencer, es

la fuerza de la razón la que se impone.
- No cedas jamás para que el niño se

calle y no te dé la lata.
- Se firme cuantas veces sea necesario,

siendo flexible siempre que sea preciso.
- Presta atención a su buen comporta-

miento, no solo cuando sea travieso.
- Haz que entienda el por qué de los lí-

mites que se le impone.
- Sé cariñoso pero enséñale que el

amor no significa hacer lo que le plazca.
Criar hijos alegres y autónomos es criar

hijos con salud.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Angustia de separación

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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+ DEPORTE

EL DOMINGO, PRUEBA CICLISTA EN ENTRENÚCLEOS

La Peña Ciclista Gómez del Moral organiza, este domingo día 5 de
marzo, a partir de las 10.00 horas, la primera prueba de la presente tem-
porada dentro del extenso calendario de competiciones previsto. La cita
será en el bulevar Felipe González para las categorías de cadete, junior,
Sub 23, Élite y Máster 30, 40, 50 y 60.

Por otro lado, ha habido un alentador comienzo de temporada de
los componentes de la Escuela de ciclismo nazarena, perteneciente a la
Peña Ciclista Dos Hermanas y a la Delegación de Deportes. El pasado
domingo, empezó la temporada de carretera para estas categorías, en
la localidad de la Palma del Condado. Aquí fueron los dominadores de
las categorías donde participaron, y aunque no todos subieron al podium
dieron muestras de avances en este exigente deporte. Darío Vázquez
fue primero en gymkhana masculino; Adriana Galindo, primera en fémi-
nas de la misma categoría; Francisco Sierra, primero en promesas;
quinto y sexto, Alberto y Jairo respectivamente; en féminas, primera fue
Rocío Martín y segunda, Susana Martín; en principiantes, tercero, Fran-
cisco Moscoso y cuarto, Manuel Román; en alevín femenino, tercera
Cristina Jiménez; en infantiles femeninas, primera, Estrella Asencio y
cuarta, María Teresa. En cadetes, buena carrera de José Luis Asencio,
aunque no logró puesto de podium.

En esta prueba también participaron las categorías Máster del equipo
nazareno Ameral-Trans.Valiente- Prior. Consiguió el mejor puesto el de
Marco Guijo, sexto en Máster 40. Hay que destacar también la actuación
de los corredores nazarenos Francisco Márquez, segundo en Máster 50,
y José Moscoso primero en Junior.

Por otra parte también hay que resaltar la participación de Pablo Del-
gado y Marco Antonio Gómez, dos corredores del Ameral-Trans.Valiente-
Prior en la Andalucía Bike Race prueba reina en Andalucía en la
modalidad de BTT por etapas.

Mª DEL CARMEN ORTIZ, PREMIO PROMESA DEL REMO

La joven remera nazarena María del Carmen Ortiz Fernández ha
sido galardonada a la Mejor Promesa del Remo Femenino. El premio lo
recibirá, el próximo 10 de marzo, en la III edición de la Gala del Remo
Andaluz 2016, que organiza la Federación Andaluza de Remo. 

La deportista ha conseguido varios logros a lo largo del pasado año,
tanto a nivel nacional como internacional. También tiene en su palmarés
diferentes oros. 

OTROS RESULTADOS

La Jara 3- At. Dos Hermanas 1
Claret 4- Montequinto 0
Ibarburu 1- Villaverde 1

Pasada ya la SM Copa del
Rey comienza la cuenta
atrás en liga para el Funda-

ción Cajasol Juvasa. Con cinco
partidos, “de ellos 3 en casa, inten-
taremos defender la quinta plaza”,
es el objetivo que José Manuel
González Álvarez ‘Magú’. El primer
paso para recuperar la confianza
será revalidar la victoria con el FC
Barcelona. No es un equipo fácil,
está haciendo una gran temporada,
ganando a equipos como el C’an
Ventura Palma, el cual se proclamó
el pasado domingo campeón de la
SM Copa del Rey. Se trata de un
conjunto muy técnico y con una
gran capacidad defensiva, además
de contar con buenos sacadores,
como es el colocador Sergi Arranca.

Por parte del Fundación Cajasol
Juvasa, será “importante nuestro
bloqueo, donde si conseguimos
“tocar mucho balón” y contraatacar
con eficacia tendremos muchas
opciones de victoria”,  cuenta
‘Magú’. 

Crónica
Difícil tarea tenía el Fundación

Cajasol Juvasa contra el subcam-
peón de la anterior SM Copa del
Rey, el CV Teruel, que dio pocas
oportunidades al equipo sevillano,
cerrando el partido a 3-0. 

El primer set no empezó muy
bien para el  Cajasol Juvasa, que
iba a remolque del Teruel, con 4-5
puntos por debajo del marcador. El
CV Teruel parecía que estaba más
metido en  el juego, más compacto,
mientras que su rival no tenía un
ritmo constante y alternaba buenos
y malos juegos. El CV Teruel volvió
a coger una ventaja cómoda y José
Manuel González Álvarez ‘Magú’, el
técnico del Cajasol, pidió su segun-
do tiempo muerto en el 18-12 para
de tratar de que sus chicos volvie-
ran a recuperar el buen camino.
Parece que fue efectivo porque el

receptor Oscar Prades le dio un
punto a su equipo, que siguió recor-
tando hasta una diferencia de 3
puntos con un saque directo del
serbio Milan Jovanovic, que puso el
marcador 19-16. Ya entrando en la
zona de los 20 puntos, el técnico del
CV Teruel reforzó la defensa con
Carlos Jiménez, que entró a pista
por Bugallos. Con el marcador a 24-
21 y tras un tiempo de Miguel Rive-
ra, el CV Teruel terminó el set con
una ventaja de 4 puntos.

El segundo set fue una mezcla
de un CV Teruel muy enchufado y
un Cajasol Juvasa que no se llega-
ba a encontrar. Los esfuerzos de los
chicos del Esquimo por traspasar
ese muro, no consiguen más de 15
puntos en el segundo parcial.

Aunque los dos primeros set
fueron complicados para ellos, el
Fundación Cajasol Juvasa no iba a
dar el partido por perdido, y arrancó
el tercer set aventajando al CV
Teruel. Un ataque por zona 6 difícil
de leer por parte de los azules, igua-
ló el marcador a cinco, aunque el
conjunto sevillano estaba trabajan-
do muy bien en todos los aspectos y
no fue hasta un igualado final del
parcial donde el CV Teruel se pusie-
ra por delante del Cajasol.  Un
emocionante set en el que podrían
haber ganado cualquiera de los dos

equipos, pero que fue para el CV
Teruel, y con ellos el pase a la semi-
final de la SM Copa del Rey.

Co laborac ión  con  Ar teo
Dental

Fundación Cajasol Juvasa
Voley, con un enorme proyecto
deportivo de 14 equipos y 10 escue-
las deportivas y su referente el equi-
po de la Superliga Masculina de
voleibol, sigue sumando apoyos. En
este caso se trata de la Arteo
Dental. Sara Eva Rosado, directora
médica  de la clínica, y Ricardo
Lobato, gerente del club, sellaron  el
acuerdo de patrocinio con el Club
Voleibol Esquimo para contribuir a
la visibi l idad del deporte como
forma de vida saludable. Desde la
clínica son conscientes de la impor-
tancia de la actividad física en la
salud de las personas. Arteo dental
ofrece a todos los abonados del
Club una revisión dental gratuita y
su tarjeta sin coste alguno.

Arteo Dental, que se encuentra
en calle El Ejido, 30,  ofrece un
servicio odontológico de calidad con
resultados altamente estéticos y
100% funcionales. Cuentan con
diferentes especialidades dentales
y con la tecnología más avanzada
del sector para conseguir resulta-
dos excelentes.

El Cajasol Juvasa quiere recuperar
“el fortín” contra el FC Barcelona
El equipo nazareno firma una colaboración con Arteo Dental 
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El parque Dehesa de Doña
María acoge este domingo,
5 de marzo, el I Circuito

Canicross Bikejoring/Patín, modali-
dad deportiva que se practica en
dúo: el atleta y su perro.

A las 9.00 horas partirá la prue-
ba de bicicleta y patín; a las 9.40
horas se iniciará el canicross (6,6
kilómetros a pie) y a las 10.40 horas
se dará la salida del recorrido popu-
lar de iniciación, que constará de
3,6 kilómetros.

La competición contará con un
lado solidario puesto que habrá
colaboración 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 aportará el
veterinario que se encargará de
verificar que todos los animales que
compitan se encuentren en buen
estado y con voluntarios que cola-
borarán 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 competición 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 cinturón
del corredor y arnés del can.

Las inscripciones se pueden
realizar hasta mañana, 3 de marzo,
en la siguiente página web: 

www.cronodream.com

El domingo, I edición del Circuito
Canicross Bikejoring/Patín

+ DEPORTE

INSCRIPCIONES PARA EL II SENDERO POPULAR

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento, junto al Club de Sen-
derismo Señal y Camino, organizan el II Sendero Popular Ciudad de Dos
Hermanas para el 19 de marzo. Comenzará en el Parque Dehesa Doña
María, a las 9.30 horas. Este año se volverá a hacer el mismo recorrido
que el anterior, con una distancia de 12,5 km por el Parque, pasando
por los túneles debajo de la avenida de las Universidades, para dar la
vuelta al Hipódromo y volver al mismo parque. La duración del sendero
será aproximadamente de 4 horas. Al finalizar el sendero se sortearan
diferentes artículos entre los participantes. La inscripción, que costará 3
euros, se podrá hacer hasta el día 15 de marzo, a las 20.00 horas, a tra-
vés de internet en 
http://www.dorsalchip.es 

CAMBIO DE SEDE DE LAS JORNADAS TECNICODEPORTIVAS

El sábado se celebran las XVI Jornadas Técnicas Deportivas
Municipales ‘Por un deporte sociosaludable’, en el Edificio del Parque
Tecnológico y no en Cantely como se había anunciado. El encuentro
formativo contará con tres ponencias: ‘Igualdad y Deporte’ que será
impartida por las técnicas de la Concejalía de Igualdad Rosario
Cacho y Rocío González; ‘Práctica deportiva saludable en personas
mayores’, a cargo del médico Francisco Gallardo; y una tercera sobre
el ‘Bullying y cómo detectar estas situaciones’, por José Carlos Jaén,
especialista en Psicología Deportiva. 

EL CLUB ATLETISMO ORIPPO, EN DOS CAMPEONATOS

Destacada  actuación del equipo juvenil femenino  del Club Atletismo
Orippo en el Campeonato de España de campo a través por clubes, ce-
lebrado, el pasado domingo, en Oropesa del Mar (Castellón). Las atletas
fueron Valme Prado Durán, Nuria Roldán Morote, Rocío Plaza García,
María Sobrino Reina, Ana Moreno Ruíz y María Martínez Morilla. Este
equipo había conseguido la clasificación para poder tomar parte en este
campeonato el pasado doce de Febrero en el Andaluz de cross donde
se proclamaron subcampeonas de Andalucía. Esta es la cuarta ocasión
en el que este equipo disputa esta competición en la que además han
conseguido la mejor clasificación hasta ahora consiguiendo una brillante
octava posición, siendo además el primer equipo Andaluz en clasificarse
y consiguiendo la mejor clasificación en un Campeonato de estas carac-
terísticas.  Por otro lado, hubo una estupenda actuación de los atletas
veteranos del club de atletismo Orippo que disputaron el Campeonato
de Andalucía de pista cubierta celebrado en el centro de tecnificación
de atletismo de Antequera (Málaga). En este consiguieron clasificarse
en quinta posición en el medallero de clubes por detrás del Atletismo
Mijas, Atletismo Malagueño, Cuevas de Nerja y La Inmaculada de Alge-
ciras, gracias a las 15 medallas conseguidas por los dieciséis atletas pre-
sentes. En esta ocasión los atletas que han conseguido colgarse algunas
de las preseas disputadas han sido: Esperanza López Moya y Marisa
Escalona Reina Oro y Plata respectivamente en Pentatlón en categoría
W40; Javier Romano González, Plata en Longitud y Bronce en 60ml
(M35); Juan Hernández Moreno, Oro en 1500ml. y Plata en 400ml.
(M45); Manuel Domínguez Duran, Oro y Juan Carlos Díaz Jiménez,
Bronce en los 3000ml. (M50); José González Palomino, Oro en 1500ml
y 800ml. (M55); Manuel González Palomino, Bronce en 800ml. (M55);
Antonio Espada Sánchez, Plata en 400ml. y Bronce en 800ml. (M65) Ja-
vier Sobrino Nieto, Oro en Pentatlón (M35) y José Antonio Arellano Gar-
cía, Plata en Pentatlón (M40). 

Las pruebas se desarrollarán en el Parque Dehesa de Doña María

El C.W. Dos Hermanas ha
rescatado un punto ante el
C.W. Sevil la en el derbi

sevillano correspondiente a la deci-
mosexta jornada de Primera Nacio-
nal masculina, que ha concluido
con empate a ocho tantos tras
distintas alternativas. 

Y es que a pesar del dominio en
el primer cuarto del equipo nazare-
no (2-0), instalado en la zona media
de la tabla, la reacción de los visi-
tantes, ubicados en zona de promo-
ción de ascenso a la División de
Honor, no fue suficiente para llevar-
se los tres puntos del Centro Muni-
cipal Acuático de Montequinto, en el
que dominaban 2-6 en el segundo
acto.

El tercer gol de los locales, que
con el punto logrado acarician prác-
t icamente la permanencia, les
permitía mantener las distancias al
descanso. Y liderados en la parcela
ofensiva  por  Edu Alcaraz, autor de

cuatro de los goles nazarenos ante
su ex-equipo, los anfitriones le
daban la vuelta a un choque que
llegaba al desenlace con todo por
decidir tras un parcial de 3-0 en el
tercer cuarto.

El intercambio de golpes de los

últimos ocho minutos, con ventaja
del Dos Hermanas (7-6) que encon-
traba doble respuesta capitalina (7-
8), era compensando por los anfi-
triones para certificar el reparto de
puntos en un duelo de alta intensi-
dad y sana rivalidad en la grada.

Reparto de puntos en el derbi
sevillano de primera de waterpolo
El C.W. Dos Hermanas logra las tablas ante el C.W. Sevilla (8-8) 
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La PD Rociera no estuvo a la altura
de la UD Bellavista (1-0)
Este domingo juega en casa ante el Puebla CF, a partir de las 12.00 horas

La PD Rociera tras caer
derrotado en casa ante La
Barrera, rendía visita al UD

Bellavista, donde se jugaban algo
más que tres puntos. 

El equipo nazareno no estuvo a
la altura del envite; partido competi-
do y que fue desnivelado por Mario
a falta de 20 minutos para el final y
que garantizó el gol average en
favor del Bellavista después de su
empate de la primera vuelta en el
Manuel Adame. Así, pone tierra de
por medio a la PD Rociera, 4
puntos, que cosecha su segunda
derrota consecutiva. Los rocieros
han caído al 6º puesto de la clasifi-
cación. 

Tampoco supo aprovechar la
superioridad numérica en los 10
últimos minutos del encuentro; pero
mientras hay vida, hay esperanza y
el domingo visita el Manuel Adame
el Puebla CF, equipo que ya derrotó
a los rocieros como local. La PD
Rociera intentará romper la mala
racha y brindar una victoria a la fiel
afición que lo va siguiendo en esta
temporada. 

El equipo de La Puebla del Río
se encuentra en la decimocuarta
posición, a cinco puntos del
descenso de categoría. 

Partido difícil el que espera a los
pupilos de Manuel Lozano, que
intentarán, de nuevo, retomar la
senda de la victoria y seguir optan-

do al ascenso de categoría. 
La cita será en el estadio naza-

reno Manuel Adame Bruña, a las
12.00 horas.

1ª Andaluza
Grupo 6
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS PUEBLA CF

El partido se disputará 
el domingo, día 5 de marzo,

a las 12.00 horas en el Estadio
Manuel Adame Bruña.

1 Atco Algabeño 44 23 13 5 5 54 31

2 Ud Bellavista 43 23 12 7 4 43 32

3 Cerro Águila 40 23 11 7 5 36 22

4 Palacios C.F. 40 23 12 4 7 41 28

5 U.D. Tomares 40 23 12 4 7 46 44

6 Pd Rociera 39 23 11 6 6 33 24

7 Cd Pedrera 35 23 10 5 8 44 37

8 Mairena 33 23 9 6 8 30 28

9 Villafranco 32 23 9 5 9 36 35

10 Moron 31 23 8 7 8 36 32

11 Diablos Rojos 31 23 8 7 8 29 31

12 Torreblanca Cf 31 23 8 7 8 29 31

13 Osuna Bote C. 30 23 8 6 9 29 35

14 Puebla CF 26 23 7 5 11 31 39

15 Liara Balompie 26 23 7 5 11 25 34

16 La Barrera Cf 17 23 4 5 14 22 42

17 Nervión 17 23 4 5 14 20 43

18 Pilas 16 23 4 4 15 25 41

F.M. Jurado

La última jornada de la
temporada arrancó
con una carrera para

caballos y yeguas de tres
años, donde resultó vence-
dora la triple ganadora en la
pista, Surfina.

La segunda carrera, fue
el Premio Best Way Group,
prueba con trece participan-
tes, en la que repetía victoria
Lord Of Westbury.

En el Premio Grupo
Inmobil iar ia Ferrocarr i l ,
tercera de esta jornada, se
impuso Francescol i ,  por
delante de Scheme Of The
Moon y Fleche D’Arcis.

El Premio Lototurf fue el
cuarto de la jornada y tuvo
como fácil ganador a Atreus,
que cierra, de esta forma,

una magnífica temporada.
El colofón final a estos

cuatro meses de carreras de
caballos, tuvo lugar con el
Gran Premio Día de Andalu-
cía Ciudad de Dos Herma-
nas, que repartía en premios
la nada despreciable canti-
dad de 24.000 euros.

Correspondió el triunfo a un
Al Tropical que en  la pista
nazarena da un valor altísi-
mo y que además contaba
con la monta de Borja Fayos,
jinete ganador de la estadís-
tica nacional en 2016.

Espectacular despedida
a esta magnífica temporada,
que en sus diecisiete jorna-
das ha repart ido casi
750.000 euros en premios.
Han participado unos 350
caballos, con propietarios de
todo el ámbito nacional,
Francia, Italia y Portugal.
Cabe considerar que esta
actividad, ha generado entre
35 y 40 puestos de trabajo
de forma permanente y más
de un centenar cada jornada
de carreras.

Finaliza la temporada hípica
de invierno en la localidad
El Hipódromo ha acogido 17 jornadas de carreras

En la tercera
carrera se
disputaba el
Premio Grupo
Inmobiliaria
Ferrocarril.

‘‘
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Se vende parcela de terreno de
500 metros cuadrados en zona de
Vistazul con luz y agua. Buen pre-
cio. Telf: 674992070 

Calle Botica, Villa Pepita. Se vende
piso 2 dormitorios. 170.000 Euros
Telf: 628765512

Sierra de Grazalema, Benaocaz. Se
alquila apartamento nuevo, salón,
cocina, barra americana, chime-
nea, 2 dormitorios, baño, vistas
impresionantes desde el interior.
Por días o meses. También en
venta. Telf: 658943445

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

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

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

Vendo artículos de bebé de se-
gunda mano, en muy buen estado:
carro, cuna, tacatá, mochila
portabebé..., juguetes, triciclo,
peluches, así como ropa de niño y

niña desde 0 a 4 años. Precios
económicos y a convenir. Telf:
636973257

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

Señor formal, desea relación es-
table con señora entre 50-60
años. Telf: 608450295

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

Caballero divorciado, 57 años,
busca viuda o divorciada sin car-
gas familiares, para amistad o lo
que surja. Whatsapp o sms. Telf:
635265877

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

Señora de 48 años, se ofrece para
trabajar con personas mayores, de
tardes, mañanas o fines de sem-
ana, incorporación inmediata, con
experiencia de muchos años. Telf:
665473440

Se ofrece pintor limpio y
económico, para todo tipo de tra-
bajos. Presupuesto sin compro-

miso. José Luis. Telf: 654341540

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

Se necesita peluquera con experi-
encia, para salón de belleza Med-
ina, La Motilla, personalizarse para
entregar curriculum plaza de las
Rosas, 57. Telf: 667318409

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Suelta el pasado y ábrete
a las nuevas posibilida-
des que el universo te ha
preparado. No te obsesio-
nes con las cosas.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

La fe mueve montañas y
todo depende de la inten-
ción y las ganas de hacer
bien las cosas. Todo fluye
a tu favor.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Rompe esquemas y trata
de reinventarte saliendo
de tu zona de confort.
Nada cambia si tú no de-
cides cambiar. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Aprovecha esta semana
para reorganizar tu casa y
poner en orden sus espa-
cios para que fluya armó-
nicamente la energía. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Busca ayuda espiritual y
sana heridas del pasado
para que puedas avanzar
por tu camino ligero de
equipaje.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Préstale más atención a
tus hijos y a las personas
mayores en tu casa. Ellos
necesitan de tu afecto en
estos momentos.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Tus habilidades organiza-
tivas estarán acentuadas
en estos días y te ayuda-
rán a tener un mejor ren-
dimiento en tu hogar.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

No escondas lo que real-
mente sientes y expresa
con honestidad lo que ha-
bita en lo más profundo
de tu corazón. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

A quien da sin esperar re-
cibir nada a cambio, el
universo se lo devuelve
por triplicado. Piensa en
esa frase.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Toma en cuenta tus verda-
deras prioridades de vida.
El universo está conspi-
rando a tu favor, tenlo en
cuenta.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Debes poner los pies
sobre la tierra y dejar de
ser tan soñador para que
puedas avanzar con paso
firme y seguro.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Las energías están movi-
das en estos días y es
probable que sucedan
cosas extrañas en el
amor y el romance. 

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

Contactos

La App

Prisma es la aplicación que
convierte tus fotos en obras de
arte. La aplicación es muy senci-
l la solo t ienes que elegir la
imagen, el filtro y transformarla.
Su singularidad radica en sus
poderosos f i l t ros los cuales

recuerdan a los estilos de los
más famosos pintores como
Picasso o Munk. Una exclusiva
combinación de redes neurona-
les e inteligencia artif icial le
ayudará a convertir momentos
memorables en arte atemporal.

Prisma

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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¿Qué es JapanZone 2H?
Es el Festival de cultura asiática

y videojuegos de Dos Hermanas,
donde los asistentes podrán en-
contrar todas las novedades del
sector, de la mano de Best Way
Group, empresa promotora de
Mangafest.

¿Cuáles son las novedades?
Este año podremos disfrutar de

nuevas experiencias de realidad
virtual, la nueva videoconsola Nin-
tendo Switch y podrán degustar
comida tradicional asiática como el
sushi. 

¿Qué tipo de actividades se

van a organizar? 
Entre las muchas actividades

que se van a realizar en ‘Japan-
Zone 2H’ se encuentras los más
tradicionales concursos de cosplay
(Disfrazarse y actuar como el per-
sonaje de tu manga o anime favo-
rito), tiendas especializadas donde
poder adquirir las últimas noveda-
des, juegos de mesa tradicionales
y actuales, karaoke, concurso de
baile…. Y muchas más.

¿Qué stands va a haber?
‘JapanZone 2H’ contará con

más de 20 stands, de productos
relacionados con el sector, desde
peluches, posters, camisetas,
hasta una zona de restauración
donde poder degustar sushi.

¿Cuáles son los que más de-
manda tienen?

La totalidad de los stands que
acuden a JapanZone cuenta con
un público concreto, desde los que
le gustan las tendencias más art-
pop de los países asiáticos hasta
los que prefieren obtener objetos
relacionados con los videojuegos
o con las series.

¿Qué tipo de público acude a
estos eventos?

La mayoría del público que
acude a JapanZone son jóvenes o
familias, ya que un evento de estas
características es una alternativa
real y saludable para pasar un fin
de semana con los amigos o acu-
dir en familia para la diversión de
los más pequeños.

¿Cuántas personas se prevé
que asistan?

Estimamos que acudan a nues-
tro evento más de 7000 personas,
consolidando JapanZone 2H como
el mayor festival de ocio de la pro-
vincia de Sevilla.

Dentro de la cultura japonesa,
¿qué es lo que más está de
moda actualmente?

Las modas japonesas cambian
muy rápidamente, dentro del
mundo manga y el anime no faltan
las tendencias clásicas como Sai-
lor Moon, Dragon Ball o Caballeros
del Zodiaco, con las más actuales.

A las entradas para este
evento se les aplicará un des-
cuento a quienes sean residen-
tes en Dos Hermanas y estas se
pueden adquirir, por días sepa-
rados o un bono para las tres
jornadas en la dirección: 

http://japanzone2h.es/

Este evento, según nos
cuenta David Herrera, “está
organizado para todo tipo de
público, desde los más
curiosos que quieran disfrutar
de las nuevas tecnologías, los
más pequeños que quieran
disfrutar un fin de semana de
diversión o los jóvenes
amantes de la cultura
asiática”.
‘JapanZone 2H’ ya se celebró
el pasado año en este espacio
y superó todas las
expectativas de público. 
En esta edición, se espera
superarlas y que los
interesados puedan disfrutar
de la nueva videoconsola
Nintendo Switch, que se
presentará para 
esta ocasión.

PARA TODO TIPO DE
PÚBLICO

“JapanZone 2H es el mayor
festival de ocio y cultura
asiática de Sevilla”

DAVID HERRERAEntrevista con...

Acercarse de mañana al
domingo al Gran Hipó-
d romo de  Anda luc ía
Jav ie r  P iña r  Ha fner

será como trasladarnos a una
parte del país nipón. Allí se cele-
bra ‘JapanZone 2H’, un evento
dedicado a la cultura japonesa.
David Herrera, subdirector de la
empresa organizadora, responde
a nuestras preguntas. 

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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