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El Tiempo Taxi Valme
Alternancia de nubes y claros
JUEVES M: 19o m: 8o

Cielos pocos nubosos
VIERNES M: 18o m: 5o

Las temperaturas se mantienen
SÁBADO M: 18o m: 5o

Cielos despejados
DOMINGO M: 18o m: 5o

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

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

TE HACEMOS 
EL PROYECTO

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Obras garantizadas

TAMAGOR

Sevilla capital fue tomada ayer
por una gran nube negra de
contaminación. Esta situación

no se vivió en Dos Hermanas y en esto

puede que influya los 14,7 metros cua-
drados de zonas verdes por habitante,
cifra muy superior a la recomendada
por la OMS que la sitúa en 9,2 metros

cuadrados. Los parques y jardines per-
miten que en la ciudad haya una alta
calidad de vida y se amortigüe la con-
taminación.

Las zonas verdes, escudo
contra la contaminación

Dos Hermanas cuenta con 14,7 metros cuadrados de zonas verdes por habitante

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

ROBETERRE SERVICIOS
• Instalación de termos y revisión de gas
• Mantenimiento de alcantarillado
• Detección de fugas, etc.

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Clínica Dental

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

*Importe para Invisalign Lite, financiado en 36 meses sin intereses. Sujeto a la aprobación de la entidad financiera. Número de registro sanitario: 30465.

69E/mesDesde

Este mes, Ortodoncia invisible Invisalign
a precio de brackets

* Consúltenos 955 320 108



Hay una estrategia que se
está utilizando para imponer
leyes con apariencia de lega-
lidad. Consiste en la manipu-
lación oportunista de dos
criterios diferentes.

Por una parte, la democra-
cia favorece el parecer de la
mayoría; por otro lado, los
gobiernos deben preocu-
parse de proteger a las mino-
rías.

Ambas cosas tienen sen-
tido y deben tenerse en
cuenta en una sociedad de-
mocrática.

Pero el problema no reside
en dichos criterios, sino en el
uso discriminatorio que se
hace de ellos.

Así, por ejemplo, las leyes
británicas provocaron el cie-
rre de los centros de adop-
ción de los católicos, pues
una ley aprobada por la ma-
yoría del parlamento impedía
que estos centros pusieran
como criterio que los niños
debían ser adoptados por pa-
rejas heterosexuales.

Parece claro que la mayo-
ría tiene derechos y que los
mismos, por proceder de
esta mayoría, crean ley.

Pero no siempre es así.
Este criterio se aplica a
veces de forma arbitraria y
solamente si le conviene o se
le antoja al legislador.

¿Qué ocurre si en un cole-
gio público, por ejemplo, la
inmensa mayoría de alum-
nos son católicos y sus fami-
lias desean que en algunos
espacios del mismo sean vi-
sibles símbolos de su fe,
como pueden ser los crucifi-
jos? Surge la voz del Go-
bierno que no lo autoriza,
poniendo como excusa el
respeto a la minoría.

Es decir, que si los católi-
cos son minoría pierden por
tener que aceptar el acuerdo
de la mayoría, pero si resulta
que son la mayoría también
pierden. Esta vez por la obli-
gación de defender o respe-
tar a las minorías.

Otra forma de juego legal
tiene relación con la palabra
‘libertad’.

Si el católico opina o
afirma algo que no con-
cuerda, por ejemplo, con la
ideología del colectivo LGTB,
está atentando contra la dig-
nidad de estas personas.
Pero si miembros de este co-
lectivo u otras personas blas-
feman o profanan lo más
sagrado de la fe católica
como es la Eucaristía, enton-
ces, esto se justifica afir-
mando que están ejerciendo
su derecho a la libertad de
expresión.

Hoy es de esos días que
entiendes que ser maestra o
maestro implica vivir cosas
impensables en otras profe-
siones: las emociones, los
aprendizajes, la inocencia, la
espontaneidad… pero sobre
todo, la satisfacción de que
muchos granos de arena jun-
tos hacen una montaña, una
montaña que en educación
debe ser alta, sinónimo del
alcance de la felicidad de
cualquier niña o niño.

Por razones de protección
del menor omitiremos mu-
chos aspectos, circunstan-
cias que hacen más grande
esta sencilla pero bonita his-
toria.

Fue a mediados de di-
ciembre cuando nuestro co-
legio acudió a una obra de
teatro organizada por nues-
tro Exmo. Ayuntamiento. La
obra sobre Murillo fue muy
divertida, dinámica, creativa
y muy recomendable para
estas edades. Pero al final
ocurrió algo que desató el
enfado de un niño de nuestro
colegio.

El enfado estuvo motivado
por un reparto de diplomas a
una mínima parte de los asis-
tentes, pues la obra finali-
zaba con la participación de
una niña o niño de cada
grupo en el escenario con
una dinámica divertida, edu-
cativa y muy motivante.

Cuando finalizó la obra, la
emoción de rabia se desató
en este niño porque conside-
raba muy injusto que sólo

unos cuántos niños y niñas
tuvieran diplomas y el resto
se quedara mirando. Como
docente podíamos haber re-
primido ese comportamiento
por sus formas pero ‘La Tribu
del Colegio El Palmarillo’ que
ese momento se encontraba
allí escuchó al niño, lo relajó
y le hicimos ver que cuando
una emoción como la rabia
se instala en nosotros nos di-
ficulta resolver cualquier pro-
blema.

Una vez relajado y cal-
mado, nos explicó cómo se
había sentido y le plantea-
mos qué podíamos hacer.
Crear ciudadanos críticos en
la escuela  debería ser una
exigencia para cualquier do-
cente, entender las emocio-
nes de una niña y un niño
ayudándole a gestionarlas
debería ser otra.

Partiendo de esas dos exi-
gencias que cualquier do-
cente debería tener siempre
presente, ‘La Tribu del Cole-
gio El Palmarillo’ nos pusi-
mos manos a la obra para
reorientar ese enfado, esa
ira, esa rabia, en algo cons-
tructivo repleto de valores
como el diálogo, la paz, la
justicia,…sin olvidarnos del
desarrollo de objetivos curri-
culares a través de la expre-
sión escrita y oral.

‘La Tribu’ orientó a nuestro
niño para que elaborará una
carta dirigida a los promoto-
res de la actividad, a la Con-
cejalía de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento.
Una carta realizada desde la
calma, el sosiego y la refle-
xión. 

El reto era que este niño
recibiera una explicación por
parte de una institución pú-
blica tan importante como
puede ser el Ayuntamiento
de su ciudad. De lo contrario
el nivel de frustración podría
haber aumentado y esta loa-
ble iniciativa del menor po-
dría haber sido incluso
perjudicial.

Pero no, al llegar de las
vacaciones y con el nuevo
año este niño recibió en el
centro un paquete a su nom-
bre. Un paquete cargado de
compromiso con la educa-
ción, cuidado de detalles. ‘La
Tribu del Colegio El Palmari-
llo’ impulsó esta iniciativa sí,
pero hubo otra Tribu también

estuvo a la altura, ‘La Tribu
de la Concejalía de Igualdad
y Educación’ .

El paquete se componía
de dos partes:

1. Carta dirigida a nuestro
niño con registro de salida.
Ahí se le facilitó a este niño
todas las explicaciones de
por qué la mayoría de las
niñas y niños no habían reci-
bido el diploma. En resumen,
se trató de un problema de
comunicación y un malenten-
dido. Pero la autocrítica de
‘La Tribu de la Concejalía de
Igualdad y Educación’ y su
atención a un ciudadano
menor de edad fue ejemplar,
reconociendo su error y la-
mentando lo ocurrido. Pero
esta carta no fue lo único que
contenía dicho paquete…

2. Diplomas para todas y
todos. ‘La Tribu de la Conce-
jalía de Igualdad y Educa-
ción’ le encomendó a nuestro
niño la lectura de la carta y el
reparto de los diplomas a
cada compañera y compa-
ñero.

El momento de la lectura
de la carta  y el reparto de di-
plomas emocionó a ‘La Tribu
del Colegio El Palmarillo’. El
esfuerzo, el interés, el tiempo
y nuestra forma de entender
la educación pública habían
merecido la pena.  

Ésta, aparentemente una
historia sencilla, cargó de au-
toestima a este niño, que re-
alizó una labor en defensa de
lo que a su entender era
justo, y no sólo para él, tam-
bién para sus compañeras y
compañeros. En definitiva,
una vivencia que ‘La Tribu
del Colegio El Palmarillo’ es-
peramos que no olviden en
un futuro cuando se le pre-
sente el difícil reto de luchar
contra las injusticias.

Cuando aparecen en tan-
tos textos educativos que las
niñas y los niños deben ser
los protagonistas de sus
aprendizajes, nos referimos
a esto. Las Tribus deben
estar para guiar y fomentar
su autonomía en la resolu-
ción de los problemas, con-
fiando en sus capacidades y
creatividad para resolverlos. 

Esta vivencia nos impulsa
para seguir en la loable línea
educativa de nuestra Tribu,
‘La Tribu del Colegio El Pal-
marillo’ pero no nos olvida-

mos de ‘La Tribu de la Fami-
lia’, de la familia de este niño
con sus agradecimiento y
con su implicación para
remar juntas y juntos…por-
que toda ‘La Tribu’ educa.  

Dicen que el hombre es un
animal de costumbres, aun-
que en ocasiones hasta las
costumbres más tradiciona-
les peligran ante los cambios
tecnológicos que experi-
menta la sociedad. Cuando
mis padres tenían mi edad,
compraban revistas para
saber “qué era lo que se lle-
vaba” y esperaban a las an-
siadas rebajas para sumarse
a las interminables colas en
las puertas de las tiendas.
Sin embargo, ese cartel de
‘rebajas’ en los escaparates
ya no causa ese entusiasmo.

Las nuevas aplicaciones
ahorran colas y tiempo e in-
cluso a veces tienen des-
cuentos mayores. Internet
tiene un peso cada vez
mayor en el comercio de Es-
paña.

Hace bastantes años,
cuando se anunciaban las re-
bajas de enero, la mayoría
de los géneros o artículos
que comprabas eran de baja
calidad, tarados, etcétera.

Desde que las leyes apro-
baron nuevas iniciativas más
de acuerdo con las rebajas,
parece ser que ésto ya no es
lo mismo y que éstas son
verdaderas rebajas.

Aunque cabe preguntar
que si las rebajas pueden ha-
cerlas ahora, es de suponer
que durante todo el año -
cuando no hay rebajas- nos
están cobrando unos márge-
nes increíbles. 
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El doble rasero

Toda ‘La Tribu’ educa

Rebajas

Cartas
al

director

Los textos destinados a esta
sección no deben exceder las 30

líneas mecanografiadas, es
imprescindible que estén firmados

y debe constar el domicilio,
teléfono y número de DNI del

autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales

colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas.

Francisco Gálvez Barragán

Arturo Cabeza Moreno

Tres exposiciones se inauguran hoy en el CC La
Almona. Permanecerán abiertas hasta el 19 de
febrero.

Exposiciones
jueves

18 Mañana y el sábado se representa la obra
‘Prefiero que seamos amigos’, a las 21.00 horas,
en el Teatro Municipal.

Teatro
viernes

19 Los días 23 y 24 de enero habrá espectáculo
infantil de burbujas, en el Teatro Municipal.
Entradas ya a la venta.

Infantil
martes

23X P R E S S
GENDA

E
A
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La vivienda en la que se originó el incendio y el hueco de
escaleras de la tercera y cuarta planta son los lugares más
afectados.

El  Ayuntamiento se hará
cargo de los costes econó-
micos de la reparación de

los daños mayores ocasionados por
el incendio producido en la madru-
gada del pasado domingo en un
bloque de pisos de la barriada del
Rocío. En la actualidad, sólo dos
viviendas, en la que se originó el
fuego y la que se ubica justo enci-
ma, permanecen cerradas “por
seguridad”, según ha explicado la
Concejala de Bienestar Social,
Lourdes López.

López ha precisado que el
Ayuntamiento ofrecerá apoyo
económico para el acondiciona-
miento de las viviendas que hayan
podido resultar afectadas. 

“El piso donde se inició el incen-
dio ha quedado prácticamente
destrozado. Todo el hueco de esca-
leras desde la tercera planta a la
cuarta necesita una rehabilitación
considerable. Las ocho puertas de
ambas plantas de los domicilios
particulares también están muy
afectadas. Afortunadamente, el
interior del resto de las viviendas
están poco afectadas, sólo por el
humo y el hollín. Será necesario
limpiar y pintar”, indicó la Delegada
que explicó que además los vecinos
con los que ya habían contactado
desde Servicios Sociales tenían
seguro de hogar. “Lo que no cubra

el seguro nos haremos cargo
nosotros”, subrayó.

La responsable de Bienestar
Social ha informado que se han
descartado daños estructurales y
que prácticamente todos los veci-
nos han regresado ya a sus casas.
Se real izará una “ l impieza de
choque para eliminar escombros”.

Recordemos que dos personas
fueron trasladadas al Hospital de
Valme y otras cuatro precisaron
asistencia sanitaria en el lugar tras

declararse un incendio en una
vivienda situada en la calle Virgen
de la Paloma de la barriada de El
Rocío en la madrugada del pasado
domingo. Los Bomberos del munici-
pio nazareno intervinieron en la
extinción del fuego declarado a las
cinco de la madrugada, en la terce-
ra planta de un bloque de viviendas. 

Hasta el lugar se desplazaron
también agentes de Policía Local,
Nacional y la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (EPES).

En la madrugada del domingo salió ardiendo un piso ubicado en la calle Virgen de la Paloma de la barriada El Rocío

Permanece
precintado el piso
incendiado así como el
que se encuentra justo
encima situado en la
cuarta planta

‘‘

El Ayuntamiento se hace cargo de la
reparación de los daños del incendio

A FONDO

Fue necesario
desalojar todo el
bloque de
viviendas

Los servicios médicos aler-
tados por el 112 atendie-
ron a seis personas en el

lugar del suceso, de los cuales
dos fueron posteriormente
evacuados al hospital de Valme,
sin que el estado de ninguno
revistiera especial gravedad.
Dada la magnitud del incendio
fue necesario evacuar a todos
los vecinos del bloque, bajo y
cuatro plantas. 

Una vez sofocado el fuego,
se precintó la tercera y cuarta
planta, a la espera de que el
arquitecto evaluara la situación. 

A los vecinos afectados que
no tenían familiares que pudie-
ran acogerlos en sus casas, se
les ofreció la posibi l idad de
alojarse en el Hostal el Emigran-
te, donde se alojaron un total de
tres familias. El Ayuntamiento
también ha corrido con estos
gastos. Los servicios municipa-
les están en continúo contacto
con los vecinos.

www.periodicoelnazareno.es
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Si desea más información sobre nuestras promociones 
contacte con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la gasolina

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

que mueve su negocio

EL NAZARENO

Educación y Adiestramiento
Canino

XIV Curso de

Ciudad de Dos Hermanas

Plazas Limitadas

• Pasear sin tirar de la correa
• Comportarse en vía pública
• Acudir a la llamada

• El dueño como centro de seguridad 
• Quedarse quieto, sentarse y tumbarse
• Ejercicios de Socialización

• Nutrición y Primeros Auxilios

• Diploma de aprovechamiento del Curso

PROGRAMA

• Fecha: del 02 de febrero al 25 de febrero de 2018 (4 fines de semana)
• Lugar: Parque La Colina de Montequinto.
• Horario: sábados y domingos de 10:00 a 12:00 horas
• Precio: 120 euros (posibilidad fraccionar en dos cuotas)

Información y reservas:
Teléfono y whatsApp

645 245 725
www.clubcaninolospinos.com

Un matrimonio a quien la
crisis llevó a la bancarrota
ha conseguido la liberación

de todas sus deudas con bancos y
financieras. En una resolución de
diciembre que acaba de ser notifica-
da, el Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Dos Hermanas les ha
concedido el llamado ‘beneficio de
exoneración de pasivos’ de la Ley de
Segunda Oportunidad. Se trata de
uno de los primeros procedimientos
de Segunda Oportunidad que culmi-
nan en la provincia de Sevilla

El matrimonio se vio afectado
profundamente por la crisis económi-
ca que explotó en 2008. El marido
perdió su trabajo y el que tiempo
después pudo conseguir le supuso
unos ingresos notablemente inferio-
res. La pareja se vio obligada a
vender su casa por no poder ya aten-
der los pagos de la hipoteca. Se
fueron a vivir de alquiler, pero los
ingresos de ambos no alcanzaban
para cubrir los gastos mínimos de
una familia con tres hijos a cargo de
corta edad. Poco a poco se les fueron
cerrando todas las vías de acceso al
crédito, y sólo la ayuda de familiares y
amigos les permitía cubrir necesida-
des básicas. 

Llegó un momento en que los
pagos que mensualmente tenían que
afrontar sólo para ir devolviendo
préstamos y pagar tarjetas absorbían
a primeros de mes la práctica totali-

dad de la nómina cobrada apenas
días antes.

Tras la tramitación de un expe-
diente de liberación de deudas a
cargo del despacho sevillano Morea-
na Abogados, el matrimonio ha
conseguido que se anulen todas
esas deudas y ahora pueden empe-
zar de cero. 

Se han acogido a la vía abierta
por la Ley de Segunda Oportunidad
de 2015, que incorporó a la legisla-
ción española un procedimiento que
ya existía en otros países de Europa. 

Se trata de un cauce poco cono-
cido pero que abre una esperanzado-
ra perspectiva para tantas personas,
trabajadores por cuenta ajena o autó-
nomos, a los que les arrastró la
burbuja de crédito y el radical aumen-
to del desempleo que se cebó con

familias y empresas españolas tras el
boom inmobiliario.

El abogado Carlos Fidalgo,
responsable del expediente y Profe-
sor de la Universidad de Sevilla,
considera que “los expedientes de
segunda oportunidad son muy poco
conocidos, no sólo por la población
en general sino incluso por abogados
y jueces”. 

Para el letrado, “es una pena,
porque la ley de 2015 incorporó a
nuestro ordenamiento lo que puede
ser la solución para que tantas perso-
nas y pequeños empresarios, que
tras haberse arruinado piensan que
tendrán que arrastrar una situación
de insolvencia el resto de sus días,
pueden conseguir un nuevo comien-
zo para su vida profesional y econó-
mica”.

La Ley de Segunda Oportunidad
libera de deudas a una pareja

Agentes de la Policía Nacional
han detenido en Dos Hermanas a
una pareja, vecina de la barriada de
Cerro Blanco, como presuntos
autores de un delito contra la salud
pública, concretamente la venta de
cocaína y hachís. 

Esta actividad la realizaban
principalmente en su vehículo
(‘Tele-Coca’), para lo que el deteni-
do era acompañado por su pareja
sentimental con el fin de ocultar la
droga en sus prendas íntimas al
objeto de evitar su localización si
eran interceptados por la policía.

La investigación de los agentes
de la Policía Nacional comenzó
gracias a labores propias de infor-
mación y datos recibidos sobre la
venta de sustancias estupefacien-
tes en la barriada de Cerro Blanco.

Tras varias semanas de investi-
gación se pudo comprobar como
dos personas residentes en dicha
barriada, R.R.B. de 37 años de
edad y su pareja, E.H.P. de 34
años, ambos con antecedentes, se
dedicaban a la venta de sustancias
estupefacientes, principalmente
cocaína y hachís, tanto en su propio
domicilio como en su vehículo parti-
cular, actividad esta última conoci-
da como ‘Tele-Coca’. 

Ésta consiste en desplazarse
con su vehículo a cualquier punto
de la ciudad donde eran requeridos
previamente por teléfono para
vender, en pases rápidos y con

discreción, dosis de sustancias
estupefacientes que la detenida
ocultaba entre sus ropas íntimas
para así evitar los posibles contro-
les policiales.

Finalmente, tras solicitar el
correspondiente mandamiento de
entrada y registro se culminó la
operación, siendo ambos detenidos
y puestos a disposición judicial e
incautados en el registro 26 gramos
de hachís, 18 gramos de marihua-
na, dos gramos de cocaína,  una
balanza de precisión y útiles para el
corte y la distribución así como
2.445 euros en efectivo.

Esta actuación ha sido llevada a
cabo por el Grupo de Policía Judi-
cial de Dos Hermanas  y la Brigada
Local de Seguridad Ciudadana,
apoyados por la U.P.R. y Unidad de
Guías Caninos de la Policía Nacio-
nal de Sevilla.

Detenidos por vender
cocaína y hachís
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Un total de 1.040 personas
han sido admit idos de
manera provisional para

participar en el proceso selectivo
promovido por el Ayuntamiento de
Dos Hermanas para conseguir en
propiedad alguna de las 17 plazas
de Policía Local mediante el siste-

ma de turno libre y a través del
procedimiento de selección oposi-
ción.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas también oferta cuatro
plazas mediante el sistema de
movilidad sin ascenso por el proce-
dimiento de concurso de méritos,
especificadas en las ofertas de
empleo público de 2015, 2016 y
2017.

Tras concluir el  plazo de
presentación de alegaciones de
aquellos aspirantes no admitidos se
subsanarán las posibles deficien-
cias y se publicará la lista definitiva
de admitidos a la oposición. Se
calcula que a principios del próximo

mes de febrero se podría constituir
el tribunal y convocar el primer
examen.

Los candidatos a las 17 plazas
de turno libre por oposición deberán
superar una prueba de aptitud física
(velocidad, potencia del tren supe-
rior, flexibilidad, potencia del tren
inferior, resistencia y natación), una
de conocimientos, un examen
psicotécnico y uno médico.

En una segunda fase, aquellos
que superen las cuatro pruebas
deberán realizar un curso de ingre-
so en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, Escuelas
Concertadas o Escuelas Municipa-
les de Policía Local.

1.040 aspirantes a las 17 plazas
de Policía Local para la ciudadPierda peso

ahora
de forma saludable

Avenida de España, 108, 1º B
www.vitasane.es

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

Nutrición a tu medida

¿AÚN NO CONOCES NUESTRO MÉTODO?

• Plan nutricional personalizado
• Sin productos ni suplementos
• Comidas sencillas y variadas

• Apoyo y seguimiento continuado
• Resultado desde los primeros días 

MEJORA TU SALUD Y APRENDE A
COMER SANO DE MANERA DEFINITIVA

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó las actas de recepción de
varias obras del Plan Supera IV
2016, ejecutadas con cargo al
Programa de Inversiones Financie-
ramente Sostenibles, finalizadas el
pasado mes de noviembre: Mejora
urbana en urbanización La Motilla
VIII  Fase, Reurbanización en
barriada La Motilla IX Fase, Obras
de reurbanización en Avenida Cris-
tóbal Colón de acceso a barriada
Juan Sebastián Elcano, actuación
viaria AV-40 y Reurbanización
Glorieta Comunidad Autónoma de
Madrid, prolongación Avenida Cris-
tóbal Colón. Actuación viaria AV-40
II Fase.

Por otro lado, en la Junta de

Gobierno Local se aprobó el expe-
diente de contratación, mediante
procedimiento abierto, para la adju-
dicación de las obras de reasfaltado
de varias calles de la ciudad. 

Además, se aprobó la adjudica-
ción del contrato menor para sumi-
nistro de ropa de abrigo para el
personal de oficios de los Servicios
Generales.

También se adjudicó la licita-
ción para la gestión de residuos de
construcción y demolición, con un
tipo de licitación anual por valor de
138.600 euros, siendo la duración
del contrato de cuatro años, pudien-
do establecerse dos prórrogas de
un año cada una, por lo que la dura-
ción prevista no podrá exceder de
seis años.

Recepcionadas las obras
del Plan Supera IV

La Avenida de las Universida-
des quedará cortada al tráfico en
uno de sus tramos para facilitar las
obras de construcción de la SE-40.
Se realizará en una primera fase el
corte de los carriles en dirección a
Montequinto pero el tráfico podrá
circular por los carriles habilitados
en el otro sentido. 

“Se trata de una obra necesa-
ria. Ojalá que sea lo más rápida
posible. Se trata de una mejora
para la ciudad”, indicó el portavoz
del equipo de Gobierno, Agustín
Morón. Se trata de un desvío similar
al existente en la N-IV con el objeti-
vo de facilitar la construcción de
una glorieta que conectará con la
futura SE-40 en este punto.

Desvío del
tráfico en Las
Universidades

El Ayuntamiento
también oferta
cuatro plazas
mediante el
sistema de
movilidad
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La bajada del Impuesto de
Bienes Impuestos (IBI) será
de un 4%, según informó el

pasado viernes el portavoz del equi-
po de Gobierno, Agustín Morón.
Esta disminución del impuesto
significará una merma en las arcas

municipales de 1.120.000 euros,
según indicó el edil.

Esta si tuación ya se había
previsto en el Presupuesto del
Ayuntamiento nazareno aprobado a
finales del pasado mes de diciem-
bre, indicó Morón, que además
explicó que las cuentas nazarenas
no se verán perjudicadas por esta
medida ya que se compensará con
el incremento de “unidades fiscales
dadas de alta porque el pueblo va
creciendo” así como con el ingreso
de “la liquidación de atrasos”. “La
bajada no se ve reflejada en el

Presupuesto”, sentenció.
La bajada real izada por el

Ministerio en su revisión catastral
pasa del 1 al 0,96, explicó el porta-
voz. “Todos los impuestos y tasas
que se basen en el valor catastral,
como el IBI o la Plusvalía, bajan”,
añadió Morón. 

“Los ayuntamientos tienen la
potestad de marcar el coeficiente
multiplicador que puede ir del 0,4 al
1,1. Desde siempre nosotros
hemos tenido el valor lo más bajo
posible, en el 0.4 y sigue igual”,
destacó.

El recibo del Impuesto de
Bienes Inmuebles bajará un 4%

La merma en los
ingresos se
solventará con el
incremento de
unidades fiscales

Actividad para empresas
familiares en Tixe

El próximo día 25 a las 18.30
horas, se celebrará un encuentro en
la Ciudad del Conocimiento con el
objeto de divulgar y fomentar proto-
colos de acción y resolución de
problemas en empresas familiares.
Bajo el formato ‘Betatest SmartPy-
me Tixe’. 

Los interesados podrán cono-
cer cómo actuar en ciertas situacio-
nes y cómo afrontar conflictos.
También se dará información sobre
otros temas derivados de esta
estructura como pueden ser la inno-
vación o el relevo generacional.

Para ello se constituirá una
mesa de trabajo compuesta por tres
empresas, cada una de ellas en una
etapa diferente del proceso de
implantación de protocolo de
empresa familiar, y un equipo multi-

disciplinar de consultores. Éstos,
expertos en el tema a tratar, y
basándose en su experiencia y
conocimientos, darán su visión
profesional de la situación de cada
una de las empresas. También
estarán a disposición del público
asistente, que podrá plantear
dudas. 

La organización de este evento
corre a cargo de Tixe, Asociación
Empresarial, en colaboración con la
Universidad Oberta de Catalunya
(UOC), CADE Dos Hermanas,
Fenaco y la Delegación de Promo-
ción Económica e Innovación del
Ayuntamiento.

Para más información pueden
visitar el apartado de ‘Eventos’ de la
web de Tixe:

www.tixe.es

Ayudas para nuevos
trabajadores autónomos

El Centro de Apoyo al Desarro-
llo Empresarial, CADE Dos Herma-
nas, ha informado de la convocato-
ria de ayuda de fomento de la crea-
ción de empresas de trabajo
autónomo de la Consejería de
Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía. 

El objeto de la ayuda es la
concesión de ayudas en materia de
trabajo autónomo a aquellas perso-
nas desempleadas que vayan a
iniciar una actividad económica
como trabajadora autónoma.

Para el fomento de las iniciati-
vas emprendedoras los autónomos
deberán estar dados de alta en
RETA en el momento de presentar

solicitud y con carácter retroactivo
desde el 1 del mes de diciembre
2017.Los requisitos son: estar
inscrito previamente de alta de
autónomo como demandante de
empleo, tener residencia y domicilio
fiscal en Andalucía y que en los dos
años anteriores a la fecha del esta-
blecimiento como trabajador autó-
nomo, no hayan estado dadas de
alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos

La cuantía de las ayudas van de
los 2.000 a los 3.500 euros.

La presentación de solicitudes
se puede realizar hasta el día 1 de
marzo. Para más información
llamar al teléfono: 955510359.

BIENVENIDOS A LA NUEVA DIMENSIÓN DEL DESCANSO

San Sebastián, 54 • Dos Hermanaswww.sleepplanet.es

En Sleep Planet somos especialistas en sistemas de descanso, colchones, almohadas y bases
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La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo
ha renovado su junta directi-

va. Al frente de la misma, ha sido
reelegido Manuel Claro como presi-
dente. Como tesorero está Francis-
co Salas. El secretario es Diego
Leyva y el Tesorero, Secundino
García. Como vocales f iguran,
Manuel Lozano, Miguel Alonso,
Bartolomé Luna, Francisco Bravo,
Juan Casanueva, Vicente López de
Haro, Juan Manuel Hervás, Josefa
González, Concepción García y
Antonia Torres.

A la nueva directiva se incorpo-
ran cuatro nuevas personas entre

las que destacan tres mujeres ya
que por primera vez en la historia de
la asociación se suman las féminas
a la directiva. El recientemente
reelegido como presidente afirma
que en las próximas elecciones –
que se celebrarán dentro de dos
años- “habrá el 50%”.

Entre los proyectos que
desarrollará la nueva junta directiva
figura la creación de equipos de
dominó, petanca y ciclismo, para
participar en las diferentes competi-
ciones que se organizan.

Además, se continuará con los
viajes culturales, las salidas de
senderismo –la próxima será a
Puerto Serrano en el mes de marzo-
y los talleres de gimnasia de mante-
nimiento e informática. 

Actualmente, 1º de Mayo cuen-
ta con unos 650 socios al corriente
de sus cuotas. La entidad comenzó
a fraguarse en octubre de 2005
cuando surgió una gestora de jubi-
lados de UGT. En un principio se
solicitó como nombre el de Julián

Basteiro, pero se rechazó porque
ya existía una entidad con esa
nomenclatura. Entonces pensaron
en 1º de Mayo o 14 de Abril, siendo
la primera opción la finalmente utili-
zada.

La entidad cumplió el pasado
martes su décimo segundo aniver-
sario ya que se registró el 16 de
enero de 1006.

Viaje
Por otro lado, la entidad mantie-

ne abierto el plazo de inscripción en
un viaje especial a Jaén por el Día
de los Enamorados. Se trata de una
estancia de tres días en los que se
conocerá Linares, Sabiote, el naci-
miento del río Mundo, Riopar, Izna-
toraf y Segura de la Sierra. Además,
los participantes disfrutarán de una
cena especial San Valentín con
baile. Los interesados ya pueden
inscribirse en la sede de la entidad
(Avenida de Andalucía 82) o
l lamando a los teléfonos:
628443417 o 954721143.

Un total de 120 ejemplares
part iciparon en el XL
Concurso Exposición

Local de Palomas Autóctonas
Andaluzas de Raza Buchonas
Ciudad de Dos Hermanas celebra-
do el pasado fin de semana en el
Club Vistazul.

Un numeroso público pasó por
la exposición organizada por la
Club Nazareno de Colombicultura y
en la que participaron más de 30
criadores locales. El domingo se

realizó la entrega de premios.
Los ganadores en la categoría

Moroncelo fueron: 1º Manuel
Romero García, 2º Juan Jiménez
Rider y 3º Manuel Romero García;
en Clase: 1º Juan Antonio Núñez, 2º
David Salas y 3º Juan Antonio
Núñez; en Rafeño, sólo un premio,
para Manuel Sánchez Segura; en
Gaditano: 1º Juan Naranjo
Márquez, 2º Juan Manuel Palacios
Cabeza – que también obtuvo del
Premio al Mejor Pichón- y 3º Juan

Naranjo Márquez; en Pichón Clase:
1º Juan Antonio Núñez, 2º David
Salas y 3º José García Hurtado; en
Laudino Pichón: 1º Carlos Pastor
Galán, 2º Manuel García Morales y
3º Nicolás Sánchez Osuna; Mejor
Hembra para Manuel García Mora-
les; en Laudino Adultos: 1º Manuel
García Morales, 2º Juan Rosa Puli-
do y 3º Juan Manuel Pastor Galán;
por último, el premio al Mejor Lote
de los 120 palomos fue para Manuel
García Morales.

Nueva junta directiva en la
asociación 1º de Mayo

Premiados en el XL Concurso
Exposición de Palomas de Raza

La Junta de Gobierno Local adju-
dicó el pasado viernes los Huertos
Urbanos de Montequinto Parque de
la Vaguada. La adjudicataria ha sido
la Asociación Hortelanos de Quinto,
única entidad que se presentó al
concurso.

“Este grupo de vecinos llevarán
la gestión de esos huertos urbanos”,
indicó el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón. La dura-
ción de la adjudicación es de 10 años
prorrogables otros cinco.

“Se trata de una experiencia
novedosa para nuestra ciudad. Espe-
ramos que se desarrolle con buenos
términos y que podamos dar comien-
zo a otras experiencias”, explicó, “es
una noticia agradable, una experien-
cia pionera para nosotros. Lo impor-
tante es que puedan dar vida a esos
espacios de participación ciudada-
na”. Una vez superados todos los
trámites administrativos y burocráti-
cos necesarios la asociación podrá
poner en marcha el proyecto.

Hortelanos de Quinto
gestionará los huertos

La asociación vecinal Vijaldón
saca a licitación su ambigú. Para
más información sobre requisitos,
plazos, etc. los interesados puede

pasar por la sede de la entidad los
lunes, miércoles y viernes de 11.00
a 13.00 horas y preguntar por un
miembro de la Junta Directiva.

Sale a licitación el bar de
la asociación Vijaldón

Por primera vez se
incorpora la mujer
al órgano de
dirección de esta
entidad que
aglutina a jubilados

El CSDC Fernando Varela pone
en marcha un curso de iniciación de
sevillanas para adultos. Se celebra-
rá los miércoles y viernes de 18 a 19
horas. 

El precio por persona del curso

es de 20 euros. En promoción los
meses de enero y febrero, dos
personas 30 euros. 

Para más información o reser-
var plaza los interesados pueden
llamar al teléfono: 659753027.

Sevillanas de adultos en
el CSDC Fernando Varela

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal,  ACOA, montará su
Mercado Artesanal mañana día 19,
como cada viernes, en la calle San
Sebastián de 10.00 a 14.00 horas.
Los artesanos también estarán en

esta calle el viernes 26. 
Los sábados 20 y el 27, los

puestos artesanales estarán en la
puerta principal del Mercado de
Abastos de Montequinto en el
mismo horario

Próximas citas del
Mercado Artesanal

La Casa del Arte acogerá
mañana de 17.00 a 20.00 horas las
I Jornadas sobre exclusión social
bajo el título ‘Hacia la integración
social’. Se hablará sobre vivienda,

programas de ayudas y planes para
la integración social. En el encuen-
tro, participarán: la Fundación Sevi-
lla Acoge, ECCA, Stop Desahucios
y Podemos Benalmádena.

I Jornadas sobre exclusión
social en la Casa del Arte



El Nazareno 18 de enero de 2018 PUBLICIDAD 9

Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

C/ Portugal, 8 • Telf.: 954 60 00 39
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VISTAZUL

VENTA: 84.000€

ref. 304

3 habitaciones
Piso de 3 habitaciones
(uno con balcón), salón
comedor con pequeña
terraza, baño reformado,
cocina amueblada. Garaje.

Cuota aprox.: 332€/mes
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VISTAZUL

ref. 310

3 habitaciones
Piso RENTA LIBRE de 3
habitaciones, aseo
reformado, baño en suite,
cocina amueblada y salón
comedor. Garaje y
trastero.

Cuota aprox.: 364€/mes
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LAS INFANTAS

ref. 113

5 habitaciones
Adosada con planta baja
con patio, habitación,
salón, cocina, despensa y
baño. 1ª planta con 2 hab.,
baño y terraza. Sótano con
salón, 2 hab. y lavadero.

Cuota aprox.: 701€/mes
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LAS GANCHOZAS

ref. 542

2 habitaciones
Casa de 56 m2 constr.
con 3 plantas. Planta baja
con salón, cocina amu. y
baño. 1ª planta con 2
habitaciones. 2ª planta con
solárium y lavadero.

Cuota aprox.: 201€/mes
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VISTAZUL

ref. 309

3 habitaciones
Adosada de 100 m2
constr. Planta baja con
salón, cocina amu., baño y
patio con lavadero-
trastero. 1ª planta con 3
hab. y baño. Con mejoras.

Cuota aprox.: 687€/mes
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VISTAZUL

ref. 300

3 habitaciones
Casa adosada de 130m2.
3 hab., aseo y baño, salón
comedor, patio de 66m2
con garaje en superficie,
cocina amu. y sótano.
Placas solares. 

Cuota aprox.: 691€/mes
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• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 92.000€ VENTA: 173.900€

VENTA: 177.500€ VENTA: 50.900€ VENTA: 175.000€

ZONA AVDA. CARLOS I

ref. JM002

2 habitaciones
Piso planta baja, 2
habitaciones con A/A F/C y
armarios empotrados,
baño, cocina amu., salón
comedor y patio. Próximo
a Mercadona.

Cuota aprox.: 359€/mes
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CANTAELGALLO

ref. JA021

2 habitaciones
Piso VPO, 85 m2 const.,
1º planta. 2 hab., baño,
cocina equipada, A/A,
ascensor, lavadero, patio
comunitario. Buen estado
para entrar a vivir.

Cuota aprox.: 284€/mes
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REAL UTRERA

ref. JM003

2 habitaciones
Dúplex de reciente
construcción. 2 hab.,
baño, salón con cocina
abierta amu. Terraza,
garaje y trastero. Edificio
nuevo con ascensor.

Cuota aprox.: 328€/mes
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LAS TORRES

ref. JA026

3 habitaciones
Piso VPO 3 dormitorios,
salón comedor, cocina
amueblada, baño, aseo,
lavadero, terraza, plaza
garaje, trastero, ascensor.
AMUEBLADO.

Cuota aprox.: 296€/mes
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ZONA AV. CARLOS I

ref.  JA028

4 habitaciones
Casa adosada de 110 m2,
4 hab. (una en planta
baja), baño y aseo, cocina
equipada. Armarios emp. y
A/A, patio con trastero.
Patio comunitario. 

Cuota aprox.: 549€/mes
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IBARBURU

ref.  JA029

2 habitaciones
Piso de reciente
construcción, 1ª planta, 2
dorm., salón comedor,
cocina amu., baño, plaza
de garaje, patio comun..
Azotea transitable. 

Cuota aprox.: 221€/mes
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VENTA: 75.000€

VENTA: 91.000€ VENTA: 72.000€ VENTA: 83.000€

VENTA: 139.000€ VENTA: 56.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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El próximo domingo 28 de
enero se celebrará en Vejer de la
Frontera (Cádiz) la f inal del X
Campeonato de España de Corta-
dores de Jamón, organizada por la
Asociación Nacional de Cortadores
de Jamón (ANCJ). En la cita, partici-
pará el cortador nazareno, Cristo
Muñoz.

El objetivo de este campeonato
es el reconocimiento y la elección
del mejor cortador de jamón que
demuestre una mayor habilidad,
estilo y creatividad. El ganador de
este certamen, se convertirá en el
Campeón de España 2018.

A las 12.00 horas dará comien-
zo el Campeonato de España en la
Caseta municipal La Noria, situada
en Calle Hijuela de Lucas, 84, de
esta localidad gaditana.

Los cortadores de jamón conta-
rán con dos horas para llevar a cabo
el completo loncheado de la pieza y
las distintas presentaciones.

El jurado puntuará aspectos
como: perfilado de la pieza por
ambas caras, estilo del cortador,
limpieza, colocación y orden de la
mesa de la zona de trabajo, remate
y apurado de la pieza, rectitud del
corte, tamaño y grosor de las
lonchas, ef icacia y ef iciencia,
emplatado general… También
tendrán que evaluar los platos de
babilla, maza, punta y el creativo.

Habrá una prueba teórica a
través de la cual se tratará de
evaluar los conocimientos genera-
les que los cortadores tienen sobre
el mundo del jamón.

Los ocho finalistas clasificados
a lo largo de los diferentes concurso
valederos para la final del Campeo-

nato de España son: Aníbal Falcón
Morales (Gran Canaria), Clasifica-
do en Ronda; Juan José Masa
(Villanueva de la Serena. Badajoz),
Clasificado en Azuaga; Antonio
Escribano (Villanueva de Córdoba.
Córdoba), Clasificado en Serón;
Eduardo Barrero (Cáceres), Clasifi-
cado en Sevilla; Cristo Muñoz (Dos
Hermanas. Sevilla), Clasificado en
Toledo, Antonio González Cárdeno
(Cumbres Mayores. Huelva), Clasi-
f icado en Salvaleon; Abraham
Cambres Salinas (Alcantari l la.
Murcia), Clasificado en Badajoz y
Juan Antonio Pérez Moro (San
Bartolomé de la Torre. Huelva)
Clasificado en Valencia.

Además, este año se ha incor-
porado una nueva actividad que se
llevará a cabo el sábado 27 a partir
de las 10.00 horas en la Caseta
municipal La Noria de Vejer. 

Es un curso de corte benéfico
impartido por varios de los Maes-
tros Cortadores como Fran Robles,
Anselmo Pérez, David Lavado y
Pablo Montiel, entre otros. Es un
curso de iniciación al corte y el obje-
tivo es que cada alumno pueda
lonchear una pieza de jamón blanco
completa, siguiendo las pautas y
técnicas que los distintos maestros
vayan mostrando.Todos los platos
de jamón loncheados durante el
curso se pondrán a la venta por un
módico precio de dos euros y todo
lo que se recaude, irá destinado a
apoyar a la Asociación de Familia-
res de Enfermos de Alzheimer (AFA
Vejer). El curso cuenta con 150
plazas y el coste es de 65 euros por
alumno. El jamón será proporciona-
do por AFA Vejer.

Cristo Muñoz estará en la
final nacional el día 28

El primer premio del sorteo de la
Lotería Nacional celebrado el pasa-
do jueves, que ha correspondido al
06.587 y que está dotado con
300.000 euros al número, ha tocado
en el municipio de El Puerto de
Santa María (Cádiz), en Almería y
en la localidad sevillana de Dos
Hermanas, según la información de
Loterías y Apuestas del Estado.

Los décimos agraciados se han
vendido en los despachos recepto-
res números 21900 de El Puerto,
situado en la calle Valdés, 35; en el
número 05040 de Almería, ubicado
en la carretera de Málaga, 23 y en el
número 72240 de Dos Hermanas,

sito en la calle Tajo, bloque 4. 
Además, los décimos premia-

dos con 300.000 euros también se
han vendido en Madrid, Novelda
(Alicante), Calldetenes (Barcelona),
Ciudad Real, Inca (Islas Baleares),
Las Palmas de Gran Canaria, Santa
Cruz de Tenerife, Reus (Tarragona)
y Valladolid.

Por su parte, el  segundo
premio, dotado con 60.000 euros al
número, ha correspondido al
85.754 y se ha vendido en San
Fernando (Cádiz), Madrid, León,
Palma de Mallorca y Carcaixent
(Valencia). Los reintegros corres-
ponden a los números 5, 7, y 9.

Primer premio de la
Lotería Nacional

Alex de la Huerta presenta en
SIMOF ‘American Cherokee’

El  d i señador  A lex  de  la
Huer ta  p resen ta rá  su
colección de flamenca el

d ía  1  de  febre ro ,  a  las  20 .30
horas, en el Salón Internacional
de la Moda Flamenca – SIMOF-.
Este año lleva por título ‘Ameri-
can Cherokee’.

¿En qué te has inspirado?
En una mujer independiente y

libre, en la que nos podemos trasla-
dar a la América más profunda de
1700. Es la tendencia actual

country, de cowboy,… la que trasla-
do a la colección de flamenca. Este
es un traje regional que tiene moda
e intento ir con las novedades tanto
en Prêt-à-porter como en flamen-
ca,…

¿Cuántos trajes componen la
colección?

Son un total de 20.

Háblanos de los tejidos, colo-
res,…

He uti l izado crepés, tules,
gasas,… y en colores, muy variado,
tonos tierra, azul vergara, rosa
sucio, mostazas, estampados,
negro,…

¿Difiere mucho esta colec-
ción de la anterior?

El estilo sigue siendo innovador
y transgresor pero me baso en los
cortes de la época, de indios y

vaqueros; se ve el toque ‘yankee’
en la pasarela. Digamos que es una
colección más volátil, para mujeres
de todas las edades. Es una
flamenca más real, el vestido que
desfila en la pasarela te lo puedes
poner. Es muy diferente a la colec-
ción anterior.

¿Y los complementos?
Ahí sólo avanzo que habrá

mucho cuero y plumas.

¿Estás contento con el resul-
tado de la colección?

La verdad que sí aunque soy
muy perfeccionista. Es una colec-
ción muy trabajada y tiene una gran
sensibilidad. Una vez se celebre el
desfile se podrá ver en mi tienda, en
calle Fernán Caballero, 4.

Para más información los inte-
resados pueden consultar la web:

www.alexdelahuertashop.com

El día 1 de febrero,
a las 20.30 horas,
estará en la
pasarela del Salón
Internacional de la
Moda Flamenca
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La chirigota juvenil nazarena
‘Aquí no hay quien viva,
mamá’ ha pasado a la gran

final del Concurso Oficial de Agru-
paciones de Carnaval de Cádiz,
COAC 2018. El Falla acogerá la
final el próximo domingo día 28 de
enero.

Un total de once grupos compe-
tirán ante el jurado con sus tipos,
sus letras y sus canciones. Los fina-
listas son: los coros ‘Cazasonrisas’
y ‘Los emisarios’, ambos de Cádiz;
las comparsas ‘El guardián de los
mares de Cádiz’ (Chiclana), ‘De
aquí nos despedimos’ (Cádiz), ‘La
perla de Occidente’ (Cádiz) y ‘Con
más cuento que Calleja’ (Cádiz); las
chirigotas ‘Los Cristobitas’ (Cádiz),
‘Los 8 pesaos’ (Cádiz), ‘Aquí no hay
quién viva, Mamá’ (Dos Hermanas)
y ‘A la pózima va la vencida’
(Cádiz); y el cuarteto ‘El jeque más
rico del mundo y los que le ponen el
yate a punto’ (Cádiz).

La agrupación de Dos Herma-
nas actuó el sábado, tras vestirse
en la Peña ‘Los Juan Cojones’, y no
fue hasta el final de la sesión de
ayer domingo cuando se dio a cono-
cer el fallo del jurado. Los chicos
nazarenos junto al director de la
agrupación, José Manuel Mena, ‘La
monja’, celebraron anoche la noticia
en el CSDC Juan Velasco.

“No nos lo esperábamos otra
vez. Ha sido una alegría inmensa.
Ahora hay que trabajar a piñón, por
que hay que cambiar muchas
cosas, preparar temas nuevos
porque no podemos repetir”, explica
Mena.

Representando una clase de un
colegio interno religioso de los años
70 cantaron: presentación, dos
pasodobles, tres cuplés y popurrí.

“Al público le encanó. Las críti-
cas en Cádiz han sido muy buenas
a ver si damos la ‘campaná’”, indica
el director del grupo. “Cantaron
tranqui los. Iban a divert irse, a
disfrutar y a pasarlo bien. Espere-
mos que en la final no les traicionen
los nervios.

Para la final del día 28 tienen
previsto vestirse en la Peña ‘La
Penúltima’

El jurado está presidido por
José Antonio Romero, con Manuel
Rojas como secretario. Ejercen
como vocales, tanto para juveniles
como para infanti les, Joaquín
Cortés, Verónica Prieto Rosales,
Francisco Javier García Rodríguez,
Ismael Pereira Muñoz y Susana
Patrón Valladares. 

Por otro lado, entre el sábado
20 y el domingo 21 de enero se
desarrollarán las semifinales del
concurso en la categoría de infanti-
les, cuya final está prevista para el 4
de febrero. 

La chirigota juvenil ‘Aquí no hay
quien viva, mamá’, dirigida por José
Manuel Mena, es la tercera vez que
pisa las tablas del Gran Teatro
Fal la. Está compuesta por 11
chicos de entre 13 y 17 años. El
autor de la música es Alejandro
Rojas y para las letras han contan-
do con Jordi Toribio, Alejandro
Rojas y con la ayuda de Manuel
Márquez ‘Masa’. El pasado año
part iciparon en el Fal la con el
nombre ‘Los guasones’. La actua-
ción de ‘Aquí no hay quien viva,
mamá’ fue retransmitida en directo
por Onda Cádiz.

La joven agrupación de Dos Hermanas actuará, de nuevo, en El Falla el domingo, día 28 de enero

La chirigota juvenil ‘Aquí no hay quien
viva, mamá’ pasa a la final del COAC

La chirigota del Vera Luque,
‘No tenemo el Congo pa faroli-
llos’, de la que es componente
nuestro vecino Fran Olivera, se
estrenó el lunes en el COAC
2018, del Gran Teatro Falla. 

Olivera lucía el tipo de niño
de la tribu, que llevaba la “madre”
a sus espaldas. “El tipo, la verdad
es que ha gustado mucho. Yo
diría que, de los que se han visto
hasta ahora, que es de los más
llamativos”, nos dice. 

El repertorio fue muy aplaudi-
do por el público así como la
actuación en general.

“Estamos muy contentos con
la reacción de los espectadores,
ya no sólo los del Teatro sino los
que nos siguieron por televisión e
internet. Además, hemos recibi-
do muchísimas felicitaciones tras
la actuación”, comenta. 

De hecho, las críticas que se
han podido leer y escuchar en
medios especializados les otor-
gan una alta puntuación. 

En lo que a letra y música se
refiere, los cuplés, dedicados a
Chiquetete - por su “actuación”
en la localidad de Carmona como
Rey Mago-, a Junqueras - políti-
co catalán- y una cuarteta paro-
diando una ‘boda zulú’ provoca-

ron continuas risas del público.
Aún es pronto, sin embargo,

todo apunta a que será también
un buen año para esta chirigota,
ganadora del COAC 2017 con
‘Los del Planeta rojo, pero rojo,
rojo’. 

‘No tenemo el Congo pa farolillos’

Los jóvenes
nazarenos
representan a una
clase de un colegio
religioso interno de
los años 70
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El sábado día 20 actuará en
el Gran Teatro Falla, en las
preliminares del Concurso

Oficial de Agrupaciones de Carna-
val de Cádiz (COAC 2018) la
comparsa de Dos Hermanas ‘Los
Destronados’, que actúa en segun-
do lugar, a partir de las 20.30 horas. 

‘Los destronados’ fueron el
pasado año ‘El hombre de los mil
rostros’. La dirección está a cargo
de Joaquín Salas y Paco Pavón, el
autor de las letras es Antonio Clavi-
jo y el de la música Jesús García
Salgado. 

“Estamos súper tranquilos. Lo
llevamos todo muy trabajadito. El
día 7 de enero hicimos el ensayo
general y desde entonces estamos
matizando y repasando”, explica
Antonio Clavijo. Es la tercera vez
consecutiva que esta comparsa
pisa las tablas del Falla.

En total son 22 componentes.
Sólo cinco se mantienen de los
Trampucheros: “mezclamos una
gran dosis de veteranía con juven-
tud. Seguimos en nuestra asocia-
ción de El Chaparral donde nos
sentimos como en casa. Dos
Hermanas es afortunada del Carna-
val que tiene ojalá no estropeemos
eso y prevalezca sólo la fiesta por
encima de todo”, indica el autor de
las letras.

“Estamos muy contentos. El
nivel que se está viendo de las
agrupaciones de Sevilla es muy
bueno. Yo creo que vamos a
gustar”, indica. Cantarán presenta-
ción, dos pasodobles, dos cuplés y
popurrí. Tienen previsto vestirse en

la Peña ‘El Tucho’, ubicada justo al
lado del Falla. “Después de nuestro
paso de fantasía el año pasado con
‘El hombre de los mil rostros’ este
año buscamos sencillez y musicali-
dad y que la gente baile y disfrute
con nosotros. No dejaremos de
acordarnos de temas actuales y
sentimentales, sin olvidarnos
también de dar caña a quien haya
que darle. La música será la reina
de todo lo que hagamos y no habrá
nada que pueda con eso”, explica
Antonio Clavijo.

Dos autobuses acompañarán a
la agrupación nazarena a la capital
gaditana. Algunos famil iares y
amigos entrarán a verlos actuar en
directo y otros se quedarán en la
Peña, viéndolos en la televisión,
pero dándoles su apoyo desde
cerca. “Vamos a estar muy arropa-
dos allí. Nos acompañarán en el
pasacalles”, indica.

Por otro lado, la comparsa
‘Algunos hombres buenos’, también
de Dos Hermanas, actuará en el
COAC el próximo jueves día 25. 

Cuenta en la dirección con
Jorge Hidalgo. Está compuesta por
16 personas, tras el regreso de
algunos componentes de años
anteriores. Todos, menos uno, son
naturales o residentes en Dos
Hermanas. 

La Letra y Música es de Juan
José Márquez, autor de prestigio en
la provincia de Sevilla con varios
primeros premios. Actualmente
colabora con otras comparsas del
Carnaval de Cádiz así como con
diversas chirigotas sevillanas.

‘Los destronados’, el
sábado en el Falla

El Club Vistazul está organizan-
do su Carnaval. Mañana viernes de
19.00 a 20.00 horas, en el salón de
la planta alta, se celebrará una
reunión con los padres de los niños
que vayan a participar en la carroza
de Carnaval del club. 

En la misma, se informará
sobre los disfraces que deben llevar
los niños y de los padres que los
acompañen.

Por otro lado, el centro será
sede el sábado de una completa
jornada carnavalesca. En este
sentido, a las 19.00 horas habrá
ensayo de la chirigota infantil ‘Esta
chirigota está canina’. A partir de las
21.30 horas, se realizará el ensayo

general de la chirigota ‘Por la pati-
lla’. El acto contará con agrupacio-
nes invitadas: el romancero ‘Las mil
y una noches’, la chirigota ‘Ayy si te
contara yo’ y la comparsa ‘La
tormenta perfecta’.

Jornada carnavalesca en
el Club Vistazul
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La Asociación Nazarena de
Amigos del Pueblo Saharaui
pone en marcha el proyecto

Caravana por la Paz 2018. Se trata
de la ya tradicional campaña huma-
nitaria de recogida de alimentos no
perecederos para los refugiados
saharauis que residen en los
campamentos de Tinduf. Los
productos más solicitados son acei-
te, arroz y azúcar.

La entidad nazarena ha enviado
una carta a los centros escolares
pidiendo la colaboración de toda la
comunidad educativa. “Este pueblo
vive en uno de los desiertos más
duros del mundo, exiliados de su
tierra y en condiciones de extrema
precariedad, por lo que requieren

de la ayuda internacional para
poder sobrevivir”, indican en la misi-
va. El día 3 de febrero la Asociación
Nazarena de Amigos del Pueblo
Saharaui realizará, en diferentes
supermercados de la localidad, una
gran recogida de alimentos para lo
que la asociación solicita volunta-
rios. Caravana por la Paz 2018 fina-
lizará el día 9 de febrero con una
convivencia.

También está en marcha la
acogida de pequeños saharauis
para el próximo verano dentro del
programa Vacaciones en Paz 2018.

Por otro lado, la Asociación ha
organizado un espectáculo de copla
en el Club Vistazul para el próximo
sábado 27 de enero a las 20.00

horas. Las entradas para ‘Aires de
Copla’ se pueden comprar en la
sede de Amigos del Pueblo Saha-
raui (calle Siete Picos 40. 1ª Planta.
Oficina 2) y en el propio club. El
donativo es de cinco euros y de tres
euros para los socios del Vistazul.

Además, la entidad ha informa-
do que la pequeña saharaui que se
sometió a una operación de riñón,
Feiruz, se está recuperando favora-
blemente. Esta intervención fue
posible, en parte, a los beneficios
obtenidos en la Lotería y otros
actos.

Para más información los inte-
resados pueden llamar al teléfono:
663340064 o enviar un correo a:
asaharadh@gmail.com

Se pone en marcha la campaña
Caravana por la Paz 2018

La Asociación de Parál isis
Cerebral, Aspace, ya cuenta con
logotipo para su 40 aniversario que
la entidad conmemorará a lo largo
de este nuevo año 2018. 

La asociación nazarena se
constituyó el 28 de febrero de 1978. 

A lo largo del año se realizarán

diferentes actividades conmemora-
tivas de la efemérides.

Por otro lado, el grupo de ocio
de la entidad realizó recientemente
una salida al cine donde disfrutaron
de la película ‘Wonder’ basada en la
vida de una persona con una enfer-
medad rara.

Aspace cuenta con logo
para su aniversario

La Asociación Sevil lana de
Ayuda al Discapacitado (ASAS) ha
finalizado las obras de reparación
de la cubierta del Módulo V de la
Residencia de Adultos, así como
para la unión, mediante una galería
metálica, entre los Módulos I y V;
que va a permitir, a partir de ahora,
el tránsito de los residentes de un
edifico a otro y evitar molestias e
incomodidades en los días de lluvia. 

ASAS ha contado para estas
obras con una subvención de

Fundación ONCE que ha aportado
17.915,84 euros. La inversión total
de los trabajos contemplados en el
proyecto ha ascendido a 58.878,16
euros.

Por otro lado, la entidad recibió
ayer la visita de las alumnas y profe-
soras del Módulo de Atención
Sociosanitaria del Instituto Castillo
del Cote de la localidad de Montella-
no. El objetivo era conocer las insta-
laciones de la entidad así como su
modo de trabajar. 

Diferentes obras en la
residencia de ASAS

La ONG Antaris (Asociación
Nazarena de Terapia de Apoyo
Rehabilitación e Inserción Social)
ha finalizado diferentes obras de
mejora en su centro de día. 

Estos proyectos se han
desarrollado gracias a la recauda-
ción obtenida en la representación
benéfica realizada por la compañía
Barraca Teatro el pasado mes de
noviembre, un total de 1.835 euros.
Concretamente, se ha reformado el
gimnasio y se ha adquirido maqui-
naria para el mismo.

El centro de día Antaris es un
recurso específico de inserción
socio laboral, que tiene entre sus
objetivos la mejora de la formación
académica de sus pacientes, el
acceso a las nuevas tecnologías, la
creación de itinerarios personaliza-
dos de inserción, abarcando áreas
de salud, laboral, social, familiar y
de desarrollo personal. 

Sólo un 10% de las personas
atendidas en el Centro de Trata-
miento Ambulatorio acceden al
Centro de Día, aquellas con mayo-
res necesidades de integración
social, un perfil en muchas ocasio-
nes sin formación académica ni

laboral como consecuencia del
inicio del consumo de sustancias a
corta edad, explican desde la ONG. 

“La falta de hábitos relaciona-
dos con una normalización laboral,
hacen que sea difícil motivar a esta
población a iniciar un proceso de
cambio donde la ocupación del
tiempo, el aumento de la formación
y la adquisición de habilidades son
imprescindibles para su total inte-
gración social”, indican desde Anta-
ris. “Una de las actividades más
motivantes para esta población y,
que ha servido históricamente a
nuestro centro para la incorporación
al resto de actividades y recursos,
es el gimnasio, por lo que su dete-
rioro venía incidiendo en la ocupa-
ción de los distintos talleres. Todo
ello sin dejar de valorar la importan-
cia del gimnasio en aspectos como
la educación para la salud, la
ocupación del tiempo obtención de
metas personales, etc.”, subrayan  

Antaris quiere además de reite-
rar su agradecimiento a todas las
personas y entidades implicadas en
la actividad mencionada, justificar y
aclarar el destino de los recursos
obtenidos. 

Mejoras en el gimnasio
del centro de Antaris
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EN PORTADA

Dos Hermanas supera con creces las
recomendaciones de la Organización Mundial de
Salud (OMS) en cuanto a metros cuadrados de
zonas verdes por habitante. En la localidad existen
casi dos millones de metros cuadrados de superficie

verde lo que conlleva 14,7 metros cuadrados por
habitante. Las recomendaciones de la OMS sitúan
en 9,2 metros cuadrados por habitante de zona
verde la cifra óptima. Y es que, los parques y
jardines son sinónimo de salud y bienestar, permiten

amortiguar los efectos de la contaminación y
consiguen ciudades más limpias, permitiendo, en
definitiva, una mayor calidad de vida a todos los
ciudadanos que también utilizan estos espacios
verdes para hacer deporte, ocio, esparcimiento...

Zonas verdes,
sinónimo de salud y

bienestar

Parque Dehesa de Doña María El Laurel
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Durante el mes de enero los
trabajos en el jardín no son muy
apetecibles debido al frío y la cli-
matología extrema. 

Podemos aprovechar para re-
alizar determinadas labores de
mantenimiento que en otras épo-
cas no tendríamos tiempo de
hacer, como el mantenimiento y
conservación de las herramientas
del jardín. 

Revisaremos y comprobare-
mos que estén todas en orden y
si es necesaria alguna reparación,
ahora es el momento de reali-
zarla. Pero la principal tarea que
debemos hacer en el jardín en
este mes es elaborar los planes
de plantación.

Si no hay riesgo de heladas,
podemos plantar árboles con ce-
pellón o a raíz desnuda. Al hacerlo
ahora, la planta obtiene raíces
más fuertes debido a que toda la
energía de la planta se emplea en
el enraizamiento y no en el creci-
miento de hojas, como sucede en
la primavera. La oferta de espe-
cies arbóreas a raíz desnuda re-
sulta más económica y hace
posible apreciar su calidad, que
puede comprobarse en una raíz
sana, sin nódulos y de cepellón
equilibrado. 

Es una época de vientos, he-
ladas y lluvias que castigan a
nuestras plantas, por ello debe-
mos vigilar las protecciones y los
entutorados, así como remover la
superficie para mejorar su airea-
ción. Eliminaremos las malas hier-
bas del jardín a mano o con azada
si se trata de una superficie pe-
queña, si de lo contrario se trata
de una superficie amplia, recurri-
remos a los herbicidas. 

Hay que prestar especial
atención al riego, ya que este
debe ser poco y de forma esporá-
dica. Controlaremos el drenaje de
las jardineras para evitar asfixias
radiculares. Las plantas han de
dar señal de pasar sed antes de
recibir agua. Haremos un riego fo-
liar semanal a las plantas de inte-
rior para contrarrestar la
evaporación excesiva que pro-

voca la calefacción. 
En cuanto al césped, las sie-

gas deben ser distanciadas y más
altas para proteger las raíces del
frío. Evitaremos pisarlo si se en-
cuentra muy mojado, y si presenta
charcos debemos realizar unos
agujeros de drenaje para que no
se produzcan pudriciones. 

Podemos seguir podando ár-
boles, arbustos y rosales siempre
y cuando no haya riesgo de hela-
das. Si eliminamos las ramas en-
fermas, alargaremos por unos
años la vida de estos ejemplares.
Lo que no debemos hacer es
podar las plantas que florecen en
primavera porque podríamos eli-
minar yemas florales y perdería-
mos la floración. 

Una de las tareas que resulta
imprescindible en enero es la pre-
vención de las plagas. En general,
las plagas permanecen en estado
de letargo en épocas invernales.
Es buen momento para combatir
la procesionaria de los pinos,
estas orugas se encuentran en
sus nidos y son fáciles de identifi-
car en esta época. También es
muy común la aparición de la
bortrytis debido a las humedades. 

En las plantas de interior, con
la finalidad de aprovechar al má-
ximo las horas de luz en las hojas,
es conveniente practicar una rota-
ción de las macetas de 90º una
vez a la semana. Vigilaremos las
corrientes de aire frío y apartare-
mos las plantas de la calefacción,
colocando recipientes con agua
para mantener la humedad. 

En cuanto al huerto es buen
momento para la plantación de
ajos, habas, cebollas, coles, le-
chugas y acelgas. Plantaremos
también aquellos frutales a raíz
desnuda y empezaremos a sem-
brar zanahorias, guisantes y rába-
nos en un lugar protegido.
Podaremos los frutales de hoja
caduca y deberemos ventilar el in-
vernadero diariamente de 1 a 3
horas durante el día para evitar
excesos de humedad. 

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

de eneroLabores

Amaia Pujana

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.

Ciudad saludable y con
calidad de vida gracias a
sus zonas verdes

Dos Hermanas supera los estándares de zonas
verdes por habitante recomendados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Concretamente, la OMS sitúa en 9,2 metros cuadrado
por habitante lo ideal. En el municipio nazareno, con
casi dos millones de metros, se llega casi a los 15
metros cuadrados por habitante, 14,7 siendo más
concretos. Estas cifras redundan en la salud y el
bienestar de todos los nazarenos.

Los  parques y jardines también contribuyen a una
mejora del medioambiente reduciendo la contaminació
atmosférica producida cada día por el tráfico rodado o
las industrias.

“Estamos viviendo en un espacio altamente
saludable gracias a estos dos millones de metros
cuadrados de zonas verdes”, indica el Jefe del Servici
de Parques y Jardines, Ernesto Sánchez, que destaca
además que el coste de mantenimiento de estas zona
verdes se sitúa en 3,2 euros el metro cuadrado. “El
coste se mantiene intacto desde las primeras
valoraciones en las que se establecía como precio del
metro cuadrado: 500 de las antiguas pesetas. A pesar
del crecimiento que hemos experimentado”, indica.

El mantenimiento conlleva además la creación de
unos 200 puestos de trabajo fijos en la ciudad a los qu
hay que sumar los empleos indirectos y temporales
para afrontar campañas especiales.

“Es un servicio muy dinámico que genera empleo y
calidad de vida para los ciudadanos”, resume el técnic

Ernesto Sánchez avanza que uno de los objetivos d
esta anualidad es “mantener lo que tenemos para que
sigan siendo espacios de calidad, no sólo
medioambientalmente hablando, ya que nuestros
parques y jardines se han convertido en espacios
sociales, zonas de esparcimiento para muchos
ciudadanos de Dos Hermanas”.

“En 2018 volcaremos todo nuestro esfuerzo en
matener los espacios en estos niveles de calidad a
pesar de las muchas barreras que nos encontramos,
entre otras, las continúas críticas al gasto en este
servicio que, insistimos, es muy dinámico en cuanto a 
creación de empleo directo e indirecto. Gran parte de
este presupuesto revierte en la economía local y en la
calidad de vida y condiciones de estos espacios
saludables para uso y disfrute de todos los
ciudadanos”.

En cuanto a la reposición de arbolado y material
vegetal la tendencia es atender las necesidades.
“Esperamos que en años próximos podamos reponer 
100% de la arboleda necesaria en función de lo que
nos permitan los presupuestos”, indica.

Por otro lado, desde la Delegación de Medioambien
se hace un llamamiento a la ciudadanía en general
para que cuiden las zonas verdes y hagan un buen us
de las mismas. “Si todos colaboramos, si respetamos
las zonas van a estar en mejores condiciones. Hay qu
eliminar los actos vandálicos en los espacios verdes y
sobre el mobiliario porque son daños que pagamos
todos”, sentencia el Jefe del Servicio.



1718 ENE 2018
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE MEDIOAMBIENTE

CIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS

s

ón

o
a
s

ue

co.
e

la

el

te

o

e



ESPECIES EN EL PARQUE DEHESA DOÑA MARÍA

18 18 ENE 2018
El Nazareno

El laurel común (Laurus nobilis L.),
llamado laurel europeo, pertenece a la
familia de las Lauráceas. Es un árbol ori-
ginario de la cuenca mediterránea y
gusta, por tanto, de las condiciones de
un clima cálido. Sin embargo, resulta
bastante adaptable y sobrevive digna-
mente en ambientes menos favorables.
El nombre de Laurel es el origen de los
vocablos castellanos ‘laureado’ y ‘bachi-
ller’, este último del latín baccalaureatus,
donde aparece laureatus, “que ha reci-
bido los ‘laureles’ de su título acadé-
mico”.

Plantado en tierra, normalmente lo
veremos como un arbusto, pero con los
años, si se deja libre sin podar, se hace
un árbol que puede alcanzar los 15 me-
tros de altura. De hojas perennes, posee
un tronco recto con una corteza de color
gris y copa frondosa. Es dioico, es decir,
que existen ejemplares masculinos y fe-
meninos, por lo que sólo las hembras
producen frutos, que son unas pequeñas
bayas esféricas y oscuras de reducido
tamaño. 

Las hojas de laurel presentan un
color verde lustroso, siendo más pálido
en el envés y se ubican en las ramas de
manera alterna. Son estrechas y coriá-
ceas, a veces con el borde ondulado, y
están repletas de un aceite esencial de
conocido aroma, apreciable con facilidad
al deshacerlas entre los dedos. Poseen
una longitud que va desde los 3 a los 9
centímetros y un pecíolo más bien corto.

Las flores de color amarillento-par-
duzco tienen forma de inflorescencia ra-
cimosa y están unidas a la base por un
pedúnculo corto. Las flores masculinas
poseen de 8-14 estambres, mientras
que las femeninas presentan 4 pétalos.
Aparecen entre los meses de marzo y
abril, pero no se recolectan.

Se usa mucho en jardines mediterrá-
neos, como arbusto aislado, haciendo
grupos o como pequeño árbol solitario.
Los setos de laurel harán un buen telón
de fondo para plantas más coloridas. En
macetones también se cultiva perfecta-
mente y es habitual darle forma de es-
fera, cono, pirámide, etc. 

En cuanto a sus cuidados, el laurel
es una planta que prefiere los climas cá-
lidos o templados, debido a su origen
mediterráneo. Sin embargo, se adaptan
a la perfección a aquellas de carácter
sombrío, de hecho, parecen necesitar de
la protección de la sombra durante los
primeros años de vida. Las áreas fres-
cas y húmedas son las más adecuadas
para su normal crecimiento. El suelo
donde se dispondrá para el cultivo debe
ser bien abonado y poseer buen dre-
naje. Puede tolerar cierta sequedad de
suelo, pero no en exceso. Es un árbol
adecuado para ser plantado en suelos
con pendientes.

La poda consistirá simplemente en
recortes para darle forma, contener su
tamaño y quitar las cuatro ramas secas

o muy atacadas por cochinilla. Si hu-
biese que cortarlo a ras de suelo por
estar muy estropeado, no hay problema,
rebrotará con fuerza.

El laurel puede multiplicarse princi-
palmente de dos maneras: por esquejes
y por semillas. Por semillas es un pro-
ceso lento, por lo que no se suele hacer,
sin embargo, para realizarlo por esque-
jes, sólo habrá que extraer los vástagos
que brotan desde el suelo. Se sacan con
una buena porción de raíces y tierra y se
plantan en macetas individuales para
conseguir un nuevo ejemplar.  

Entre las plagas que atacan al laurel
encontramos la cochinilla, siendo su
principal enemigo y haciendo que se
asiente el hongo negrilla; el pulgón, que
también es frecuente, y la sila, que pro-
duce síntomas llamativos en las hojas.
Si se van a realizar tratamientos preven-
tivos, debemos procurar no usar insecti-
cidas químicos si luego vamos a
emplear las hojas en la cocina. Recurri-
remos mejor a remedios ecológicos para
controlar los parásitos o, si optamos por
la química, respetaremos los plazos de

seguridad que vienen siempre en la eti-
queta de los productos fitosanitarios.

Las hojas de laurel constituyen un
condimento muy apreciado en toda la
gastronomía europea, pero paulatina-
mente se ha ido extendiendo su uso a
todo el mundo. En la cocina mediterrá-
nea no falta en, prácticamente, ninguna
presentación. Su uso es muy amplio,
sobre todo en sopas, guisos y estofados,
pero también se utiliza para sazonar car-
nes, pescados, mariscos y vegetales. 

Su nombre científico (Laurus nobilis)
nos recuerda un pasado lleno de hono-
res. Las personas que llevaron sobre su
cabeza una corona de laurel, lo hicieron
por conseguir o llevar a cabo algún acto
de valentía, arrojo o calidad poética. Las
coronas de laurel pintadas, bordadas o
esculpidas, han adornado, y aún hoy lo
hacen, multitud de lugares y edificios pú-
blicos y, en distinta medida medidas, do-
cumentos, sellos o escudos.

Amaia Pujana

“El Laurel es una
planta que prefiere
los climas cálidos o
templados, debido
a su origen
mediterráneo”

El Laurel
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La Fundación contra la Hiper-
tensión Pulmonar y el Servi-
cio Andaluz de Salud cele-

bran el I  Foro de Hipertensión
Pulmonar en lo que supone un
encuentro entre profesionales y
pacientes de esta enfermedad. La
cita tendrá lugar mañana viernes
día 19 de enero en el sevil lano
Hospital Universitario Virgen del
Rocío.

Este foro reunirá a más de 15
expertos del sector así como expe-
riencias del propio movimiento de
pacientes y servirá para analizar
algunos de los retos y el futuro de
esta enfermedad que se define
como la presencia de una presión
media en la arteria pulmonar.

El encuentro se estructurará en
dos mesas redondas. Una primera
bajo el título ‘Tengo Hipertensión
Pulmonar’, en la que se ofrecerá la

visión del paciente, información al
paciente con Hipertensión Pulmo-
nar, los aspectos prácticos de los
dispositivos para la administración
de fármacos DUE y actitud positiva
ante la enfermedad.

La segunda mesa redonda
versará sobre: ‘Retos y futuro de la
Hipertensión Pulmonar’ en la que
se abordará la organización asis-
tencial a nivel local y nacional, las
iniciat ivas en investigación en
Hipertensión Pulmonar: Proyecto
Empathy y CIBER de Enfermeda-
des Respiratorias, la Hipertensión
Pulmonar en la edad pediátrica, el
reto de sobrevivir con síndrome de
Eisenmenger y la visión del pacien-
te: investigación y participación.
Tras cada una de las mesas redon-
das se abrirá un turno de debate en
el que los asistentes podrán resol-
ver dudas.

En el Foro participarán afecta-
dos procedentes de las diferentes
provincias andaluzas. 

Los profesionales que estarán
presentes en esta jornada son los
doctores: Mª José Rodríguez-
Puras, Luis Jara, Teresa Elías,
Remedios Otero, Inmaculada
Guillén y Pastora Gallego.

Inscripción
Para participar en el Foro, se

requiere confirmar asistencia de
forma previa indicando nombre y
apellidos al correo electrónico de
Salvador Calderón, nazareno que,
junto a su hija, padece esta enfer-
medad y lucha cada día por la
investigación de la Hipertensión
Pulmonar, la mejora de los trata-
mientos y por la calidad de vida de
los pacientes. 

salvador@fchp.es 

Mañana se celebra el I Foro de
Hipertensión Pulmonar

La Asociación de Comercian-
tes calle San Sebastián ha
organizado un encuentro

con Carlos Campano, campeón del
mundo de motocross, para el próxi-
mo miércoles. Será a las puertas

del Mercado de Abastos de 19.00 a
20.30 horas.

Este deportista nazareno cuen-
ta en su palmarés con los títulos de:
Campeón de España MX2 2006,
Campeón de España MX1 2009,

Campeón del Mundo MX3 2010,
Campeón Arenacross MX1 2012,
Campeón Superliga MX1 2012,
Campeón Copa Brasil MX1 2014 y
Campeón Brasileño Motocross
2012, 2014, 2015 y 2017.

Carlos Campano estará el
miércoles en San Sebastián

Formación de los
profesionales sanitarios

Campaña de donación de
sangre en las hermandades

Un total de 472 profesionales
del Área Sur de Sevilla han recibido
formación en atención a la parada
cardiorrespiratoria durante el año
2017 a través de varias actividades
organizadas por la Unidad de
Formación Continuada. Concreta-
mente, se han celebrado 24 accio-
nes formativas, tanto en el ámbito
de la atención hospitalaria como en
la atención primaria. Se han centra-
lizado en los hospitales de Valme y
El Tomillar junto a centros sanita-
rios de varias localidades: Alcalá de
Guadaira, Dos Hermanas, Lebrija,
Los Palacios y Morón. Esta oferta
formativa en soporte vital tiene
como objetivo que todas las catego-
rías profesionales estén formadas
en reanimación, ya sea básica o
avanzada, según el puesto que
ocupen. De este modo se favorece
una implantación de Código Parada
a todos los niveles, tanto en hospital
como en atención primaria. Al
mismo tiempo, se consigue que los
profesionales adquirieran y perfec-
cionen los conocimientos, habilida-
des clínicas y actitudes necesarias
para la evaluación y tratamiento del
paciente crítico en situación de
parada cardiorrespiratoria en espe-
ra de la llegada de los equipos de
Emergencias, bien sean intra o
prehospitalarios, de acuerdo con
las recomendaciones del Consejo
Español de Resucitación Cardiopul-
monar (CERCP) y del European
Resuscitation Council (ERC).

De esta iniciativa formativa se
han beneficiado todas las categorí-
as profesionales en las distintas
modalidades de soporte vital, según
el puesto a desempeñar: básico,
inmediato, avanzado, pediátrico y
neonatal, de urgencias y emergen-
cias más frecuentes y, finalmente,
de soporte vital inmediato al trauma
grave. De forma pormenorizada, se
han impart ido 15 ediciones de
Soporte Vital Básico: ocho en el

Hospital Universitario de Valme,
dos en el Hospital El Tomillar y
cinco dirigidas a profesionales de
atención primaria (centralizadas en
las local idades de Alcalá, Dos
Hermanas, Lebrija, Los Palacios,
Morón).  Por su parte, de Soporte
Vital Inmediato, se ha llevado a
cabo una edición en colaboración
con IAVANTE con carácter mixto
(atención hospitalaria y primaria).
De Soporte Vital Avanzado, han
tenido lugar tres ediciones y de
Soporte Vital Avanzado Pediátrico y
Neonatal dos cursos, ambos de
carácter mixto. Asimismo, se ha
realizado un Curso de Reanimación
Neonatal Básica y un Curso de
Reanimación Neonatal Completa,
que integra a las especialidades de
Pediatría y Ginecología. Sumar un
Curso de Urgencias y Emergencias
más frecuentes y una edición de
Soporte Vital Inmediato al Trauma
Grave, en colaboración con IAVAN-
TE y con carácter mixto.

Por su parte, el equipo docente
está formado por un centenar de
profesionales (médicos y enferme-
ras) de las Urgencias y Cuidados
Críticos del Hospital Universitario
de Valme junto a los dispositivos de
Cuidados Críticos y Urgencias de
atención primaria del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. En
su mayoría, son instructores en
soporte vital avanzado con amplia
cualificación y experiencia docente.

Estas actividades formativas se
planif ican en el Plan Anual de
Formación Continuada. En el caso
concreto de la temática del soporte
vital, permite a los profesionales la
adquisición de competencias profe-
sionales y se enmarca dentro del
Plan Integral de Atención y Preven-
ción a la parada Cardiorrespiratoria
en los centros sanitarios, además
del Plan Andaluz de Urgencias y
Emergencias de la Consejería de
Salud.

El próximo lunes día 22 comen-
zará en Dos Hermanas una campa-
ña de donación de sangre en las
diferentes hermandades que se
prolongará hasta el miércoles día
31. Será en horario de 17.00 a
21.00 horas. Se necesita sangre de
todos los grupos sanguíneos, espe-
cialmente de los grupos 0 y A nega-
tivos y 0 positivo, según especifican

desde el Centro Regional de Trans-
fusión Sanguínea.  En este sentido,
el lunes la donación será en la
Hermandad de Vera Cruz, el martes
en la de Santa Cruz, el miércoles en
La Amargura, el jueves en Oración
en el Huerto, el  día 26 en Cautivo,
el lunes 29 en Valme, el martes 30
en Gran Poder y el miércoles 31 en
la Hermandad el Rocío.
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Han llegado sus notas y, con ellas, muchas alegrí-
as y decepciones. Es el momento de aumentar el
esfuerzo para conseguir aprobar de la mejor

manera posible. 
Para ello, os ofrecemos los siguientes consejos:

Acostarse temprano: Un niño que no duerme entre ocho
y nueve horas en la noche no podrá rendir conveniente-
mente y se perderá gran parte de los contenidos impar-
tidos en la mañana. 

Desayunar bien: El desayuno de antes de irse al
colegio es muy importante. Debe constar de lácteo,
cereales o pan y fruta o zumo. Es la comida más impor-
tante del día. No valen excusas. Atención y concentra-
ción: Si los alumnos están atentos y participativos en
clase, ya tendrán un 60% aprobado. El estudio de la
tarde será menor y todo irá mejor. 

La agenda: Es el instrumento clave de la organiza-
ción escolar. Hay que apuntarlo todo: deberes, exáme-
nes y trabajos. Deben aprender a usarla y es el instru-
mento más importante para el control de las tareas. Un
sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio: La educa-
ción del orden es clave en su desarrollo.

La motivación: Sin ella, no hay razones para realizar
ningún esfuerzo. Es fundamental educarla. La externa
es la que se hace a base de regalos. Lo importante es la
interna que forma parte de la conciencia de la persona. 

La voluntad: Si no educamos a nuestros hijos para
que sean trabajadores, no nos lamentemos de que no
quieran estudiar. La voluntad no se educa con sermo-
nes o charlas sino con el trabajo y la responsabilidad
que tenemos que exigir a nuestros hijos. 

El respeto: Es importantísimo que los chicos sepan
respetar los bienes materiales propios y ajenos pero,
mucho más importante es aprender a respetar a las
personas. Toda persona merece un respeto por su
propia dignidad. 

Veneración a padres y profesores: Los chicos
deben admirar, querer y estar agradecidos por las
personas que tanto les están dando y enseñando así
como obedecerles siempre. 

El Apoyo escolar: Cuando un niño o niña no tiene un
Rendimiento Escolar Adecuado a sus capacidades hay
que poner la voz de alerta. Hay que ponerse en manos
de profesionales que, con su experiencia, persiguen la
mejora pedagógica de sus alumnos. En Educademia
Dos Hermanas contamos con un Gabinete Psicopeda-
gógico y estaremos encantados de orientarles de mane-
ra gratuita. 

La autoestima: Cuando reforzamos positivamente,
conseguimos mejores resultados. Los chicos tienen que
sentirse a gusto consigo mismos. Tenemos que tomar
conciencia de la importancia de la educación y de lo
mucho que cambiaría este mundo si todos tomásemos
conciencia de lo que es bueno y de lo que no. 

Mucho ánimo en la tarea educadora y aquí nos
tienes para lo que nos necesites. 

¡Mucho ánimo!

Sus notas 
pueden mejorar

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Ha comenzado un
nuevo ciclo de visi-
tas escolares dina-

mizadas a la Biblioteca Muni-
cipal Pedro Laín Entralgo.

Estas van dirigidas tanto
al alumnado de Infantil como
al de Primaria, aunque el
contenido de las sesiones

varía en función de la edad
de los escolares. 

Para los más pequeños
de Educación Infanti l ,  el
actor Diego Magdaleno reci-
be al grupo, que normalmen-
te no supera los 25 integran-
tes, a la entrada de la Biblio-
teca. Vestido como marinero

de época antigua, les da la
bienvenida y se presenta; él
será quien lleve el timonel de
la visita. Explica que encon-
tró un mapa en un viejo libro
y que este fue el que lo llevó
hasta la Biblioteca. Así, con
esta introducción, invita al
alumnado a participar de su

introspección recorriendo la
planta baja de este centro
con la tripulación de niños y
niñas. De forma divertida les
va contando los recursos
que se ofrecen en la misma y
de los que el los pueden
disfrutar. Darán la vuelta al
mundo de libro en libro. 

Empieza el ciclo de visitas escolares
para conocer la Biblioteca

La Delegación de
Promoción Económi-
ca e Innovación, que

dirige la Teniente de Alcalde
Delegada, Carmen Gil Orte-
ga, quiere promover la apari-
ción y la concienciación de
un espacio europeo de
aprendizaje permanente. 

En este sentido, ha
presentado ante la Junta de
Gobierno Local, un  nuevo
proyecto en el marco del
programa Erasmus Plus,
Acción Clave 1 (KA1), línea
‘Movilidad por motivos de

aprendizaje para estudiantes
y personal de Formación
Profesional’, convocatoria
2018. 

Jóvenes y centros
formativos de la localidad,
demandan cada vez más
este tipo de becas y oportu-
nidades de crecimiento
profesional y personal por
diferentes motivos: mejoran
el nivel de apti tudes y
competencias básicas,
mejoran la enseñanza y el
aprendizaje de las lenguas, y
además, promueven la

amplia diversidad lingüística
de la Unión Europea y la
sensibilización intercultural. 

En esta convocatoria se
presentarán dos consorcios
con los centros educativos:
uno para promover la movili-
dad entre jóvenes de forma-
ción profesional básica y
grado medio; y otro dirigido
al colectivo de formación
profesional de grado supe-
rior. 

La Delegación ha solici-
tado presupuestos para el
servicio de gestión de

proyectos educativos euro-
peos de movi l idad, en
concreto, para proyectos de
44 becas para Formación
Profesional Básica y Grado
Medio además de 18 becas
para Grado Superior. 

Así, se ha propuesto
adjudicar el contrato menor
de los servicios referidos del
Proyecto de Movilidad de
Prácticas Erasmus Plus para
Formación Profesional,
convocatoria 2018. 

El importe total asciende
a 19.003,00 euros.

Nueva convocatoria de becas de
movilidad Erasmus+
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JORNADA DE CARRERAS DE CABALLOS
GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA JAVIER PIÑAR HAFNER

EVENTOS Y OCIO PARKING GRATUITO

Información para celebración de eventos: arr@thejockey.es

APUESTAS

Entrada Gratuita

Disfruta tu ciudad
DOS HERMANAS

21
domingo

enero

12.30 horas
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Ayer se presentó, en La
Almona, la tercera edición
del Certamen Literario

Dos Hermanas Divertida.
A este pueden concurrir todas

las personas, residentes en España
y siempre que las obras estén escri-
tas en español, que lo deseen de

forma individual o colectiva y con
edades comprendidas entre los 12
y los 30 años. 

Se han establecido tres modali-
dades, con dos premios cada una.
En la modalidad de poesía habrá un
primer premio de categoría general,
dotado con 500 euros y diploma; y
categoría local, dotado con 200
euros y diploma. En la modalidad de
relato corto, en categoría general
habrá un primer premio dotado con
500 euros y diploma; y categoría
local, primer premio dotado con 200
euros. En la modalidad jóvenes
nazarenos- con edades comprendi-
das entre los 12 y los 16 años- reci-

birán una tablet y el centro educati-
vo al que pertenezca, un vale por
importe de 500 euros canjeables en
la compra de libros para las bibliote-
cas del centro. 

Los autores premiados recibi-
rán ejemplares del volumen antoló-
gico que se publicará con las obras
premiadas y una selección de las
recibidas. Se deben presentar las
obras del 19 de enero al 14 de
marzo de 2018. La entrega del
premio será el 23 de abril.

Para más información pueden
enviar un correo electrónico a la
dirección
doshermanasdivertida@doshermanas.es

Presentada la III edición del
Certamen Literario

Lolita Flores y Luis Mottola
protagonizan la obra teatral
‘Pref iero que seamos

amigos’, que se representa mañana
y el sábado, a las 21.00 horas, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero.

Esta comedia de aroma fresco y
ágil nos lleva en un viaje divertido
con giros inesperados, conversa-
ciones salpicadas de ironía, frustra-
ciones y deseo sexual no corres-
pondido. 

Las relaciones y la búsqueda
del amor nunca son fáciles y aquí
disfrutamos de la odisea que es
para Claudia y Valentín aprender a
quererse. 

Las entradas para las funciones
de ambos días se encuentran
agotadas. 

Mañana y el sábado, Lolita en
el Juan Rodríguez Romero

Ya se conocen los grupos
seleccionados para participar en la
duodécima edición del Festival de
Teatro Aficionado ‘Fernán Caballe-
ro’ de la localidad. 

Se han presentado 96 grupos y
los que entrarán a concurso, y por
ese orden de actuación son los que
citamos a continuación: La revolera
Teatro (Santiponce, Sevilla) con la
obra ‘El pincel roto’, de José Luis
Ortega, el 16 de febrero; Milonga
Teatro (Granada) con ‘Pareja abier-
ta’ de Darío Fo, el 17 de febrero;
Teatro Kumen (Langreo, Asturias)
con ‘La comedia de Miles Glorio-
sus’, de Plauto con adaptación de
José Ramón López, el 18 de febre-
ro; Espacio Trece (Villafranco de los

Barros, Badajoz) con ‘Está locos
estos romanos’, de Plauto, el 23 de
febrero; Marujasp (Alcalá de Hena-
res, Madrid) con ‘Si algo puede
suceder…’, basada en la obra
Pancreas, el 24 de febrero; y Paras-
kenia teatro (Talavera de la Reina,
Toledo) con ‘Maison Close’, de
Romain Gary, el 25 de febrero. 

Las representaciones serán en
el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, a las 21.00 horas, viernes
y sábados, y a las 20.00 horas, los
domingos. 

La entrada para todas las
funciones será gratuita. 

La entrega de premios será el 3
de marzo en el Centro Cultural La
Almona.

Programa del Festival de
Teatro Aficionado

Se encuentran a la venta las
entradas para el espectáculo infantil
'Bfff!!!'. 

Se trata de un show que une
burbujas, ciencia y arte, dirigido por
Luis Leviá, con voz de Belén Rueda

y colaboración de Kikín Fernández.
Será los días 23 y 24 de enero, a las
17.00 y a las 19.00 horas, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. El precio de las localida-
des es de 3 euros.

Entradas para el
espectáculo infantil ‘Bff!’

Este sábado, a las 22.00 horas,
habrá actuación, en Soberao Jazz
(calle Francesa, 34) del dúo Chema
Tornero (piano) y Rocío Monge
(voz. Presenta el proyecto titulado
‘A esos locos enamorados’.  El
precio de las entradas es de 6 euros

y 5 para socios e integrantes de
Asejazz. 

Además, el domingo día 21,
habrá un concierto de combo de los
tal leres de Soberao Jazz, que
imparte el profesor Manuel Fernán-
dez. 

Varias actuaciones en
Soberao Jazz

Esta tarde, a las 20.00 horas, se
inauguran tres exposiciones en el
Centro Cultural La Almona. 

En la Sala Antonio Mil la,
Fernando Parilla Zapata presenta
las pinturas que se engloban bajo el
título ‘La mirada transparente’.

En la Sala Emigdio Mariani, el
colectivo Liberarte expondrá ‘Siete
visiones’. 

En la Sala Diego Ruiz Cortés, la

hermandad de la Patrona presenta
‘Santa Ana, V aniversario historia
vida de Dos Hermanas’. 

Las tres permanecerán abiertas
hasta el 19 de febrero. 

El horario de visitas será el
siguiente: de lunes a viernes de
9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas y los sábados, de 11.00
a 14.00 horas. 

La entrada es libre.

Esta tarde se inauguran
tres exposiciones 

La organización del
concurso corre a
cargo del Programa
Municipal ‘Dos
Hermanas
Divertida’ 



El Nazareno 18 de enero de 2018 HERMANDADES 2 3www.periodicoelnazareno.es

El  Grupo Joven de la
hermandad de Santa Cruz
ha publicado las bases del

X Concurso de Fotografía Lunes
Santo. Puede participar todo aquel
que lo desee siempre y cuando
presenten instantáneas que se
refieran a cualquier momento de la
Estación de Penitencia de la
hermandad o un culto de la misma.
Los trabajos deben ser originales y
no haber sido premiados en otros
certámenes. Pueden estar realiza-
dos en blanco y negro, sepia o color
y presentarlos en horizontal o verti-
cal. El jurado estará compuesto por
cinco personas elegidas por los
componentes del Grupo Joven  y
serán dos miembros de la Junta de
Gobierno de la Corporación, dos
miembros del Grupo Joven y un

fotógrafo no part icipante en el
concurso. Este valorará la calidad
artística, la presencia, el ambiente,
la imaginería o la monumentalidad. 

El plazo de admisión de obras
comienza el 22 de enero y finaliza el
2 de febrero del presente año. El

fallo del jurado será el día 4 de
febrero. Se establece una única
categoría de premios: la obra gana-
dora será el cartel oficial anunciador
del Lunes Santo de Dos Hermanas
2018 y el autor recibirá un obsequio
conmemorativo.

Convocado el concurso
fotográfico del Lunes Santo

Mañana, a las 21.00 horas, se
celebrará una mesa redonda en la
casa hermandad del Rocío bajo el
título ‘La caridad en las hermanda-
des del Rocío’. En esta interven-
drán Antonia Rocío Acosta, delega-

da de Caridad de la Matr iz de
Almonte; Isabel Jurado , delegada
de Caridad de la hermandad del
Rocío de Sanlúcar de Barrameda;
Ricardo Morales , diputado de Cari-
dad del Rocío de Triana; Josefa

Paredes, diputada de obras asis-
tenciales de la hermandad del
Rocío de Sevilla; y Pedro Jesús
Ramírez , diputado de obras asis-
tenciales de la de Dos Hermanas.
Moderará Tomás Varela Cintas.

Mesa redonda sobre caridad en
la hermandad del Rocío

Este domingo estará expuesta
en devoto Besapiés la imagen de
Jesús Humillado, en la parroquia de
Nuestra Señora del Amparo. El
horario será de 10.00 a 13.30 horas. 

Ayer miércoles comenzó el
Solemne Triduo en honor al Titular
de la hermandad Sacramental de la
Sagrada Cena. Empieza a las 18.45
horas. El sábado, a las 20.00 horas,
será la Función Principal. Por otro
lado, el domingo 21, a las 10.00
horas, será la ‘igualá’ del paso de
misterio.

Virgen de la Paz
En otro orden, la Virgen de la

Paz estará expuesta en devoto
Besamanos el domingo, 20 de
enero, en la parroquia de San José
de la barriada de Las Infantas. El
horario es de 10.00 a 13.30 horas y
de 17.00 a 20.00 horas. El triduo
comenzará el día 25.

Besapiés y
Besamanos
para estos días

El lunes, a las 20.30 horas,
comienza un ciclo de catequesis
para jóvenes y adultos, del Camino
neocatecumenal en la parroquia del
Ave María. Serán lunes y jueves.

Catequesis en
la parroquia
del Ave María

La hermandad de Vera-Cruz
celebra el sábado, día 20 de enero,
la Solemne Función de Instituto en
honor a su Titular San Sebastián
Mártir. Será a las 20.00 horas, en la
Capilla que lleva el mismo título.

Ocupará la Sagrada Cátedra el
vicario de la parroquia de Santa
María Magdalena, Rafael Gutiérrez
Fernández. 

Al término de la Función se
expondrá para pública veneración
de los fieles la Reliquia Ex-osibus
del Santo Mártir y que custodia esta
hermandad.

Función en
honor a 
San Sebastián

Mañana viernes, día 19 de
enero, a las 20.30 horas, en la Capi-
lla de Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder, se celebrará Solemne Misa
en honor al Beato Cardenal Marcelo
Spínola y Maestre. Este religioso
fue ascendido a los altares en el
año 1987 por el Santo Padre Juan
Pablo II. 

El Beato, siendo Arzobispo de
Sevi l la, aprobó las primit ivas
Reglas de la hermandad de la
madrugada nazarena en el año
1900.

Misa por el
Beato Marcelo
Spínola
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ay quien ya lo conoce
como “el cabaret de los
pobres”. El Teatro Chino
de Manolita Chen recorre
desde hace 16 años las
pequeñas ciudades y
pueblos de España (allí

donde no llegan las compañías importantes
de revistas), llevando al público modesto (el
que no frecuenta los teatros) un singular
espectáculo de variedades: acróbatas,
transformistas, malabaristas, contorsionis-
tas, cantantes, magos, payasos y humoris-
tas de primer nivel viajan en esta caravana

de artistas que, durante las pasadas navida-
des, ha estado instalada en la Puerta de
Carmona de Sevilla y hoy, jueves 13 de
enero de 1966, antes de dirigirse a Huelva,
hace una única parada en Dos Hermanas.
No quedan entradas para ninguna de las
dos funciones previstas para esta noche:
7,30 y 10,30. Los nazarenos tienen ganas
de “destape”.

Piernas y chistes verdes

Porque el verdadero gancho del Teatro
Chino no es tanto los artistas antes mencio-
nados como las vedettes y sus atrevidos
vestuarios. Como apunta uno de sus eslóga-
nes, (“piernas, mujeres y cómicos para
todos ustedes, simpático público”), el Teatro
Chino ofrece una nota de picante a los
espectáculos españoles, muy vigilados por
la censura franquista.  Más de 30 bailarinas
prácticamente en ropa interior esperan hoy
en el Cine Español.

La gran artíf ice de este show es la
madrileña Manolita Chen, primera vedette
que, según cuentan, se ha operado los
pechos en España. Pero, sobre todo, esta
escultural vedette anima a la clientela con
encendidos cuplés. Ha inventado un nuevo
estilo, conversando con el público en un
estilo directo y lleno de intención. Sus diálo-
gos insinuantes, frases de doble sentido
(“Señora, la tiene muy larga su marido, ¿no?
/ ¿El qué? / La corbata, claro... ¿Qué se
creía?), los chistes verdes de sus humoris-
tas y, sobre todo, la escasa ropa de las
bailarinas, hacen de esta compañía un
espectáculo único y poco común en Dos
Hermanas. Recuerden: solo se permitirá la
entrada a mayores de 18 años. 

David Hidalgo Paniagua

Bailarinas ligeras de ropa
y, sobre todo, la frescura
de su supervedette y
directora, principales
ganchos del Teatro Chino

Un jamón y 500 pesetas, entre
los regalos de la rifa de la
Hermandad Sacramental

Con gran aceptación han acogido los nazarenos la rifa organi-
zada por la Hermandad Sacramental , que se afana por recaudar
fondos para dotar de un nuevo sagrario a la Capilla Sacramental
de la iglesia Santa María Magdalena. El objetivo de la Junta Orga-
nizadora de la Restauración de la Capilla del Sagrario (o de San
Francisco de Paula) es el de sustituir el antiguo sagrario, de made-
ra policromada y dorada, por un nuevo tabernáculo de plata, en
consonancia con las importantes reformas que próximamente se
van a acometer en la capilla. Para pagar tal obra de orfebrería, que
cuenta con un presupuesto de 14.500 pesetas, se precisa de las
limosnas de los fieles y de rifas tan atractivas como esta. 

El portador de la papeleta cuyo número coincida con el primer
premio de la lotería del próximo 15 de enero de 1948 se llevará a
casa una máquina de coser Alfa, 25 metros de tela blanca y una
billetera con 500 pesetas. El segundo premio consiste en un
jamón, una caja de vino y una vajilla, y el tercero una bicicleta
(marca GAC), una arroba de aceite, 10 kilos de arroz, 10 kilos de
garbanzos y un cobertor. Suculentos premios, sin duda, en estos
tiempos de necesidad. Precio de la papeleta: una peseta.

1966

1948

El destape irrumpe en Dos Hermanas: esta
noche, Manolita Chen en doble función

El gran reclamo del Teatro Chino es
Manuela Fernández Pérez, “Manolita
Chen”, de 38 años, “ojos rasgados y
cuerpo de infarto”. En 1944, al casarse
con el chino Chen Tse-Ping (24 años
mayor que ella), adoptó su apellido
como artista. Su espectáculo, subido de
tono, es recomendado para señores
solteros y también para matrimonios.

A consecuencia de las últimas
lluvias en la noche de ayer experimen-
tó el río Guadaíra una considerable
crecida, arrancando el puente de
madera construido por los ingenieros.
El puente desaparecido servía de paso
a cientos de nazarenos que cada día
llevaban sus mercancías a Sevilla. La
crecida también ha dejado en condicio-
nes intransitables la carretera de Dos
Hermanas a la capital. Han quedado
inundadas las huertas circundantes y
la popular Venta de La Alegría. 

Las aguas
arrastran el
puente sobre el
río Guadaíra

11/01/1891

Efemérides



En relación al magnífico artículo de mi
colega  y compañero en estas lides
Jesús Barbero Rodríguez, creo poder

completarlo un poco, si ello es posible, contan-
do mis experiencias y las de mi familia sobre
esta vía donde llevamos muchas generacio-
nes asentados. 

En efecto, tuve la suerte de que la casa de
mis abuelos maternos, Antonio Alonso
Madueño y Ana Muñoz Blanco, se abría y
abre, pues es todavía propiedad de mi familia,
a la calle Alcoba al igual que la de mis abuelos
paternos, Germán Calderón Miña y María
Martín Lomo, se abría y abre a la vieja calle
San Alberto y es donde yo vivo. Aparte, yo
hacía mucha vida en la casa de El Ejido Gran-
de de mis tíos José Pérez Iborra y Dolores
Antonia Muñoz Blanco –una de las mujeres
con más peso e influencia de Dos Hermanas-
y tuve la suerte de que por ser mi tío de la
mesa de Vera-Cruz, la familia de mi abuela
materna del barrio de San Sebastián y mi
propio padre, Manuel Calderón Martín, tesore-
ro y  fiscal de la misma cofradía veracrucista –
cargo este último que yo hoy ostento con
temor de Dios y no disimulado orgullo- hice y
hago mucha vida en el barrio de San Sebas-
tián, al que pertenece la calle Ave María
donde vive mi admirado colega antes citado.
Por otra parte, no es lugar de hablar de las
casas de la gente de mi padre, los salmantinos
de Puerto de Béjar. 

Pero, centrándonos en la calle Alcoba,
diré que hace mucho tiempo que dejó de ser
una calle eminentemente obrera aunque este
grupo social nunca desapareció de su vecin-
dario. 

En ella, vivía, por ejemplo. en nuestra
casa familiar José Madueño Acosta, mi tatara-

buelo, rico pelantrín –o pelentrín que es pala-
bra que no se usa en Dos Hermanas y si, por
ejemplo, en Almonte- casado dos veces;
primero con la nazarena Ana Caro Pérez –mi
tatarabuela- y después con la viuda jerezana
Catalina Blanco Rodríguez. 

Mi tatarabuelo, conocido como José ‘El
Gallego’, tuvo como querida al parecer –como
es tradición muy antigua y ha recogido mi
mismo colega en sus artículos-a ‘La Melliza’
de la calle de este nombre y sus hijos temieron
que se comiera el capital del padre. 

Luego su hija Sor Josefa Madueño Caro,
hija de la Caridad de San Vicente de Paúl,
heredó la casa de su padre y dos de sus
hermanos vivieron también en la calle, entre
los que destaca José, el ‘Chacho Pelao’-
chacho es  palabra que se usa tradicionalmen-
te en Dos Hermanas al igual que tato para
designar al  tío-, casado con Cándida Porrero
Vaquero y que fueron uno de los más ricos
matrimonios de pelantrines y manchoneros de
Dos Hermanas. 

También vivía en  la calle ‘El Niño María’,
hermano de mi  tía Cándida que según parece
ejercía el oficio de capataz. 

Mi abuelo, pelantrín y capataz de Cuarto –
aparte de tratante de ganado- compró la casa
por poco dinero a su tía. 

En relación a él,  tengo que decir que,
contestando a las numerosas preguntas que
se nos ha hecho a la familia sobre su filiación
republicana, al revés de lo entendido era
monárquico alfonsino –de don Alfonso XIII-
hasta los tuétanos-. 

Creo  que primero militaría o sería simpa-
tizante del Partido Liberal al que pertenecía su
tío el alcalde y médico don Federico Caro
Lázaro. 

Los liberales eran la ‘Izquierda’ – si a eso
se le puede llamar Izquierda- dinástica. Luego
mi abuelo en la II República perteneció –y está
documentado- al derechista partido.

Aquí lo dejamos por hoy. En la próxima
edición seguiremos desgranando sobre este
tema. 

Ya en el siglo XX había dejado, en gran parte, de ser una calle obrera viviendo en ella incluso encopetadas familias

Breves apuntes sobre la calle Alcoba (I)
Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola Isabel, mi nombre es María
y tengo 45 años. Aunque es dolo-
roso he llegado a decir no al amor
después de tres relaciones. Del pri-
mer hombre me enamoré con locura
ya que en aquel momento era el ser
más maravilloso del mundo pero, de
buenas a primeras, se fue. Han pa-
sado seis años y sigo sin saber
nada de él y eso que para mí era la
persona más buena del mundo. Al

cabo de un tiempo, me enteré que
se había casado con su prima y lloré
mucho y recordé los años que estu-
vimos juntos. 

Pasó un tiempo y me volví a ena-
morar y fui muy feliz. Él cayó en-
fermo y se fue a su país, porque no
era de aquí. Me prometió volver
para casarnos y después de ocho
años lo sigo esperando. Le mando
cartas y no me ha respondido a nin-
guna. Por eso te digo que ya no
creo en el amor; es más no me inte-
resa. 

Por favor, ¿me puedes decir si
algún día seré feliz? Ya que aún
sigo buscando dónde está el fallo. 

Isabel, me encantaría conocerte
y poder hablar contigo. Sin cono-
certe personalmente parece que
eres mi amiga porque entras todos
los jueves en mi casa. 

Un beso muy fuerte de una lec-
tora y si tú quieres, tu amiga.

Besos de María Rodríguez

Hola María, me halaga mucho al
decirme que quieres ser mi amiga.
Mis brazos están abiertos para reci-
birte. Habrá personas que no me
acepten como soy porque a todo el
mundo no podré agradar pero soy
rica y no por el dinero sino por los
amigos y amigas que tengo. María,
te digo que no puedes cerrar tu co-
razón al amor y mucho menos sentir

compasión de ti misma, estás com-
pletamente equivocada en varias
cosas.

La primera es que tienes que
quererte mucho tú misma; si tú no lo
haces no esperes que nadie lo haga
por ti y debes valorarte mucho. Así
te darás cuenta de lo que vales. 

No estés triste porque he visto en
tus cartas que no valía la pena ya
que no hubieras sido feliz con esas
personas; no eran ni de ley ni de co-
razón. Tienes que volver a creer en
el amor sé que cuando una persona
se va de la vida de otra queda un
vacío grande y muchas veces se
pierde la alegría. Pero después te
das cuenta que es lo mejor que te
ha podido pasar porque nunca hu-
bieras sido feliz. Después verás la
vida de otro color, con alguien que
te haga feliz y sonreír y sentirás que
eres la mujer más feliz del mundo.
Por lo tanto te digo sí al amor, te lo
mereces y no pienses nunca que el
amor no es para ti tan sólo que te fi-
jaste en las personas menos ade-
cuadas. Así que alegra la cara que
vas a ser feliz. De los errores se
aprende. Besos de tu amiga, Isabel.

La carta

La respuesta

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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Vida Social

Nerea, tus padres, hermana,
abuelos, tíos y primos te
deseamos que pases un feliz día
en tu 11 cumpleaños. ¡Te
queremos mucho tesoro!

Diez años cumples Paola, lo
celebraremos con una
merendola ¡Felicidades a
nuestra artista! bailarina y
pianista. Te queremos. Tus
papás y abuelos: Antonio y
Mari.

Enero viene con un regalo, el
cumpleaños de Gonzalo. Seis
añitos cumple nuestro niño,
que celebramos con mucho
cariño. Te queremos. Tus papis
y tus abuelos: Antonio y Mari.

Más de 20 años enseñando Inglés

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Envíenos una foto original del
homenajeado con sus datos y
el mensaje que quiere que
aparezca a Periódico El
Nazareno, Sección Vida
Social, C/ Fernán Caballero,
8, C.P. 41701 o a
redaccion@elnazareno.es
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Ctra. Nacional IV Sevilla-Cádiz Km. 555,5.
Teléfonos: 954 720 525 • 655 870 946

Dtos del 50% y 60%
en muebles de exposición

muebles-rusticos.com

Ofrecemos infinidad de combinaciones
para aprovechar el espacio al máximo

CAMBIO DE

ACEITE 10W40
Y FILTRO

39E

Psicológicamente, podemos
definir la soledad como la au-
sencia, real o percibida, de re-
laciones sociales
satisfactorias, que se presenta
con síntomas de  trastornos
psicológicos y desadaptación.

Si lo pensamos de manera
objetiva, la soledad total no
existe. Sin embargo, hay mo-
mentos en la vida en los que
uno se puede encontrar solo.
Existen varios tipos de sole-
dad, podríamos destacar la
soledad crónica y la soledad
temporal o parcial. 

A la primera nos referimos
cuando hablamos de personas
que no han sido capaces de
establecer relaciones satisfac-
torias durante largos periodos
de sus vidas. Estas personas
suelen presentar síntomas de-
presivos, además, se sienten
aislados y diferentes de los
demás, con el malestar consi-
guiente que esto acarrea.

Por otro lado, nos encontra-
mos con la soledad temporal o
parcial que es aquella que se
produce en momentos puntua-
les. Encontramos soledad de
fines de semana, después del
trabajo, de pareja, nido
vacío…. Durante esta etapa,
la persona suele sentirse
vacía y triste y no por tempo-

ral, deja de ser menos impor-
tante. Generalmente, cuando
alguien siente esta sensación,
se produce un desajuste que
impide ver la realidad llegando
a la conclusión de que está
solo cuando es posible que
únicamente se sienta solo.

En estos momentos se de-
berían plantear qué les lleva a
tener esa impresión, qué con-
secuencias tiene para ellos y
cómo podrían remediarlo sin
perder de vista, que el afán de
no estar solos, a veces los
lleva a mantener relaciones
que no son convenientes, que
y que perjudican más que be-
nefician, ya que no necesaria-
mente se deja de sentir
soledad y puede llegar a ser
frustrante.

La soledad así entendida
está considerada como causa
de otros desórdenes como la
depresión. La fuerza de volun-
tad y la orientación adecuada
podrían fomentar la capacidad
de saber estar solo sin sen-
tirse solo y así desarrollar una
vida con sensación de pleni-
tud.

✚ JUEVES 18
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 19

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 20

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 21

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 22

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 23

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 24

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Donación de sangre

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

El avance científico de la medicina ac-
tual, hace que cada día aumenten las ne-
cesidades de sangre y sus derivados ya
que muchos enfermos que antes eran
considerados irrecuperables viven gracias
a la recepción de estos componentes san-
guíneos. Con esta sangre se pueden tratar
enfermos de cáncer, leucemias, quema-
dos, enfermos con inmunodeficiencias
congénitas o adquiridas, pacientes con en-
fermedades auto inmunes, etc... La dona-
ción de sangre tiene que ser un  acto
voluntario y altruista; la sangre no se
puede fabricar, por lo tanto no sólo es ne-
cesario donar, sino que es imprescindible
hacerlo periódicamente porque: Con cada
donación salvas 3 vidas. La cantidad de
sangre de una donación es un porcentaje
muy pequeño que el organismo recupera
rápidamente. En España salvan la vida 75
personas diarias, gracias a las transfusio-
nes sanguíneas. En verano, hace más
falta, aumentan los accidentes y hay es-
casos donantes ( se van de vacaciones).
Igual te hace falta a ti o a los tuyos ma-
ñana. Hay una total disponibilidad gratuita
de los productos sanguíneos. Los trata-
mientos de cirugía compleja, cánceres, ac-
cidentes de tráfico, trasplantes de
órganos, etc., serían imposibles sin dona-
ciones de sangre. Hay que tener disponi-
bilidad de sangre porque ante una
emergencia no podemos donar en ese
momento, tu sangre tiene que ser some-
tida a pruebas y procesos. Hay garantía
de seguridad tanto para el donante como
para el receptor. Pueden ser donantes

todas aquellos personas entre 18 y 65
años que pesen más de 50 Kg y que
gocen en general de buena salud, además
de no padecer ciertas enfermedades
como hepatitis, sida o epilepsia. Aún así,
ante la duda, consulte con su médico o
sencillamente ofrézcase a la donación y
entonces será sometido a un examen clí-
nico y entrevista, donde el médico le acon-
sejará sobre cual es la actitud que debe
tomar siempre preservando su salud y
bienestar.  Si tiene miedo piense: la gran
mayoría de los donantes lo tienen cuando
acuden la primera vez, pero luego pierden
ese miedo, el único momento molesto es
el del pinchazo, pero hoy en día se utilizan
agujas especiales que hacen menos daño
que al realizarse un simple análisis de san-
gre.  Si piensa que su grupo sanguíneo no
hace falta, se equivoca todos los grupos
son necesarios. Si no tiene tiempo, párese
a pensar el bien que hace con su dona-
ción, se dará cuenta que esto no es una
razón lógica para no donar, además todo
el proceso tan sólo dura 30 minutos ( la
donación sólo 5 o 10 ). Si ya ha donado
este año, cualquier persona puede donar
varias veces al año, el hombre 4 veces y
la mujer 3 veces. Si piensa mi sangre me
hace falta a mí: un adulto tiene 5 litros en
su organismo, la cantidad extraída es un
porcentaje muy pequeño que el cuerpo re-
cupera rápidamente. Si se pregunta si hay
alteración en el análisis, ¿se me comuni-
cará? Sin duda, y de forma confidencial.

Le invitamos a ser donante si todavía no
lo es.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Soledad

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Se necesita comercial 
para Dos Hermanas.

Joven, dinámico, con buena
presencia y don de gentes.

Si te interesa 
envía un Whatsapp 

al 630 938 018 
y te llamamos

TRABAJO
OFERTA

DE

• No es necesaria experiencia
• Alta en Seguridad Social
• Sueldo fijo + comisiones
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BSR VISTAZUL COSECHA UNA
DURA DERROTA AL INICIO DEL
AÑO

Definitivamente esta no es la
Temporada del BSR Vistazul y el
cambio de año no ha mejorado las
cosas para los pupilos de Francis
Almagro, que han cosechado el pasado
sábado una dura derrota, ya van diez en
este curso, en Vigo donde perdieron por
98 a 35 ante el Amfiv. Los nazarenos en
todo momento fueron inferiores a los
locales y no pudieron contrarrestar la
intensa defensa de los vigueses, que les
hacía perder balones de forma rápida
con la consiguiente facilidad para los
contrarios de encestar una y otra vez el
aro de los andaluces.

Con este panorama no era difícil
prever que el partido se rompiera ya en
los primeros diez minutos de juego
donde el conjunto de Dos Hermanas
sólo pudo anotar 7 puntos por los 25 de
los gallegos. Por si fuera poco, el ímpetu
local no decayó en el segundo cuarto
para deleite de los aficionados que se
dieron cita en el Pabellón Pablo Beiro y
el marcador reflejó un abultado 48-13 al
descanso.

Al ser una diferencia tan clara era
inevitable que Amfiv se relajara y los
sevillanos tuvieran sus mejores
momentos en el encuentro, aunque a
todas luces insuficientes para, ni tan
siquiera, competir alguno de los dos
parciales que restaban.

Las distancias siguieron
incrementándose poco a poco hasta
alcanzar los 63 puntos en contra al final
del choque, siendo los españoles
Agustín Alejos (36) y Lorenzo Envó (33),
además del mexicano Salvador Zavala
(25) los máximos anotadores del
choque, todos ellos jugadores de Vigo.

Mal estreno de la segunda vuelta de
División de Honor para el BSR Vistazul.
Desde que se inició la competición
oficial a mediados de octubre, los
sevillanos no conocen la victoria
todavía. 

La reducida plantilla, incluso menor
de la que consiguió el ascenso en la
Temporada anterior, y la falta de apoyos
institucionales públicos y privados hacen
que su primera experiencia en la élite
del Baloncesto en Silla de Ruedas esté
siendo traumática.

Primera victoria de la
temporada para el waterpolo
El próximo objetivo se fija esta semana en el C.N. Terrassa

Inmejorable forma de estre-
nar el nuevo año por parte de
las chicas del C.W. Dos

Hermanas, que este sábado
lograron su primera victoria de la
temporada en la máxima catego-
ría nacional tras superar en el
Centro Acuático del barrio de
Montequinto a la Escuela de
Zaragoza por 15-12 en partido de
la novena jornada y última de la
primera vuelta. La campeona
mundial y europea Lorena Miran-
da, MVP del choque, ha liderado
el triunfo de la coral escuadra
nazarena. Lástima que el triunfo
a domicilio del Sant Feliu ante el
Madrid Moscardó (8-9) no le
permita abandonar la décima y
última plaza de la tabla, en la que
acumula cuatro puntos, por los
seis de catalanas y madrileñas,
que le preceden en la tabla.

El excelente inicio de
encuentro realizado por las juga-
doras de Tiago Santos, con
Xenia y Raquel Roldán acapa-
rando protagonismo en los
primeros minutos, tuvo reflejo en
un marcador que tras el 3-0 en el
ecuador del primer acto pasaba
al 5-2 al final del mismo. 

En el segundo, la concentra-
ción del Dos Hermanas, las
buenas intervenciones en la
portería de su guardameta
promesa y su efectividad en el
lanzamiento le permit ieron
aumentar la renta ante el delirio
de la grada, que no falló en el
debut como local en 2018. En
este caso, Lorena se hacía notar
en ataque con dos goles, repi-
tiendo Xenia y anotando también
Claudia Garzón e Isabel Hurtado.
Al descanso, la escuadra sevilla-
na doblaba a su oponente en el
electrónico tras un 5-3 de parcial
(10-5). La tendencia favorable
parecía continuar en el tercer

parcial, aunque finalmente hubo
un intercambio de golpes (3-3),
con Susana y Lorena como gole-
adoras, que parecía dejar visto
para sentenciar el encuentro a
falta de los últimos ocho minutos
(13-8). Llegaron entonces las
dudas cuando dos lat igazos
desde muy lejos de la maña Julia
Tazueco y otro de Patr icia
Genzor, ya con Clara de la Torre
defendiendo la portería andalu-
za, dejaron las diferencias en
sólo dos goles (13-11) con algo
más de seis minutos por delante.

En los minutos de la verdad,
el técnico del equipo nazareno
volvió a ajustar su defensa y a

templar los ánimos. Emergió de
nuevo desde la boya la incansa-
ble Raquel Roldán y Lorena puso
la sentencia con su tercer tanto
de la tarde para poner el 15-11 y
diluir las opciones de la Escuela
de Zaragoza, que cerraba el
partido con un último gol. El C.W.
Dos Hermanas sumaba así su
primera victoria, que espera le
permita iniciar la ansiada remon-
tada en la División de Honor
femenina. Próximo objetivo, el
C.N. Terrassa dentro de siete
días en el mismo escenario.

Plan de tecnificación
El C.W. Dos Hermanas ha

incluido a un total de cuatro juga-
doras en la nueva concentración
del Plan de Tecnificación infantil
femenino de waterpolo de la
Federación Andaluza de Nata-
ción (FAN), a celebrar el próximo
fin de semana. En concreto, se
desplazarán el sábado,  día de
20 enero, hasta la Piscina Arqui-
tecto José Laguillo de la localidad
gaditana de Jerez las nazarenas
Reyes Díaz, Lucía Medinilla,
María Remesal y Arosa
Sánchez.

Entregados los premios del XXI
Torneo Navideño de Ajedrez
En esta edición han participado 70 pequeños ajedrecistas

El pasado viernes, en la
Casa del Ajedrez, se
entregaron los trofeos

del XXI Torneo Navideño de
Ajedrez, que organiza la Delega-
ción de Deportes del Ayunta-
miento. En esta edición participa-
ron unos 70 niños y niñas, en
diferentes categorías. La entrega
de trofeos fue muy emotiva, al
estar todos los premiados acom-
pañados de sus familiares, los
cuales l lenaron la Casa del
Ajedrez. Los encargados de
entregar los trofeos fueron el
Delegado de Deportes, Francis-
co Toscano Rodero, los respon-
sables de la Delegación,  Javier
Conesa López, Antonio Ramos

Alanís y Rúper Sánchez Burgui-
llos, el coordinador de la Casa
del Ajedrez, Juan José Hidalgo, y
el presidente del Club Ajedrez
Dos Hermanas Fermín Hidalgo
Paniagua.

Los clasificación la citamos a
continuación. Prebenjamines:

Alejandro Hernández, Arturo
Peinador, Manuel Vargas y Juan
José Fernández. Benjamines:
Pablo Jiménez,  Javier García,
Antonio Jesús Urbano,  José
López. Alevines: Iván Tripuz,
Marco Morales, Nicolás Roa y
Alberto Jurado. Infantiles: Sergio

Calero, Juan Luis López, Manuel
Soto y Marcos Barrio. Cadetes:
Manuel Alanís, Francisco de
Paula Carmona, Rebeca Acosta
y Carlos González. Juveniles:
Adrián Alcocer, Diego Salinas,
Francisco G.. Santos y Daniel
Gordillo.
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Primer partido de esta segunda vuelta
que comenzó con una primera mitad
de dominio absoluto de equipo naza-

reno que en el minuto 5 un balón que se queda
muerto en el área local lo aprovecha Carlos
para batir al meta local poniendo el 0-1. Este
gol le sirve al equipo nazareno para empezar a
dominar el encuentro con muchas ocasiones
de peligro y se mascaba el gol y eso ocurrió en
el minuto 29, jugada de Ángel que salió en
lugar de Diego Varela lesionado, da el pase a
Jorge Guerra que a placer marca el 0-2. 

Los locales no podían con el dominio
nazareno y en el minuto 43 jugada del
Mosqueo a balón parado la falla y en un pase

de profundidad Jorge Guerra la pasa a Salvi
dentro del área, que marca el 0-3 con el que se
llega al descanso.

En esta segunda mitad el Mosqueo salió
en tromba  y en la primera ocasión que cogen
el balón en una jugada dentro del área Guille
hace penalti y Caramelo marca el 1-3 en el
minuto 51. 

Esto no cambia nada para los nazarenos
que buscaban la portería visitante y en el
minuto 68 córner a favor del Atlético Dos
Hermanas, lo rechaza la defensa palaciega y
el balón fue a Jorge Guerra que desde 20
metros lanza un gran disparo y marca el 1-4.
El dominio de los nazarenos era abrumador

con ocasiones de peligro y llegando a últimos
minutos con un equipo visitante volcado sobre
el área local y en el minuto 85 contraataque
nazareno; Jorge Guerra dio un pase en
profundidad a Iván que acababa de entrar en
el terreno de juego y marca el 1-5 definitivo,
terminando así el encuentro. En resumen, fue

un encuentro dominado de principio a fin por
los nazarenos que ahora si son seis de seis a
las puertas del privilegio para el ascenso. 

La próxima jornada los nazarenos recibi-
rán en el estadio Miguel Román al Atlético
Sanlúcar, el próximo domingo 21 a las 12.00
horas.

Continúa la racha goleadora
para el Atlético Dos
Hermanas que ofreció otro
recital de juego
Encuentro disputado en las Marismas de los Palacios,
correspondiente al primer partido de la segunda vuelta 

El equipo arbitral se cebó con 
la PD Rociera en Bellavista
Hubo varias expulsiones y los nazarenos perdieron el encuentro 1-0

Derrota de la P.D. Rociera
en su visita a la U.D. Bella-
vista que quedó marcada

por la actuación arbitral (1-0).
Aunque se llegó a la mitad del

partido con el marcador a cero, los
nazarenos fueron quienes tuvieron
las mejores ocasiones para marcar
con buenos ataques. En la segunda
mitad fue cuando el equipo arbitral
comenzó a sacar más tarjetas y de
forma sucesiva. En el primer tiempo
hubo amarillas para los de la Rocie-
ra Joni y Guti y a Gómez, de la UD
Bellavista. En la segunda, roja
directa y expulsión para el nazareno
Dioni y el local Lito además de
amarilla para Cala. El partido se
tornó intenso por los ataques de la
UD Bellavista y la defensa de la
Rociera con contraataques. Y hubo
más expulsiones, Villalón y también
amari l las de Rivas, Barbero y
Óscar. De la Vega marcó en el 81
del partido y hubo más expulsiones:
David Antón, Joni y Rivas.

El próximo encuentro será aquí
contra el Diablos Rojos, a las 12.00
horas del domingo.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS CD DIABLOS ROJOS

El partido se disputará 
el domingo, 21 de enero, 

a las 12.00  horas 
en el Manuel Adame Bruña.

1 Palacios C.F. 39 18 12 3 3 34 12

2 Morón C.F. 38 18 11 5 2 33 16

3 Torreblanca Cf 38 18 11 5 2 29 12

4 Morón 33 18 10 3 5 32 18

5 Cerro Águila 33 18 10 3 5 33 20

6 Pd Rociera 33 18 10 3 5 28 21

7 U.D. Tomares 32 18 10 2 6 32 20

8 Mairena 31 18 9 4 5 27 25

9 Ud Bellavista 29 18 9 2 7 21 23

10 Villafranco 23 18 6 5 7 25 27

11 Lora cf 22 18 6 4 8 23 28

12 C.D. Demo 21 18 5 6 7 23 31

13 Cd Coronil 20 18 5 5 8 20 26

14 San Juan 17 18 5 2 11 15 27

15 Ud Villaverde 14 18 3 5 10 16 26

16 Cd Pedrera 13 18 3 4 11 17 32

17 Diablos Rojos 13 18 3 4 11 15 31

18 Liara Balompie 4 18 1 1 16 12 40

F.M. Jurado
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El Cajasol Juvasa recibe el domingo al 
VP Madrid en el pabellón de Los Montecillos
El equipo nazareno recibió un triste revés, el sábado, frente al Sant Cugat

El Cajasol Juvasa vuelve una
vez más a su “fortín” de Los
Montecillos, esta vez para

recibir a su próximo rival, el VP
Madrid. El partido se celebrará el
domingo 21 de enero a las 12.00
horas. Las andaluzas ya están
preparándose a todos los niveles
para su siguiente reto. Durante las
últimas jornadas el Cajasol Juvasa
se ha topado con duros competido-
res que han logrado imponerse. Es
por ello que para el club nazareno
este domingo se presenta como la
oportunidad de volver a obtener
buenos resultados, y más aún si
además lo hacen arropados por su
afición. Redimirse y superarse
serán sus principales objetivos.
José Manuel González, entrenador
del conjunto nazareno, afirma que
se antoja como un partido muy
importante “después de la dinámica
de cinco derrotas seguidas que
llevamos y, sobre todo, porque es
en nuestra casa, porque sabemos
que nos vamos a sentir cómodos
jugando. Vamos a tratar de darle un
punto más de intensidad que el
partido del Menorca.” Para ello se
esforzarán al máximo. “Lo que quie-
ro es que el equipo lo de todo ya no
solo en el partido, sino en los entre-
namientos. Es la única manera de
tener más opciones y de que las
cosas fluyan” continúa ‘Magú’.
Centrarán su atención en la defen-

sa, tratarán de cometer pocos erro-
res en ataque y bloqueo y presiona-
rán con el saque. Sus jugadoras
más destacadas actualmente:
Paola Martínez, estadísticamente la
segunda mejor opuesta del campe-
onato, Tatiana Becares y Jessica
Dallman, situadas entre las prime-
ras centrales, o Rocío Ruiz, máxima
anotadora del conjunto nazareno. 

El oponente será el VP Madrid,
un equipo que, aunque se encuen-
tra en la cola de la clasificación,
viene pisando fuerte con un inicio
de segunda vuelta positivo, Han
obtenido una victoria frente al Ague-
re y han logrado llevar al tie-break al
CV Barça. Cuentan con la presen-
cia de jugadoras como Nazaret
Florián, máxima anotadora del VP
Madrid, o Juliana Fusieger, cuyo
ataque es especialmente relevante,
entre otras. “Madrid es un equipo
prácticamente nuevo a partir de la
segunda vuelta” señala el técnico
del Cajasol Juvasa, “con jugadoras
nuevas y con cambio de posición y
de roles en alguna de sus jugado-
ras”. “Es un equipo que ya no tiene
nada que perder y va a venir aquí a
tratar de sacar un buen resultado en
nuestra pista”.

Crónica
El Cajasol Juvasa se desplazó

hasta Cataluña el sábado, 13 de
enero, para enfrentarse al Sant

Cugat. Este partido, el primero
fuera de casa en esta segunda vuel-
ta de Liga, suponía la defensa del
sexto puesto en la tabla de clasifica-

ción. Las nazarenas iban por delan-
te con apenas un punto de diferen-
cia. Tras ganar Sant Cugat el parti-
do por 3-0 logran superar en la

clasificatoria al equipo andaluz.
El Sant Cugat supo jugar bien

sus cartas y dominó gran parte del
encuentro. Carla Moreira, máxima
anotadora del partido, y Taylor
Paulson hicieron un gran daño con
sus ataques. Éstos, junto al
bloqueo, lograron presionar a las
andaluzas, especialmente en el
primer set. 

Las jugadoras del Cajasol Juva-
sa cedieron en la primera manga
(25-19), pero supieron mejorar en la
segunda poniendo en aprietos al
San Cugat desde el principio de set.
El marcador estuvo bastante más
ajustado y conforme se acercaba el
final se hacía más patente la igual-
dad. Sin embargo, la actitud ofensi-
va catalana logró superar a la del
conjunto andaluz a partir del punto
20-19, obteniendo finalmente una
nueva victoria (25-22).

El tercer set parecía la oportuni-
dad del Cajasol Juvasa para resar-
cirse. Las andaluzas aparentaban
más seguridad: Tatiana Becares
logró parar en bloqueo a Moreira,
Marina Saucedo parecía estar más
en sintonía con sus compañeras
ejerciendo su papel de colocadora y
Rocío Ruiz se erigió como máxima
anotadora de su equipo. Pero una
vez más, el Sant Cugat remontó y
con su trabajo en la red se hizo con
el set (25-18) y, en consecuencia,
con el partido.
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La jornada comenzó con el
Premio The Jockey y siete
aspirantes para los 1.900

metros sobre arena en el que se
impuso el ejemplar de la santanderi-
na cuadra Río Cubas Falkirk muy
parejo en los últimos metros con el
debutante en España Dubai’s
Secret que entró segundo, seguido
de Halstorm. Continuó la reunión
sobre los 1.800 de hierba y nueve
desde cajones donde al pupilo de
Calderón Falak, le faltaron algunos
metros para imponerse al tres años
Another day of -reciente compra-
que logró una apretada victoria en
el Premio Toldos y Rótulos Sevilla.

La tripleta la completó Doble o
nada. Volvía a sumar con llegada
holgada The last one por delante de
Peruvian Queen y Mill Valey. 

Interesante monta de Ricardo
Sousa en el Premio Ovanet -hándi-
cap dividido 2ª parte-, primera de
las dos pruebas rápidas de la jorna-
da sobre los 1.400 de cuerda. El
pupilo de Rodríguez Deseado, con
la monta de Nieves García ofreció la
sorpresa del día en el Premio Loto-
turf, imponiéndose al cinco años
Ibai y al preparado por el canario
Iván López Franca Florio. El Premio
Librería Papelería Moreno supuso
la segunda prueba de fondo de la

dominical en el que el cinco años
Garmar y la monta de José Luis
Borrego, cerró la jornada por delan-
te del ejemplar de Aritzcorreta
Checo y Malos Pelos, con mejor
peso que en sus últimas actuacio-
nes. La buena noticia del día fue sin
duda la vuelta a las instalaciones
nazarenas del jockey luso Marino
Gomes quien declaró “estar dese-
ando recuperarse de su últ ima
operación de espalda para volver a
competir en la máxima categoría”.

La próxima reunión en el Gran
Hipódromo de Andalucía será el 21
de enero. La entrada y el aparca-
miento, como siempre, gratuitos. 

El jockey Óscar Anaya hizo doblete en la
dominical fondista del Gran Hipódromo
de Andalucía Javier Piñar Hafner
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Alquilo local comercial de 90
m., diáfano. Hace esquina con
calle Buenos Aires. Muy cerca
de Carrefour. Totalmente
nuevo. Cocina instalada, baño
adaptado, tres escaparates
grandes, A/A. Tiene agua y luz.
Ideal para panadería,
baguetería, cafetería o bar. Pre-
cio 390 euros/mes. Telf:
605964943
Vendo piso en buenísima zona.
Cerca de la Plaza del Arenal. To-
talmente reformado. Ventanas
de aluminio blanco con cli-
malit. Todo amueblado con
muebles de madera. Cocina
con barra americana, toda tam-
bién de madera, igual que las
puertas. Todos los elec-
trodomésticos incluidos lavava-
jillas y secadora. Gran salón
iluminado con terraza, dos dor-
mitorios con roperos de
madera. Excepcional. Ocasión.
Precio 69.000 euros. Telf:
605964943.
Se vende parcela de terreno de
500 m2 en zona de Vistazul con
luz y agua. Buen precio. Telf:
657022758.
La Motilla. Se alquilan habita-
ciones con a/a, calefacción,
wifi, televisión, jardines y
piscina, una de ellas con baño
privado en planta baja. Desde
190 Euros mes. Telf: 636443278
Se vende piso en Cantely: am-
plio, luminoso, calle peatonal.
2 dormitorios (convertibles en
3), salita, salón comedor,
cuarto de baño reformado,
cocina con alacena empotrada,
lavadero, terraza con armario
empotrado y altillo. A/A y puer-
tas macizas. Tlf. 635918420

Cambio piso en Chipiona por
casa en Dos Hermanas. Telf:
615245692
Alquilo salón todo equipado,
adaptable, para comuniones,
bodas, bautizos, etc. Telf:
954728053 / 630576478

Compro monedas antiguas, bil-
letes, calendarios de bolsillo,
cromos de fútbol, mecheros
Clipper antiguos. José. Telf:
678818817
Vendo artículos de bebé de se-
gunda mano, en muy buen es-
tado: carro, cuna, tacatá,
mochila portabebé..., y
juguetes. Telf: 636973257
Vendo ropa de niño y niña
desde 0 meses a 6 años. Intere-
sados llamar al 636973257.
Se venden canarios ‘timbraos’.
Machos y hembras. Varios col-
ores. Anillados del año 2017.
Precio unidad: 20 euros. Telf.
649741869.

Se necesita ferrero. Telf:
615245692
Tarot, rituales Eva. Consultas
Tarot con Eva. Déjame ayudarte
con mi Tarot y mi capacidad de
leer objetos a través del tacto.
Máximo 45 minutos.
Aportación 20 Euros. Telf:
644007658
Se dan portes. Muy económico.
Telf: 644321526
Se ofrece chica con muchos
años de experiencia, para

limpiar, planchar y cuidado de
niños, incluso fines de semana
o noches. Telf: 653929597
Entrenador personal a domi-
cilio. Telf: 685583584
Se necesita personal para mon-
tar casetas de feria. Llamar de
18:00 a 20:00 h. Telf: 633811214
Auxiliar cuida personas may-
ores, también acompaña a cen-
tros médicos para revisión o
para realizar cualquier otra
gestión fuera del domicilio,
solo mañanas, vehículo. Telf:
693539655
Señora responsable se ofrece
para tareas domésticas. Jenny.
Telf: 665302552

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

Prestarle atención a tu se-
xualidad puede ser el ca-
mino más corto para
aprovechar esta periodo
de Luna.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Oportunidades para trans-
formar tus relaciones si
sales de tu área de como-
didad. Esta Luna nueva te
facilitará el objetivo.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Recibe la energía de la
Luna nueva para activar tu
magnetismo y generar la
estructura necesaria para
tus proyectos.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Tiempo para aumentar tu
racionalidad y actuar con
equilibrio en tus relacio-
nes. Puedes aprovechar
esta Luna.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Aprovecha para ir más
allá de tu característica
creatividad y tómate el
tiempo para hablar con
tus amigos.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Días de mucha fuerza
para proyectar tu ser y
empujar tu energía para
edificar un proyecto de
vida de largo alcance. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Pensar en tus beneficios
es algo que tienes que ir
aprendiendo poco a poco
y este es un buen mo-
mento para reflexionar.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Todo lo que la vida te
traiga de regalo este año
puede ser aprovechado
más plenamente si te or-
ganizas para recibirlo.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

No te resistas a recibir
todo lo que la vida quiere
materializar para ti, pues
es tiempo de recoger la
cosecha.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Tienes una semana en la
que el reto será mantener
la conexión con el sentir.
Tanta energía en tu signo
te da mucha fuerza.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Concéntrate en tu cone-
xión con el colectivo, pues
todo aquello que realices
en este momento te dará
fuerza.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Poner a tu servicio toda la
energía de esta Luna
nueva te permitirá mante-
ner mucho más foco en
tus objetivos.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

Para aquellos que busquéis
una ayuda ‘particular’, Fitness
buddy actúa como una especie
de entrenador personal. Cuenta
con más de 1.700 ejercicios que
podrás encontrar accediendo a
través de su buscador filtrando

por grupo muscular o músculo
en particular. Rellenando el perfil
con datos sobre las característi-
cas f ísicas obtendremos un
entrenamiento totalmente plani-
ficado y personalizado. Irá guar-
dando nuestros progresos.

Fitness buddy 

www.periodicoelnazareno.es
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Ha formado parte del Centro
de Planificación Familiar de Dos
Hermanas...

El primer Ayuntamiento demo-
crático, con Manuel Benítez Rufo,
decidió poner en marcha un pro-
yecto pionero: el primer Centro de
Planificación Familiar. De la mano
del Dr. José María Bedoya se abrió
en la calle Sta. Mª Magdalena,
frente al bar Amable. El primer día
de consulta fue el 9 de febrero de
1982. Ofrecíamos charlas en aso-
ciaciones de vecinos, íbamos a los
barrios,  etc. El equipo lo confor-
mábamos cuatro mujeres: una gi-
necóloga, una matrona, una
trabajadora social y una adminis-

trativa. Después nos trasladamos
al Palmarillo. Entonces dependía-
mos de la Delegación de Salud y
con Celia Casado pasamos a la
Delegación de la Mujer que más
tarde pasó a llamarse de Igualdad.
Por último, nos trasladamos a
Huerta Palacios hasta que se cerró
el servicio municipal, ya que había
Planificación Familiar en todos los
centros de salud.

¿El servicio tuvo aceptación
por parte de las mujeres naza-
renas?

La demanda fue mucha. Fun-
cionó mucho el boca a boca. Las
mujeres estaban deseando ir. Al
principio, era un tema un poco
tabú. Pero éramos un equipo de
mujeres y poco a poco se fue per-
diendo ese miedo. Al principio,
sólo venían las mujeres casadas
pero, poco a poco, la cosa fue
cambiando. Pusimos un día exclu-
sivamente para atender a chicas
jóvenes que iban a escondidas.
Dábamos charlas de sexualidad.
También venían hombres para el
tema de las vasectomías. La
mente de las mujeres cambió. No

sólo se acudía por necesidad. Era
lo que nosotros le decíamos: te-
nían que planificar su vida, decidir
cuándo querían tener un hijo.
Dimos charlas en institutos... Afor-
tunadamente, hoy está la gente
muchísimo más preparada.

Una vez jubilada, ha entrado
a formar parte de la directiva de
1º de Mayo junto a otras dos
mujeres. Por primera vez en la
entidad entran féminas en la di-
rectiva.

Acabamos de aterrizar. Dare-
mos nuestro punto de vista. Apor-
taremos. Seremos un puntal
dentro de la asociación. Aportare-

mos ideas, nuestras ganas de tra-
bajar, de luchar, igualdad...

¿Cómo ha vivido la evolución
de Dos Hermanas?

Desde que estamos en Demo-
cracia Dos Hermanas ha cambiado
muchísimo. Ha evolucionado en
todo: educación, vivienda, jardi-
nes... Es un pueblo muy moderno.
Antes, fundamentalmente, lo que
había era campo.

¿Y  como ha evolucionado la
Igualdad?

Creo que se ha conseguido la
integración de la mujer a todos los
niveles.

Antonia nació en la calle
Divina Pastora. Ha vivido en
la barriada de San Antonio y
en La Moneda. Es hija de
Joaquín Torres, histórico
miembro de UGT y del
PSOE. Está casada, tiene
dos hijas y un nieto. Estudió
en la Sagrada Familia y
posteriormente en el instituto
Murillo. Comenzó a trabajar
como administrativa en la
empresa Vivas Hermanos.
En el primer Ayuntamiento
democrático de Manuel
Benítez Rufo, que puso en
marcha el Centro de
Planificación Familiar,
Antonia formó parte de ese
equipo hasta que el servicio se
dejó de prestar por el
Ayuntamiento. 

RESUMEN DE TODA
UNA VIDA

“Creo que se ha conseguido la
integración de la mujer a todos
los niveles”

ANTONIA TORRESEntrevista con...

Antonia Torres es naza-
rena de nacimiento. Ha
t raba jado ,  desde  su
creación, en el centro

de Planificación Familiar de Dos
Hermanas. Recientemente ha
entrado como vocal en la junta
d i rec t iva  de la  Asoc iac ión de
Pensionistas y Jubilados 1º de
Mayo, que acaba de cumplir los
12 años. 

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es

PRIMERA CONSULTA Y 
ESTUDIO RADIOLÓGICO GRATIS

Ortodoncia invisible 
a un precio insuperable

Consúltenos Estamos en Avenida de Los Pirralos, 11

Dra. Silvia Gallana, Médico especialista en Cirugía Maxilofacial
Dra. Daida Quintana, Especialista en Odontología y Ortodoncia

Dermatología • Traumatología • Medicina Estética • Cirugía Plástica 
Depilación Médica Láser • Fisioterapia y Rehabilitación
Podología • Nutrición Clínica y Deportiva • Psicología

Implantología Avanzada y Odontología general

Especialidades 

www.clinicadermax.com 954 728 817 • 625 71 98 71

Financiación 

a tu 

medida

Trabajamos 

con las 

principales 

compañías 

médicas
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