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El Tiempo Taxi Valme
Ascenso térmico
JUEVES M: 21o m: 5o

Alternancia de nubes y claros
VIERNES M: 22o m: 8o

Cielos muy nubosos
SÁBADO M: 17o m: 8o

Jornada nubosa
DOMINGO M: 20o 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

El Teatro Amateur se convertirá
en el protagonista de este fin
de semana y del próximo. Ma-

ñana comienza la decimosegunda edi-

ción del Festival de Teatro Aficionado
‘Fernán Caballero’. Las funciones se
desarrollan en el escenario del Juan
Rodríguez Romero y todas son de ca-

rácter gratuito hasta completar aforo.
Las primeras representaciones son ‘El
pincel roto’, ‘Pareja abierta’ y ‘La come-
dia de Miles Gloriosus’.

Arranca el XII Festival de
Teatro Aficionado

Las seis sesiones tienen carácter gratuito hasta completar aforo

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

Este domingo, nueva edición del Día de la Bicicleta desde el Estadio Manuel Utrilla.



Gracias a toda la Comuni-
dad Educativa del CEIP Los
Montecillos de Dos Herma-
nas, de la que me siento muy
orgulloso de pertenecer,
hace ya 21 años. Juntos
hemos llevado a cabo con
gran esfuerzo y mucha ilu-
sión un gran trabajo, cuyo re-
sultado podemos visualizar
en un video.

Son 3.55 minutos llenos
de momentos de conviven-
cia, alegría, ilusión, inquietud
por hacerlo bien, …, con los
que hemos querido trabajar
la enseñanza de valores a
nuestro alumnado, tan im-
portantes para enseñar la
Paz,  como son la tolerancia,
respeto, integración, trabajo
en equipo cooperativo, em-
patía, la importancia de que
todos somos válidos y apor-
tamos algo y de que todos
con nuestra labor construi-
mos la Paz. 

Con este ‘lip dub’ realizado
con la canción ‘Girasoles’, de
la artista Rozalén, hemos re-
alizado una actividad  de
aprendizaje cooperativo, un
trabajo en el que todos
somos protagonistas, todos y
todas tenemos nuestro
papel, cada cual igual de im-
portante. Ha habido mucha
colaboración mutua; cada
uno ha aportado lo que tiene,
los más creativos han moti-
vado la participación de los
menos, los menos motivados
se han motivado con los que
van delante; y los que van
delante han tirado por los
que van detrás. Así, el centro
educativo, funciona, pro-
gresa y avanza en los pro-
yectos de aprendizaje de su
alumnado, como ha sido
éste. Creo que todo trabajo
es mejorable, pero a todos y
todas (maestros y maestras,
alumnado, madres y padres)
os digo: ‘chapeau’ (en fran-
cés, que ya lo damos en 3º y
5º de Primaria) y, en espa-
ñol, ‘me quito el sombrero’.

Gracias maestros y maes-

tras: “El arte de enseñar no
es otra cosa que el arte de
despertar la curiosidad”
(Anatole France), y nosotros
desde la innovación educa-
tiva, buscamos maneras ori-
ginales y divertidas de
enseñar a nuestro alumnado,
intentando siempre que ellos
se sientan protagonistas de
su aprendizaje. Hemos pa-
sado muchas horas  inverti-
das en leer, explicarles y
considerar con ellos la her-
mosa y motivadora letra de la
canción ‘Girasoles’, de Roza-
lén, que hemos elegido este
curso escolar 2017/2018,
para celebrar el Día de la
Paz; realizar cada uno de los
girasoles del mural, preparar
la coreografía y materiales a
utilizar de cada grupo esco-
lar, pensar y distribuir el re-
corrido por el interior del
centro, ensayar,…

“Las niñas y los niños
aprenden más de lo que ha-
cemos que de lo que deci-
mos” (Wolters Kluwer).  Y en
estos días, todos y todas, os
habéis ayudado unos a
otros, os habéis compren-
dido, estimulado… Todos y
todas hemos trabajado con
un objetivo en común. Nos
hemos puesto en el lugar de
una compañera, Laura, que
no podía salir al estar en una
reunión ineludible y al final
hasta ha aparecido en el ‘lip
dub’,… muy al final… jeje. El
trabajo en equipo es impor-
tante, pero el compañerismo
lo es mucho más.

“Muchas gracias por vues-
tra creatividad y pasión, tanto
dentro como fuera del aula.
Puede que el mundo no os
aplauda y valore tanto como
merecéis por vuestra labor
docente diaria, a veces difícil
de realizar, pero hay que re-
conocer que sois los profe-
sionales más importantes de
la sociedad en la que vivi-
mos” (Lutgardo Jiménez)

Gracias, alumnos y alum-
nas: por haber contribuido
con vuestras flores de gira-
soles formadas por vuestras
manos. Con vuestra creativi-
dad, esfuerzo y gran trabajo
y destreza, habéis llenado
todo un campo y cielo azul
de girasoles, cada uno de
ellos único, como lo son en la
realidad de la Naturaleza y
como lo sois cada uno de

vosotros y vosotras. Los
había de todos los tamaños,
los más grandes al principio,
los de los alumnos de cursos
superiores (3º y 2º Ciclo),
con tallos más grandes y
mayor robustez, como ejem-
plos, protección y maestros
de los girasoles más peque-
ños, los de Infantil y 1º Ciclo.
Habéis demostrado gran in-
terés, responsabilidad y com-
promiso en el Proyecto.
Queremos que recordéis
esta frase: “Hay alumnos que
se esfuerzan un día y son
buenos, hay quienes se es-
fuerzan muchos días y son
muy buenos, hay quienes se
esfuerzan por años y son
mejores, pero están los que
se esfuerzan toda la vida,
esos son los imprescindi-
bles.” Seguid así… sois la
parte más importante de la
vida del colegio.

Gracias, madres y padres:
por la implicación, esfuerzo y
colaboración de un buen
grupo de madres, muchas de
ellas Delegadas de las cla-
ses de sus hijos o hijas, en la
elección del lema de nuestro
mural ‘Pequeños girasoles
contándole la paz’, en la par-
ticipación en la pintura del
verde campo y azul cielo de
nuestro mural de 30 metros
cuadrados, cuántos ‘brocha-
zos’,… Ha quedado muy bo-
nito el resultado.  Gracias por
aceptar las propuestas de los
maestros y colaborar en
ellas. Esta ha sido una forma
de participar en la educación
y aprendizaje de vuestros
hijos e hijas. Seguro que se
han sentido super orgullosos
de veros por el centro parti-
cipando. Y es que la partici-
pación de los padres es una
de las claves del éxito esco-
lar. Os necesitamos. Espera-
mos que cada vez seáis
más.

Y muchas gracias también
a los porteros: Carmen y
Pepe, por su buena disposi-
ción, su pronta ayuda y, una
vez más, su inestimable co-
laboración.

Gracias, equipo directivo:
Ángela, Ana y Patricia, por-
que habéis afinado nuestros
roles, resolviendo a cada uno
nuestra parcela de responsa-
bilidad,  por haber dado las
directrices, tiempo y espa-
cios, basadas en la escucha

y el conceso, para la realiza-
ción de la actividad.

Y como es bueno, necesa-
rio y está recogido en el Pro-
yecto Educativo, hacer una
evaluación de la actividad re-
alizada, sólo decir que la
mejor forma de medir el éxito
del proyecto (el logro de los
aprendizajes y del proyecto)
no es con una nota final, si
no con el grado de satisfac-
ción que cada cual tenga y
sienta. Y, en este caso, todos
hemos salido satisfechos.

Y para finalizar, permi-
tidme que usando la letra de
la canción os dedique estas
palabras a maestros y maes-
tras, alumnado y madres y
padres: “Y es que el mundo
está lleno de hombres y mu-
jeres buenos  como vosotros
y vosotras (maestros y
maestras, alumnos y alum-
nas y madres y padres del
colegio), que todos y todas
sigáis siendo valientes, ver-
daderos, justos, mirando con
respeto a los demás, ten-
diendo la mano al que lo ne-
cesita, coherentes, buscando
siempre la Paz, dispuestos a
compartir, aprendiendo con
curiosidad, felices… te-
niendo en vuestros ojos gira-
soles que iluminen y brillen y
se vean en nuestro colegio
(Los Montecillos), barrio (Los
Montecillos), localidad (Dos
Hermanas), provincia (Sevi-
lla), país (España) y en el
mundo entero, gracias a In-
ternet y las redes sociales”.

En el próximo, más y
mejor.

Quisiera desde esta carta
agradecer en nombre de mi
familia y , por supuesto, en el
mío propio, a los veterinarios
de la Clínica Olivar de
Quinto, su gran profesionali-
dad, dedicación y amor por
los animales.

A comienzos de este mes,
Dña. María José Jiménez de
Cisneros y D. Francisco Mo-
lina Nieto, le diagnosticaron
a nuestra querida mascota
‘Duna’, cálculos en la vejiga
y la uretra. Debido al tamaño
y la dificultad de acceso de

los mismos nos recomenda-
ron intervenir al animalito. La
intervención fue muy compli-
cada,  duró horas y llegaron
a temer por la vida del ani-
mal. Ellos no desistieron y
mediante   el empleo de una
novedosa técnica, consiguie-
ron salvar la vida de nuestra
mascota. Por esto, por los
cuidados del postoperatorio
y toda su recuperación , así
como por el cariño y apoyo
dado a la familia, os damos
las gracias.

A todas las agrupaciones
carnavaleras que desfilaron
por nuestro Teatro Municipal,
a todos los asistentes al
evento, a todas aquellas per-
sonas que han participado
en su organización, y al De-
legado de Participación Ciu-
dadana, Juan Antonio
Vilches; a todos ellos, desde
ANFI, agradecemos de cora-
zón su importante gesto soli-
dario. La recaudación
obtenida por la venta de lo-
calidades, vendrá a apoyar
todos nuestros proyectos.
Muchas gracias a todos.

Hay que intentar inculcarle
a los niños, desde muy pe-
queños, respeto. Esa pala-
bra que ha perdido mucho de
su valor. Respeto hacia las
personas mayores, adultas
pero respeto también entre
iguales, hacia los más pe-
queños. Creo que es una
regla básica de convivencia
sin la que es imposible vivir.
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Respeto

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.

Lutgardo Jiménez

ANFI

Fernando Zafra Agredano

Isabel Martínez Pérez y familia

Comienzan las representaciones del XIII Festival
de Teatro Aficionado Fernán Caballero. Entrada
gratuita.

Teatro
viernes

16 Hasta el 18 de febrero se pueden visitar tres
exposiciones, de historia de Santa Ana y de
pintura, en el Centro Cultural La Almona.

Exposiciones
domingo

18 Del 22 de febrero al 4 de marzo se celebra la
Feria del Libro y la Artesanía, en la plaza del
Arenal. 

Feria del Libro
jueves
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• ASAMBLEA

Se convoca Asamblea
General de Socias y So-
cios para el próximo do-
mingo 25 de febrero de
2018 a las 11.30 horas.
Se presentará a aproba-
ción: el informe de ges-
tión de la junta directiva,
el estado de cuentas del
ejercicio 2017 y el presu-
puesto para el año 2018.

INFORMA
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Dos Hermanas se ha
convertido en la ciudad
pionera en la instalación de

contenedores de papel-cartón anti-
hurto en toda España. La localidad
cuenta con el 100 por 100 de sus
contenedores para la recogida
selectiva de papel-cartón con un
sistema antihurto, que impide la
apertura del mismo. De esta forma
se consigue que tanto la cantidad
como la calidad del papel-cartón
recogido aumente.

El Alcalde del municipio, Fran-
cisco Toscano, ha presentado los
datos correspondientes al primer
mes en el que han estado todos los
contenedores de papel-cartón anti-
hurto instalados. En enero de este
2018 se ha recogido un 25% más
de papel-cartón que en el mismo
mes del pasado año, algo que
apunta el éxito de esta iniciativa.
Concretamente, se han recogido
40.000 kilos más.

El regidor destacó que el hecho
de que se recoja más ki los de
papel-cartón conlleva que se “amor-
tigüe el gasto municipal del servicio
de recogida”.

Esta iniciativa ha sido posible
gracias a la colaboración público-
privada entre el Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Ecoembes y Aspa-
pel.

Ecoembes ha faci l i tado al

Consistorio la mitad de los contene-
dores de papel-cartón antihurto y el
Ayuntamiento ha asumido el coste
del 50% restante. 

El Director de Gestión Local y
Autonómica de Ecoembes, Ángel
Hervella Touchard, agradeció la
posibilidad que ha ofrecido el Ayun-
tamiento al prestarse para poner en
marcha esta experiencia piloto a
nivel de toda España. “En otros
sitios hay contenedores de papel-
cartón antihurto pero sólo en deter-

minadas zonas, de una forma
parcial. Esa es la novedad. En Dos
Hermanas están en todo el munici-
pio”, subrayó.

El responsable de Ecoembes
destacó el proyecto como “ejemplo
de colaboración público-privada,
ejemplo de innovación y ejemplo de
economía circular realizando una
gestión de los recursos –que son
finitos- e introduciendo los residuos
en el ciclo productivo como nuevos
recursos”.

Dos Hermanas es la única ciudad de España que cuenta con el 100 por 100 de sus contenedores instalados

Con los nuevos
depósitos en enero se
ha recogido un 25%
más de papel-cartón
comparando con el
mismo periodo de 2017

‘‘

Pioneros en la instalación de
contenedores de papel-cartón antihurto

A FONDO

En proyecto, la
instalación de
contenedores de
envases ligeros

En el futuro seguiremos
trabajando con el Ayunta-
miento. Tenemos previs-

to colocar 100 contenedores de
envases ligeros en este año
2018”, avanzó Hervella. Por su
parte, David Barrio, Director de
Reciclado de ASPAPEL,
Asociación Española de fabri-
cantes de Pasta, Papel y
Cartón, agradeció la “valentía”
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas al poner en marcha
este tipo de “experiencia pione-
ra”. “Cuando el ayuntamiento
pone medios, el ciudadano
responde”, subrayó. “El papel
no es basura, es un recurso
renovable”, incidió.

Por otro lado, el Alcalde
informó que ASPAPEL ha acre-
ditado al Ayuntamiento de Dos
Hermanas con el reconocimien-
to ‘Pajaritas Azules’ que tiene en
cuenta la calidad de los servi-
cios, los resultados, las orde-
nanzas, etc. 

www.periodicoelnazareno.es

Los reconocimientos ‘Pajaritas Azules’ se entregarán el
próximo día 15 de marzo en Madrid. Un total de 36
ayuntamientos, entre ellos el de Dos Hermanas, los recibirán.
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El Centro Andaluz de Empren-
dimiento (CADE) de Dos
Hermanas y Tixe, Asocia-

ción Empresarial celebrarán hoy
jueves día 15 de 9.15 a 10.30 horas
una jornada técnica sobre ‘Nuevas
formas de financiación: Crowdfun-
ding’. El encuentro se desarrollará en
las instalaciones de la Ciudad del
Conocimiento.

La jornada se abrirá con una
ponencia sobre ‘Recursos para las
empresas’ a cargo de la técnica del
CADE, Mª Ángeles Gómez Molero. 

Andalucía Emprende, a través de
los CADE (Centros Andaluces de
Emprendimiento) ofrece un servicio
de asistencia técnica especializada
para ayudar a las personas empren-
dedoras en el proceso de creación,
constitución y puesta en marcha de

su actividad empresarial. 
Apoyan la creación, el desarrollo

y la consolidación de todo proyecto
empresarial con servicios especiali-
zados, entre los que se encuentra la
ayuda en la búsqueda de financia-
ción pública y privada y en la solicitud
de incentivos para poner en marcha
una actividad empresarial.

En esta jornada los técnicos de
CADE Dos Hermanas harán una
exposición de las ayudas, subvencio-
nes e incentivos a las que pueden
acceder empresarios y emprendedo-
res en el desarrollo de su actividad
profesional. 

También se tratará el concepto
de Crowdfunding o financiación
colectiva, una fuente de financiación
menos habitual pero en pleno creci-
miento gracias a la transformación

digital en la que estamos inmersos.
Posteriormente, Estela Moreno

hablará sobre el proyecto Pepuka, la
muñeca viajera, y Pedro Ruano de
Riesgos de Civislend, ambos, ejem-
plos de crowdfunding.

A continuación se abrirá el espa-
cio ‘Presenta tu empresa’ en el que
se darán a conocer IGM y Metroquin-
to. Por último, los participantes tendrá
la oportunidad de resolver todas sus
dudas. Los asistentes también
podrán disfrutar de un desayuno
mientras practican networking y
amplían su red de contactos profesio-
nales. Para más información e
inscripciones los interesados pueden
contactar con el CADE Dos Herma-
nas en el teléfono: 955510359 o a
través del correo electrónico: 
magomez@andaluciaemprende.es

La agencia nazarena de publi-
cidad especializada en invita-
ciones de boda y papelería

creativa ‘Mylola’ inauguró ayer en
Barcelona su tercera ‘wedding store’,
coincidiendo con el día de San Valen-
tín. El establecimiento se sitúa en un
espacio emblemático de la ciudad
condal, concretamente en el barrio
de Sarriá, donde un equipo especiali-
zado en bodas, eventos, comunica-
ción y publicidad trabajará para plani-
ficar las bodas de sus clientes.

Con más de 200 metros cuadra-
dos de espacio, Mylola Barcelona
tiene entre sus objetivos “cumplir con
las expectativas de sus parejas” las
cuales proceden, según la agencia,

de todas las partes del mundo
gracias a su trayectoria internacional,
que les ha permitido trabajar en
países como Brasil, Reino Unido,
Italia, Canadá, Estados Unidos o
Rusia, entre otros.

La directora creativa de Mylola,
Rocío Ávila, ha explicado que con
esta nueva apertura pretenden que
“un mayor público pueda conocer
nuestro producto personalizado y
artesano, desde invitaciones de boda
hasta la papelería creativa del gran
día”.

Mylola cuenta con otras dos
‘wedding store’, una en Dos Herma-
nas y otra en la capital hispalense.

Mylola es una agencia con 25

años de experiencia en el sector de la
publicidad y el diseño gráfico. Fruto
de la recesión económica, su actual
directora, Rocío Ávila, decidió recon-
vertirla desde una tradicional agencia
a un espacio especializado en el
diseño e impresión de invitaciones de
boda “personalizadas y exclusivas”.

Su labor ha sido reconocida con
galardones como ‘Wedding Awards
2017’, una distinción concedida por el
portal online nupcial ‘Bodas.net’.
Dicho premio distingue la excelencia
en el servicio ofrecido por las empre-
sas del sector a nivel nacional. Con
él, se reconoce a Mylola como la
empresa con las mejores opiniones
de los usuarios en España.

La empresa nazarena ‘Mylola’
inaugura tienda en Barcelona

El CADE y Tixe celebran unas
jornadas sobre crowdfunding

Tixe, Asociación Empresarial y
la Federación de Industriales y
Autónomos de Alcalá (FICA) cele-
braron el jueves un encuentro entre
empresarios de Dos Hermanas y
Alcalá. Un grupo de 40 empresarios
nazarenos y alcalareños realizaron
esta jornada para “que se produzca
el conocimiento de los diferentes
productos y act ividades que
desarrollan que realicen sinergias
que al final desemboque en negocio
para ambas partes”, indicó el presi-
dente de Tixe, Asociación Empre-
sarial, Francisco Manuel García
Aguilar.

El encuentro entre empresarios
de Dos Hermanas y Alcalá fue orga-
nizado por Tixe, Asociación Empre-
sarial y la Federación de Industria-
les y Autónomos de Alcalá (FICA).
Desde ambas entidades se preten-
de que este tipo de jornadas entre
empresarios de diferentes munici-
pios se vayan consolidando favore-
ciendo “la cooperación empresa-
rial”. Un total de 20 empresarios de
cada entidad han conformado esta
primera edición del encuentro entre
empresarios de Dos Hermanas y
Alcalá, municipios vecinos. Cada
uno de los presentes presentó su
empresa y los productos o servicios
que ofrece. Posteriormente, han
compartido un desayuno en el que
no faltó las tortas y el pan de Alcalá
durante el que han podido realizar
el intercambio de tarjetas.

Se trata de “una experiencia
novedosa” que nace con el objetivo
de mantenerse con nuevas edicio-
nes y la asistencia de otros empre-
sarios.

“Son frecuentes los encuentros
empresariales sectoriales. Pero
estos que son intersectoriales e
interterritoriales son más enrique-
cedores”, explicó el presidente de
FICA, Carlos García Gandul, que
destacó que Dos Hermanas y Alca-

lá representan el 60% del PIB
(Producto Interior Bruto) de la
provincia de Sevilla con casi 8.000
empresas entre ambas localidades.
“Es mejor asociarse, colaborar,
aliarse… que competir”, sentenció
el dirigente de Tixe. Carlos García
Gandul también hizo hincapié en
que tanto Dos Hermanas como
Alcalá son el área de expansión
natural empresarial de la provincia
de Sevilla. “El futuro desarrollo
industrial y empresarial pasa por
Dos Hermanas y Alcalá. Sevilla no
tiene práct icamente suelo. Es
apuesta de futuro”, subrayó.

Reivindicación
Los empresarios aprovecharon

la jornada para realizar una reivindi-
cación: la finalización de las obras
en la carretera A-392 que une Dos
Hermanas con Alcalá. Los presi-
dentes de ambas entidades insistie-
ron en que es “fundamental, vital y
trascendental,  no ya para el
desarrollo de Dos Hermanas y Alca-
lá si no para el presente. Es una
necesidad para trabajadores,
empresas, estudiantes… reconoci-
da por todos.

“Nos sentimos defraudados. En
octubre tuvimos la visita del Conse-
jero de Fomento que anunció que
las obras estarían finalizadas en
junio de 2018. Hoy esto es imposi-
ble. Al ritmo de obra que se lleva, ni
en junio de 2019”, indicó el repre-
sentante de los empresarios de
Alcalá. “Al parecer existen proble-
mas administrativos de expropia-
ciones y actas de ocupación no ulti-
madas. Entendemos que ha habido
tiempo suficiente, más de un dece-
nio, no parece serio”, subrayó.

Carlos García Gandul explicó
que además existen dos añadidos:
el peligro que conlleva que esta vía
esté en obras y el coste que supone
la dilatación en el tiempo de la obra.

Encuentro entre
empresarios vecinos
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Tixe pone en marcha el proyecto
‘Tú Plan de Marketing Digital’

Tixe, Asociación Empresa-
r ial  pone en marcha el
proyecto ‘Tu Plan de

Marketing Digital’ que se desarrolla-
rá hasta el mes de junio. El objetivo
de “esta gran apuesta para 2018” es
“ayudar a muchas pequeñas y
medianas empresas a ganar
eficiencia en el uso de los canales
on-line como herramientas que
permitan optimizar la actividad
comercial y el desarrollo de su
negocio”.

“En Tixe estamos siempre
buscando poner en manos de nues-
tros asociados y sus empresas las
herramientas necesarias para que
su negocio vaya saliendo adelante
y una de ellas, y muy importante en
las empresas de hoy en día, es el
marketing digital. Es una apuesta
que llevamos un tiempo intentando
implantar y mucho más después del
éxito del curso ‘Vendo, luego exis-
to’”, indica el presidente de Tixe,
Asociación Empresarial, Francisco
Manuel García Aguilar.

‘Tu plan de Marketing Digital’ es
un programa formativo destinado a
capacitar a empresarios, empren-
dedores y desempleados para
desarrollar sus competencias digi-
tales y mejorar así sus procesos de
comunicación y ventas. Se trata de
una actividad totalmente gratuita.

“Cuenta con un carácter muy
práctico”, explica Raúl Dorado,
socio de Segunda Planta Comuni-
cación, empresa que desarrollará el
contenido del proyecto.

‘Tu Plan de Marketing Digital’
contará con sesiones prácticas, en
las que los asistentes tendrán la
oportunidad de aplicar lo aprendido
a sus propias empresas, y de
consultoría individualizadas.

Entre otros temas se abordará
la gestión de contenidos y redes
sociales, la estrategia de Marketing,
la comunicación tanto interna como
externa, la mejora web, etc. 

Tixe, Asociación Empresarial
realizará una jornada de presenta-
ción del proyecto el próximo martes
día 20 en la Ciudad del Conocimien-
to en la que se realizará un “auto-
diagnóstico de la situación digital de
las pymes”. Después se sucederán
seis bloques formativos de seis
horas cada uno. En cada taller se
dará a conocer una herramienta
digital y se hablará de los beneficios
que puede aportar al negocio, cómo
se configura, etc. 

Los seis bloques formativos,
que serán presenciales, son: Estra-
tegias de Marketing y Gestión de
Contenidos, Gestión de Redes
Sociales, Comunicación Interna y
Externa, Mejora Web, Publicidad
Digital  y Vídeos, imágenes y
presentaciones.

Por su parte, las sesiones indi-
vidualizadas tienen el objetivo de
resolver dudas, aclarar conocimien-
to, profundizar en las materias,
solventar cómo se puede poner en
marcha y ejecutar las acciones
pertinentes de cada uno de los
módulos de conocimiento contem-

plados en los bloques de formación.
Se destinará dos horas a cada
empresa. En estas sesiones se
contempla la participación de 25
empresas.

La importancia de esta forma-
ción se argumenta con datos esta-
dísticos. Según explicó Raúl Dora-
do, “el 80% de las empresas que
cerraron en 2017 no tenían plan de
marketing”. “Sí se hacen acciones
sueltas: renovación de la página
web, etc. pero no una estrategia de
marketing digital”, indicó.

Durante el desarrollo de las
sesiones se  expondrán casos
concretos de empresas que “a
través de acciones de marketing
han conseguido una mejora de la
competitividad y de la cuenta de
resultados”. Como acto de cierre,
con fecha 28 de junio, se desarrolla-
rá una jornada de clausura en la
que se expondrán los resultados y
se realizará una evaluación global
del programa con las empresas
participantes.

El proyecto cuenta con el apoyo
económico del Área de Concerta-
ción de la Diputación de Sevilla y la
colaboración del Parque de Investi-
gación y Desarrollo Dehesa de
Valme.

“Se trata de hacer una labor de
sensibilización y concienciación de
la necesidad de tener una estrate-
gia de marketing digital”, explicó la
gerente de Tixe, Eva Ortuño.

Las empresas interesadas en
participar en el proyecto ‘Tu Plan de
Marketing Digital’ pueden contactar
con Tixe, Asociación Empresarial
en los teléfonos: 954930258-
673675672 o a través del correo
electrónico: info@tixe.es

La asociación
empresarial
ofrecerá el próximo
martes día 20 una
jornada de
presentación 

La Junta de Gobierno aprobó el
suministro de circuito biosaludable
para la Plaza Seixa de la barriada
Los Montecillos.

Biosaludable
para la plaza
Seixa

La Junta de Gobierno adjudicó
el contrato menor para el desarrollo
de la jornada lúdica-deportiva ‘Es tu
espacio, Muévete’, la actividad
formativa-deportiva que se lleva a
cabo en el Parque Forestal Dehesa
Doña María y la actividad ‘Mujeres
en Marcha’,  con motivo de la
conmemoración del 8 de Marzo,
Día Internacional de la Mujer. 

También se ha presupuestado
la adjudicación de la compra de
material para el desarrollo de los
cursos de la Universidad Popular de
Dos Hermanas, en concreto los de
patchwork, manualidades y pintura
al óleo.

Aprobada la
actividad ‘Es
tú espacio,
muévete’

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó la propuesta de adjudica-
ción de licitación para el suministro
y montaje de 160 nichos en el
Cementerio Municipal San Pedro. 

Entre otros asuntos, también se
adjudicó el contrato menor de servi-
cios de impresión para los padrones
fiscales del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica y Tasa de
Recogida de Basuras y Tasa de
Entrada de Vehículos y Reservas
de Aparcamiento para el presente
ejercicio 2018. El importe facturado
definitivo estará en función del volu-
men real de impresión que se
produzca.

Asimismo, se aprobó el contrato
menor de demolición del antiguo
colegio San Hermenegildo, sito en
calle Juan Belmonte esquina con
calle Lagartijo.  

Por parte del Servicio de Obras
Municipal, una vez ejecutadas las
obras de reurbanización de las
calles Virgen de Regla y Virgen de
Consolación, a la altura del tramo
comprendido desde la calle Virgen
de Regla a calle Virgen de Guadalu-
pe, se va a proceder a la obra de
reasfaltado del vial. En total la
superficie de reasfaltado es de
1.895 metros cuadrados.

En el capítulo de gastos, se
aprobó el contrato menor de sumi-
nistro de 20 equipos informáticos
para distintos departamentos del
Ayuntamiento. Así como el presu-
puesto de software de gestión de
mantenimiento de la flota de vehí-
culos municipales.

Por su parte, el Delegado de
Deportes, Francisco Toscano
Rodero, ha presentado la memoria
justificativa de subvenciones de la
Delegación para el año 2018.

Además, ha propuesto la adju-
dicación de licitación para el sumi-
nistro de camisetas para las distin-
tas actividades de la Delegación;
asimismo, ha real izado una
propuesta de adjudicación de licita-
ción para el suministro de gas natu-
ral y, por último, ha propuesto la
adjudicación del contrato menor de
suministro de redes deportivas.

Por último, se aprobó el conve-
nio de colaboración de las delega-
ciones de Promoción Económica e
Innovación y de Juventud con la
empresa Best Way Group, S.L.
para la puesta en marcha del tercer
Festival Japanzone 2H, punto de
encuentro para la juventud con
afición y/o curiosidad por la cultura
manga y el ocio electrónico, que se
celebrará del 16 al 18 de marzo en
el Gran Hipódromo de Andalucía.

Adjudicadas
las obras de
160 nichos

La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento nazareno adjudicó el vier-
nes el contrato menor de servicio
para la puesta en marcha de la acti-
vidad ‘Noches alternativas en Fuen-
te del Rey’, que se enmarcan dentro
del programa municipal de preven-
ción de adicciones Dos Hermanas
Divertida. Las sesiones se llevarán
a cabo los viernes de los meses de
marzo, abril, mayo y junio en Fuente
del Rey.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno ha adjudicado el contrato
menor de servicio de alqui ler,
montaje y desmontaje de los stands
modulares de la Feria de Muestra
Comercial 2018, que tendrá lugar
los días 2, 3 y 4 de marzo en el Gran
Hipódromo de Andalucía.

Por otro lado, el Centro de Parti-
cipación Activa de Mayores de
Montequinto contará con un Taller
de Risoterapia con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de los
mayores potenciando el pensa-
miento positivo. 

Noches
alternativas en
Fuente del Rey
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ahora

de forma saludable

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

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

¿AÚN NO CONOCES NUESTRO MÉTODO?

• Plan nutricional personalizado
• Sin productos ni suplementos

• Comidas fáciles y variadas
• Apoyo y seguimiento continuado

• Resultado desde los primeros días 

MEJORA TU SALUD Y APRENDE A
COMER SANO DE MANERA DEFINITIVA

La Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros de
Andalucía, Adicae, en cola-

boración con el Centro Cultural
Ateneo Andaluz, comenzará en la
ciudad un ciclo de charlas informati-
vas sobre ‘consumerismo’.

Se celebrarán cada tercer
jueves de mes, serán de carácter
gratuito y dirigido a todas aquellas
personas interesadas en convertir-
se en consumidores crít icos y
responsables, expl ican desde
Adicae.

Este ciclo se inicia hoy jueves
día 15 de febrero a las 20.00 horas
con una charla-coloquio enfocada
en los suministros básicos: energía-
agua-gas. El acto estará coordina-
do por María José Luque Vicaría,
técnica de Adicae Andalucía. 

En esta actividad, se tratará de
identificar los principales problemas
a los que se enfrentan las personas
consumidoras así como sus dere-
chos y vías de reclamación; aclara-
ran “el lío de la factura”, las diferen-
tes tarifas y compañías, se hablará
sobre consumo responsable y posi-
bilidades de ahorro ó como benefi-
ciarse con el nuevo Bono Social

Eléctrico. En sucesivas jornadas,
Adicae tratará temas relacionados
con las compañías telefónicas,
alimentación  responsable y soste-
nible, servicios bancarios, transpor-
te y agencias de viaje, cadenas de
distribución y compras online, etc.
con el objetivo de lograr un mayor
conocimiento de los derechos de
los consumidores en la prestación
de estos servicios, entendimiento
de facturación, tarifas, contratación,
procedimientos de reclamaciones,
etcétera.

Adicae Andalucía, Asociación
de Usuarios de Bancos, Cajas y

Seguros de Andalucía, Consumido-
res críticos, responsables y solida-
rios, cuenta con una trayectoria y
una experiencia en la comunidad de
más de 10 años, en los que trabaja
con ahínco en la defensa y protec-
ción de las personas consumidoras
ante los abusos de las grandes
empresas del sector del consumo y,
especialmente, en su prevención a
través de la información y la forma-
ción de las mismas.

La charla sobre ‘Energías’ se
celebrará el jueves 15 a las 20.00
horas en la sede del Ateneo Anda-
luz (C/ Marcelo Spínola 9).

La Asociación Motoclub Dos
Hermanas Los Turbantes
cuenta con nueva junta

directiva. Antonio Muñoz estará
ahora al frente de la entidad como
presidente. Carmen Pérez ocupará
el cargo de vicepresidenta, Rocío
Payan el de secretaria, Manuel
García el de tesorero, Daniel Muñoz
será el vocal responsable de redes
sociales y Ana María Martín y José

Granado, los vocales responsables
de actividades. “Teniendo presente
lo bien hecho por los que nos prece-
den, esperamos en esta nueva
legislatura mejorar y dar pasos
hacia adelante para la mejora de
nuestra asociación”, indican desde
la nueva directiva. 

Tras la jornada electoral los
socios del motoclub celebraron un
almuerzo de convivencia.

El Motoclub Los Turbantes
realiza salidas y rutas moteras
todos los fines de semana. Los inte-
resados pueden contactar con la
entidad en la propia sede ubicada
en la calle El Arenoso 10 los martes
y jueves de 18.30 a 20.00 horas y
los viernes de 20.30 a 21.30 horas,
en los teléfonos: 670636242  y
645243741, o a través del correo:
motoclublosturbantes@gmail.com

Ciclo de charlas sobre
‘consumerismo’ de Adicae

Nueva junta directiva en el
Motoclub Los Turbantes

Nazaré triunfa
en el inicio de
la temporada

La AV Las Portadas celebrará
asamblea el próximo sábado día 17
a las 11.00 horas. En el orden del
día figura la aprobación del estado
de cuentas y las actividades de
2017 y el presupuesto y la progra-
mación de actividades para 2018.

El diestro local Antonio Nazaré
comenzó la temporada el pasado
sábado en la Feria del Sol de Méri-
da (Venezuela). Consiguió palmas,
dos orejas y sal ió a hombros.
Consiguió el Premios a la Mejor
faena y Mejor estocada de la Feria.

El sábado,
asamblea en
Las Portadas

La AV La Moneda mantiene
abierto el plazo de presentación de
candidaturas para la elección de
nueva junta directiva hasta el día 27
de febrero a las 20.00 horas. Los
interesados pueden hacerlo en
horario de oficina. 

Elecciones en
la AV La
Moneda
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La Unidad de Gestión Clíni-
ca (UGC) Santa Ana-Las
Portadas celebrará el

próximo jueves día 22 sus I Jorna-
das de Salud Comunitaria bajo el
título ‘Creciendo en salud’.

Las I Jornadas de Salud
Comunitaria Santa Ana-Las Porta-
das se inaugurarán a las 9.00
horas en el Centro de Salud de
Santa Ana con la presencia de la
Directora Gerente del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla,
Silvia Calzón Fernández, y el
Concejal de Participación Ciuda-
dana y Salud del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Juan Antonio
Vilches. Posteriormente se
compartirá un café. A las 10.00
horas se instalarán diferentes
mesas informativas. La Asamblea
local de Cruz Roja Dos Hermanas
presentará su transporte adaptado
y otros recursos, diferentes entida-

des se darán a conocer mostrando
sus objetivos, actividades y servi-
cios: Dos Hermanas Solidaria, la
Asociación de Enfermos Corona-
rios (Asancor) y Asociación de
Alzheimer (AFA Dos Hermanas)
son las asociaciones que partici-
pan, también habrá una mesa,
atendida por los profesionales del
centro sanitario, para informar
sobre las Voluntades Vitales Anti-
cipadas. Las mesas de Cruz Roja
y de Voluntades Vitales Anticipa-
das también se instalarán en el
Centro de Salud Las Portadas de
10.00 a 12.00 horas.

A las 11.00 horas, en el CEIP
Las Portadas, Asancor, la AV Las
Portadas y la AMPA Jerónimo
Jiménez ofrecerán un desayuno
saludable a los alumnos. Poste-
r iormente, profesionales del
centro de salud hablarán al alum-
nado sobre ‘Tabaco, cachimbas y

alcohol. Hábitos nocivos para la
salud’ y miembros de Asancor
realizarán una tabla de gimnasia
bajo el título: ‘La familia aprende
junta a cuidar sus corazones’. A
las 11.30 horas, en el IES Jesús
del Gran Poder Cruz Roja hablará
sobre su taller de voluntariado
juvenil ‘Proyecto Pineo’.

A las 12.00 horas, la sede de
la AV Las Portadas acogerá una
charla informativa sobre Volunta-
des Vitales Anticipadas, a cargo
de profesionales del centro sanita-
rio. Posteriormente, se presentará
AFA Dos Hermanas

Colaboran en estas jornadas
el Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, la Asociación de Alzheimer,
Asancor, la Asociación Dos
Hermanas Solidaria, el IES Jesús
del Gran Poder, el  CEIP Las
Portadas, Cruz Roja y la AV Las
Portadas.

Un total de cinco profesionales
sanitarios de Dos Hermanas han
recibido el sello de calidad que
acredita sus competencias. 

Cuatro son los centros de salud
donde desarrollan su labor asisten-
cial los profesionales acreditados:
Las Portadas con un pediatra y una
enfermera, Olivar de Quinto con un
enfermero, Santa Ana con una
enfermera y San Hilario también
con una enfermera.

Son 33 los profesionales del
Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla han recibido la acreditación
de calidad de sus competencias en
el marco de un acto presidido por la
Presidenta de la Junta de Andalucía
y dirigido a la entrega de este sello
de calidad a los 1.734 profesionales
de los diferentes centros del Siste-
ma Sanitario Público de Andalucía
que han finalizado con éxito este
proceso de acreditación.

Concretamente, en el Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla han
sido 19 profesionales de atención
primaria y 14 de atención hospitala-
ria los acreditados. 

En el ámbito de la atención
primaria, las certificaciones corres-
ponden a nueve enfermeros, seis
facultativos, dos pediatras y dos
dentistas; mientras que en atención
hospitalaria la concesión de este
sello de calidad ha recaído en diez
enfermeros y cuatro facultativos.

Por lo que se refiere a las acre-
ditaciones recibidas según los tres
niveles de calidad que se pueden
conseguir (Avanzado, Experto y
Excelente), la correspondencia es
la siguiente: tres acreditaciones a
profesionales en nivel excelente, 14
en nivel experto y 16 en avanzado.

Por lo que respecta al ámbito de

atención hospitalaria, 14 de los
profesionales acreditados pertene-
cen al Hospital Universitario de
Valme y uno al Hospital El Tomillar. 

En Valme, por categorías y
especialidades profesionales: dos
otorrinolaringólogos, un ginecólo-
go-obstetra, un cirujano junto a 10
enfermeros de diferentes áreas
(hospitalización, urgencias, bloque
quirúrgico y salud mental). 

Con el Hospital El Tomillar se
corresponde una enfermera de
hospitalización.

COMPROMISO PROFESIONAL
CON LA MEJORA CONTINUA
DE LA ASISTENCIA

En la actualidad, el Área de
Gestión Sanitaria dispone de más
de un centenar de profesionales
que tienen acreditadas sus compe-
tencias profesionales junto a más
de medio millar que se encuentran
en alguna fase del proceso. Unas
cifras que indican el sólido compro-
miso de los profesionales de esta
área asistencial con la mejora conti-
nua.

El programa andaluz de acredi-
tación de competencias profesiona-
les, impulsado desde 2006 por la
Junta, es el primero de estas carac-
terísticas en el país y pretende esti-
mular al profesional sanitario en la
búsqueda de la calidad de su traba-
jo, analizando sus responsabilida-
des, presentando evidencias de sus
tareas en el ámbito asistencial,
organizativo o investigador, entre
otros.

Se realiza a través del modelo
de la Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía (ACSA) y se basa en
la práctica real del profesional,
reconociendo sus logros en el ejer-
cicio diario de su profesión. 

A través de esta acreditación,
trabajadores sanitarios de diferen-
tes ámbitos de actuación pueden
poner de manifiesto su buen hacer
en base a estándares de calidad,
determinados por la evidencia cien-
tífica y el consenso de expertos de
distintas especialidades.

Se ha confeccionado un completo programa de actividades con la participación de asociaciones y centros educativos

I Jornadas de Salud Comunitaria en la
UGC Santa Ana-Las Portadas

Profesionales sanitarios
de Dos Hermanas reciben
el sello de calidad
Se trata de tres
enfermeras, un
enfermero y un
pediatra de Las
Portadas, Olivar de
Quinto, Santa Ana y
San Hilario
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ARCO NORTE

VENTA: 96.052€

ref. 110

3 habitaciones
Piso VPO de 3 hab. con
armarios emp., vestidor
en la hab. principal, 2
baños, salón ampliado y
cocina amueblada. Garaje
y trastero.

Cuota aprox.: 380€/mes
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 306

4 habitaciones
Adosada de 100 m2
constr. Planta baja con
salón, cocina amu., aseo y
patio. 1ª planta con 4 hab.
y baño. Garaje. Con
muchas mejoras.

Cuota aprox.: 620€/mes
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VISTAZUL

ref. 543

3 habitaciones
Piso RENTA LIBRE de 99
m2 constr.  con 3 hab., 2
baños (uno trastero),
salón comedor con
terraza, cocina amu. con
lavadero (abierta al salón).

Cuota aprox.: 384€/mes
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VISTAZUL

ref. 300

3 habitaciones
Adosada del 2004 con
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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LAS INFANTAS

ref. 113

5 habitaciones
Adosada de 100 m2. Plt.
baja: patio hab., salón,
cocina, baño y despensa.
1ª planta con 2 hab., baño
y terraza. Sótano con
salón, 2 hab. y lavadero.

Cuota aprox.: 701€/mes
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VISTAZUL

ref. 310

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

Cuota aprox.: 364€/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: 157.000€ VENTA: 177.500€

VENTA: 97.260€ VENTA: 175.000€ VENTA: 92.000€

NTRA. SRA. DE VALME

ref. JA030

3 habitaciones
Adosada con salón
comedor, aseo y baño,
cocina con despensa, patio
interior. 3 habitaciones,
castillete-trastero y azotea
privada.

Cuota aprox.: 622€/mes
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CENTRO

ref. JA028

4 habitaciones
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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CANTAELGALLO

ref. JA031

3 habitaciones
Piso VPO, 83 m2 const.,
1º planta. 3 habitaciones,
baño y aseo, cocina
amueblada, salón comedor
con terraza, garaje y
trastero.

Cuota aprox.: 320€/mes
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CENTRO

ref. JM004

4 habitaciones
Adosada de 135 m2
útiles. 4 dorm. Cocina
comedor amu., baño y
aseo, salón con A/A, sala
de estar. Garaje privado y
patio interior con lavadero.

Cuota aprox.: 691€/mes
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SAN RAFAEL

ref.  JM005

4 habitaciones
Adosada de 115m2 const,
con 4 hab. Patio con
entrada para el coche,
baño y aseo, salón
comedor, cocina amu.
Lavadero y terraza.

Cuota aprox.: 711€/mes
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ZONA AVDA. CARLOS I

ref.  JM002

2 habitaciones
Piso de reciente
construcción. Planta baja,
2 hab. con A/A F/C y
armarios empotrados,
baño, cocina amueblada,
salón comedor y patio.

Cuota aprox.: 359€/mes
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VENTA: 175.000€

VENTA: 157.500€ VENTA: 139.000€ VENTA: 81.000€

VENTA: 179.900€ VENTA: 91.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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Taller y exposición de insectos y
arácnidos en Anfathi

Reconocimiento a los socios con
más de 15 años en Cruz Roja

La Asociación Nazarena de
Familiares y Afectados de
Trastorno Hipercinético,

Anfathi, va a acoger un taller y
exposición de insectos y arácnidos
disecados en su sede. Dentro del
programa de actividades que viene
siguiendo Anfathi se pondrá en
marcha este taller y una exposición
de ejemplares de insectos y arácni-
dos, conjuntamente con la Socie-
dad Andaluza de Entomología.

El citado taller tendrá lugar el
mañana viernes día 16 de febrero a
las 17.30 horas en la sede de Anfa-
thi, situada en la calle Juan de
Mena, Local 1-D (Barriada San
Rafael) de nuestra localidad. 

En este taller, que será imparti-
do por personal especializado de la
Sociedad Andaluza de Entomolo-
gía, se explicará cómo iniciarse en
la entomología con prácticas de
disecado y montaje de insectos
para las personas adultas, mientras
que los más pequeños construirán,
a través de manualidades, ejempla-
res de arañas y mariposas. 

Así mismo, en este taller los
participantes que lo deseen podrán
tener entre sus manos animales
vivos, como tarántulas y otros artró-
podos, que traerá la Asociación
Andaluza de Entomología.

Por otra parte, durante el fin de
semana, los días 17 y 18 de febrero,
y también en la propia sede de
Anfathi, tendrá lugar una exposición
sinóptica de insectos y arácnidos
disecados. Esta muestra podrá visi-
tarse en horario de 11.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Los interesados en participar,
tanto en el taller como visitando la
exposición, podrán colaborar con la
asociación Anfathi aportando un

donativo de dos euros, excepto los
socios de Anfathi que podrán acce-
der de manera gratuita tanto al taller
como a la exposición.

La Sociedad Andaluza de Ento-
mología tiene como objetivos princi-
pales la conservación y el estudio
de la entomología en cualquiera de
sus disciplinas (ecología, taxono-
mía, fenología, distribución, aplica-
ción, etc.), con el fin de divulgar sus
estudios tanto a la comunidad cien-
tífica como al público en general.

Para más información o inscri-
birse en el taller pueden contactar
con la entidad en la siguiente direc-
ción de correo electrónico: 

actividadesanfathi@gmail.com

La Asamblea local de Cruz
Roja Dos Hermanas ha
realizado un reconocimiento

a aquellos socios de la entidad que
llevan más de 15 años apoyando
sus proyectos. La organización ha
hecho entrega a estos socios de un
diploma acreditativo. Los socios
que han recibido este reconoci-
miento son: Rafaela Peinado Serra-
no (en la imagen), Juan Manuel
Delgado García, Alfonso Ávi la
Guerrero, María Amparo Jiménez
Mayo, Ángel Luis Fernández
Hernández, Juana Servían Palma y
Paloma Espejo Roig. 

Desde Cruz Roja se recuerda
que gracias a las aportaciones que
realizan los socios se puede llegar a
un mayor número de personas que
necesitan la ayuda de esta entidad.

Ambas actividades
están abiertas al
público en general,
tanto a niños como
a adultos, previa
inscripción

Dentro del proyecto Sonríe X
África se enviará vía helicóptero a
Dakar el material deportivo y educa-
tivo, unos 100 kilogramos, recogi-
dos en la ciudad. “Ha sido una
campaña breve por la inmediatez
del viaje de esta oportunidad de
transporte, pero que se comple-
mentará en Semana Santa cuando
la expedición visite la Casa de Colo-
res”, explican desde la ONG.

Desde la ONG África Somos
Todos se agradece la colaboración
de los colegios Antonio Gala y 19 de
Abril, así como a la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, que ha aportado equi-
paciones y camisetas técnicas junto
con mochilas.

En Semana Santa un grupo de
seis profesores del Antonio Gala y

algunos amigos visitarán a los
amigos de la ONG Africa Somos
Todos que t ienen una casa de
acogida de niños desamparados y
colaboran con una escuela en Keur
Massar, Dakar. 

Para este viaje sol idario,
además de visitar la casa y hacer
actividades con los niños allí, se ha
realizado esta campaña de recogi-
da de material educativo y deportivo
en el colegio Antonio Gala y en el
CEIP 19 de Abril. 

“El material se va a mandar vía
helicóptero para Senegal. Lo reco-
geremos allí una vez lleguemos a
Dakar el 25 de marzo. Lo repartire-
mos en la Escuela de Keur Massar
y en varios clubes deportivos”, indi-
can desde el proyecto nazareno
Sonríe X África.

Envío de material escolar
a Keur Massar, Dakar

La Asociación Sevil lana de
Ayuda al Discapacitado, ASAS,
pone en marcha de nuevo su club
de lectura ‘Rocinante’, en el que se
leen y comentan libros escritos en
Lectura Fácil. También en este club
se realizan talleres de creación lite-
raria: poesía, microrelatos, etc. que
en ocasiones han presentado a
concurso en Dos Hermanas y Sevi-
lla. Por otro lado, un grupo de alum-
nos del Módulo de Atención Socio-
sanitar ia, del IES Leonor de
Guzmán de Alcalá de Guadaíra visi-
taron la pasada semana las instala-
ciones de ASAS, conociendo de
primera mano la forma de trabajar
en el centro con las personas con
discapacidad intelectual. Algunos
de estos alumnos suelen realizar
posteriormente sus prácticas en
ASAS. La entidad también contó la
pasada semana con dos salidas.
Los miembros del grupo de Vida
Adulta disfrutaron de la exposición
‘Murillo y su estela en Sevilla’ en el

Espacio Santa Clara, junto a la
Alameda de Hércules. La informa-
ción de los cuadros era accesible
cognitivamente gracias a los códi-
gos QR, que ha sido adaptada por
Autismo Sevilla. A través de los
códigos se accedía a la explicación
de cada uno de los cuadros, lo cual
facilitaba la comprensión de los
miembros de ASAS.  Otro grupo
perteneciente a esta entidad visitó
la Cañada de los Pájaros.

El grupo de ocio de la Asocia-
ción Sevillana de Parálisis Cerebral,
Aspace, asistió la pasada semana
al Festival del Día de la Marmota,
un concierto celebrado en el marco

incomparable del Monasterio de la
Cartuja. 

Los participantes disfrutaron
también de un almuerzo al aire libre
en los jardines del recinto.

Se retoma el club de
lectura en ASAS

Aspace, en el Festival del
Día de la Marmota
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Fe i ruz  es  una  pequeña
saharaui que llegó a Espa-
ña en el programa Vaca-

ciones en Paz que cada año pone
en marcha la asociación Amistad
con el Pueblo Saharaui. Venía
enferma, sufría una insuficiencia
renal crónica. Una familia de Dos
Hermanas, compuesta por Anto-
nio Rodríguez, Carmen Jané y
sus tres hijos, se hizo responsa-
ble de su acogida. Feiruz lleva
más de  un  año  y  med io  en  la
c iudad recuperándose t ras e l
transplante de r iñón al que se
sometió.

¿Cómo l legó Fei ruz a Dos
Hermanas?

Feiruz llega a España a finales
de junio de 2016, concretamente a
Málaga, a través del programa
Vacaciones en Paz, que desde
1994, y durante los meses de julio y
agosto, año tras año, logra que
miles de niños y niñas procedentes
de los campamentos de refugiados
de Tindouf (Argelia) puedan disfru-
tar de un período estival alejados de
las altas temperaturas del desierto.

¿Por qué se quedó?
Una vez en Málaga se constata

que sufre una insuficiencia renal
crónica, sus riñones han dejado de
filtrar y se necesita iniciar un trata-
miento de diálisis de forma urgente.
Es ingresada en el Hospital Mater-
no-Infantil de Málaga, estando en
todo momento atendida además de
por el personal médico y sanitario
del centro por varios voluntarios de
la Asociación Malagueña de Amis-
tad con el Pueblo Saharaui
(AMAPS).

Es en ese momento cuando a
nivel regional el conjunto de las
asociaciones se pone en marcha
con el objetivo de encontrar una
familia que asumiese el compromi-
so de continuar con el tratamiento
de su enfermedad, con el fin de
evitar que a finales de agosto tuvie-
se que volver y en ese caso las
consecuencias posiblemente
hubiesen sido dramáticas para le
pequeña.

Es a través de la asociación
local y, concretamente a través de
su presidente, Sergio Fernández, el
canal por el que conocemos el
caso. Tuvimos una reunión familiar
y de esa reunión salió el compromi-
so de toda la familia de aceptar la

tarea y ponernos manos a la obra. 
Inmediatamente, pues el tiem-

po se acababa, se tienen varias
reuniones con responsables del
Virgen del Rocío en Sevilla y final-
mente la niña es trasladada de
Málaga a Sevilla y realiza su ingre-
so a mediados de agosto.

¿Cómo ha sido este año para
ella?

Ha estado escolarizada, ha
hecho amigos. Ha sido todo muy
intenso, tanto para ella como para
nosotros. Ha estado escolarizada,
aunque solamente ha podido asistir
a clase martes y jueves, pues el
resto de los días tocaba diálisis.
Otro hándicap importante ha sido la
barrera del idioma, llegó sin saber
nada de español, y ahora ya lo
habla y lo comprende perfectamen-
te. Feiruz es una niña muy sociable,
enseguida hizo muchos amiguitos,
se relaciona muy bien con toda su
clase y con los niños y niñas de la
planta de nefrología.

¿En qué  ha  cons is t i do  la
intervención que se le ha practi-
cado?

En principio la intervención que
estaba prevista era la de trasplante
renal una vez que se le realizara a la
niña las pruebas médicas oportu-
nas que hicieran aconsejable, ó no,
el trasplante. Y en ese proceso fue
cuando surgieron los primeros
contratiempos. En abril, cuando ya
llevaba dos meses en lista de espe-
ra, se le detecta una serie de
anomalías que afectaba a gran
parte de la médula espinal. Se reali-
zan pruebas más especializadas y
los responsables médicos deciden

que es necesario intervenir, por
tanto, tiene que salir de la lista de
espera de trasplante.

Es una operación compleja, se
planifica, y finalmente, realiza a
mediados de septiembre, con resul-
tados satisfactorios. Tras un mes de
recuperación en el hospital volve-
mos a casa y Feiruz de nuevo a la
lista de espera de trasplante renal.  

Por fin, el 20 de noviembre reci-
bimos la llamada del hospital y el 21
se realiza el trasplante de riñón. La
intervención es un éxito y desde el
primer momento su nuevo órgano
funciona perfectamente.

A los pocos días, se produce
una rotura interna del uréter y se
tiene que volver a intervenir. Fueron
momentos que  vivimos con mucha
angustia, pero finalmente todo salió
bien y el estado de salud y calidad
de vida de la niña, afortunadamente
han cambiado por completo.

¿Cómo es su recuperación?
Es un proceso lento. Ahora

mismo se encuentra muy inmuno-
deprimida, durante unos meses no
podrá ir al cole, cuando sale de
casa tiene que ser con mascarilla,
etc. Poco a poco y si todo va bien,
como hasta ahora, se le irá retiran-
do parte de la medicación y podrá
realizar una vida normal como cual-
quier niña de su edad.

¿Cómo se encuentra?
Estupenda. Se acabaron las

diálisis. Teniendo precauciones con
la sal, ahora puede comer de todo,
antes no podía, las restricciones
dietéticas son muy severas en
personas que sufren estas patologí-
as. De ánimo se encuentra muy

alegre, con energía, en f in, ha
cambiado todo para ella.

También ha estado aquí su
padre  b io lóg ico ,  ¿ también  lo
habéis acogido en casa?

Su padre este año ha pasado
cerca de cuatro meses con
nosotros, como uno más de la fami-
lia, la convivencia en general ha
sido muy buena y ha resultado ser
una experiencia muy enriquecedora
para todos.

¿Qué opina él de todo lo que
se está haciendo por Feiruz?

Bueno, está muy contento, feliz,
y sobre todo muy agradecido. 

¿Hasta cuándo está previsto
que  se  quede  Fe i ruz  en  Dos
Hermanas?

Son los médicos quienes
dependiendo de la evolución deci-
den esta cuestión. En principio, si
todo va bien, este verano, aprove-
chando que en esa época del año
hay vuelos directos, va a pasar
unos días con su famil ia, para
entonces ya llevará dos años sin ver
a su madre. Poco a poco y a medida
que vaya necesitando menos medi-
cación, se planteará la opción de
volver definitivamente con su fami-
lia de origen, siempre y cuando se
pueda garantizar los cuidados y el
tratamiento necesario.

¿Desde cuándo sois familia
de acogida?

Empezamos hace unos 15
años. Desde entonces han sido dos
niños y dos niñas los que hemos
tenido la suerte y el privilegio de
poder compartir un poco de nues-

tras vidas con ellos y de que ellos
compartiesen también las suyas
con nosotros.

¿Cuántos miembros compo-
néis la familia?

Mi mujer, yo y tres hijos mayo-
res ya, dos chicas y un chico.

¿Qué signif ica Feiruz para
vosotros?

Pues ha ido significando distin-
tas cosas a través del tiempo. 

Al principio fue un compromiso
humano, de solidaridad, de esfuer-
zo en todos los sentidos que sabía-
mos que íbamos a tener que reali-
zar entre todos. Pero poco a poco
se ha ido convirtiendo en mucho
más que eso, y ahora mismo repre-
senta el mayor logro que hemos
conseguido realizar como familia
todos juntos y eso es algo de lo que
nos sentimos muy satisfechos y el
verla ahora como la vemos y como
la hemos visto en este año y medio
atrás, es algo tan emocionante que
no encuentro palabras para descri-
birlo.

¿Qué l lamamiento har ía is
para que más personas acojan a
n iños  saharau is  den t ro  de l
programa Vacaciones en Paz?

Que merece la pena un poco o
un mucho de esfuerzo, que estas
niñas y niños lo van a agradecer
siempre, que nos tendrán en sus
corazones mientras vivan, sus
condiciones de vida son muy duras,
máxime durante los meses de julio y
agosto. Que será un aprendizaje
mutuo, único, irrepetible, donde
ellos pasarán un verano agradable
y a cambio durante ese tiempo
compartirán sus vidas con nosotros
y nosotros con ellos.

El intercambio cultural que se
produce es una experiencia única,
enriquecedora, de esas que no se
enseñan en los libros de texto ni se
aprende viajando como turista.

Si estás pensando en hacerlo,
en acoger un niño este verano, te
sugiero que lo pienses antes, esta
decisión tendrá efectos secunda-
rios importantes, en ti y en tu fami-
lia. Os va a transformar a todos, os
va a convertir en mejores personas,
más humanas, más empáticas, más
comprensivas, menos exigentes,
más agradecidas con la vida y con
los demás. En fin, tu mismo, evalúa
los pros y los contras.

La familia de Antonio y Carmen acogen en Dos Hermanas desde hace un año y medio a la pequeña Feiruz

La acogida de niños saharauis es “un
aprendizaje mutuo, único e irrepetible”
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La Unión Local de CCOO de
Dos Hermanas celebrará el
próximo miércoles 21 de

febrero una conferencia bajo el títu-
lo ‘Evolución del sindicalismo en la
historia de CCOO’.

El acto se enmarca dentro de
los previstos para la conmemora-

ción y celebración del 40 aniversa-
rio de la legalización de CCOO Dos
Hermanas y del centenario del naci-
miento de Marcelino Camacho.

A las 18.00 horas del próximo
21 de febrero de 2018, se tiene
previsto celebrar en la sede de la
Unión Local de CCOO de Dos
Hermanas, sita en la calle Rosario,
s/n, una conferencia que versará
sobre la evolución del sindicalismo
en la historia de CCOO, donde
intervendrán Antonio Rodrigo Torri-
jos, Ex Secretario General de la
Unión Provincial de CCOO Sevilla,
y María José Wanceulen, Secreta-
ria General del Sindicato Provincial
de la Federación de Sanidad de

CCOO de Sevilla, como exponen-
tes del pasado y presente, respecti-
vamente, de la Organización Sindi-
cal, con el objetivo de analizar la
historia, vicisitudes, presente y futu-
ro del sindicalismo en las Comisio-
nes Obreras. 

Después del acto inaugural,
celebrado el pasado 26 de enero en
el Centro Cultural La Almona, la
conferencia ahora prevista para el
miércoles 21 de febrero es el
segundo de los que se t ienen
proyectados para la conmemora-
ción del 40 aniversario de la legali-
zación de CCOO Dos Hermanas y
del centenario de nacimiento de
Marcelino Camacho.

Conferencia sobre la evolución
del sindicalismo en CCOO

Será en la sede el
día 21 a las 18.00
horas. Intervendrán
Antonio Rodrigo
Torrijos y Mª José
Wanceulen

IU celebrará el día 17 de marzo
en Dos Hermanas una Jornada
Municipalista de IU con la presencia
de ponentes de la provincia, Anda-
lucía y España. Esta jornada
responde a una ambiciosa apuesta
por el municipalismo que lleva a
cabo la asamblea de IULV-CA de
Dos Hermanas. A este evento está
confirmada la asistencia de perso-
nas relevantes de cada uno de los
bloques que están relacionados con
los temas que se van a desarrollar.
Así se abrirá debate sobre cinco
bloques: Economía, Urbanismo,
Participación, Feminismo y Comu-

nicación. Con esta jornada se
pretende realizar un análisis de la
situación en que se encuentra la
provincia de Sevilla y sus diferentes
localidades, a la vez que se debate
las posibles consecuencias para la
ciudadanía y los trabajadores y
trabajadoras. Así mismo se debati-
rán asuntos como la participación
en el municipalismo o el feminismo
y las políticas de igualdad, todo ello
contando con mesas de trabajo que
permitan compartir experiencias de
cambio. La inscripción en la jornada
se puede hacer en la web: 

www.iu-doshermanas.org

Jornada Municipalista de
IU en Dos Hermanas

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo hace un
llamamiento a sus socios para que
participen en las concentraciones
convocadas por la defensa de las
pensiones públicas. En este senti-
do, la entidad se adhiere tanto a la
protesta convocada por los sindica-
tos mayoritarios: UGT y CCOO que
será hoy jueves a las 12.00 horas a
las puertas de la Subdelegación del
Gobierno en Sevil la, como a la
convocada por la Coordinadora
Estatal por la Defensa del Sistema
Público de Pensiones para el
jueves día 22 a las 10.30 horas en la
Plaza Nueva (Sevilla capital).

Para esta última manifestación,
1º de Mayo anima a los interesados
en pasarse por la sede para inscri-
birse con el objetivo de estudiar la
posibilidad de contratar un autobús,
si hubiera participantes suficientes,

para hacer los traslados desde Dos
Hermanas hasta Sevilla.

La Asociación abrirá el próximo
martes día 20 el plazo de inscrip-
ción en una excursión de senderis-
mo que se realizará el día 17 de
marzo para realizar la ruta Coripe-
Puerto Serrano. Los interesados
pueden inscribirse en la sede de la
entidad (Avenida de Andalucía 82)
o l lamando a los teléfonos:
628443417 o 954721143.

Por otro lado, la entidad realiza-
rá este fin de semana un viaje espe-
cial a Jaén por el Día de los Enamo-
rados. Se trata de una estancia de
tres días, del 16 al 18 de febrero, en
los que se conocerá Linares, Sabio-
te, el nacimiento del río Mundo,
Riopar, Iznatoraf y Segura de la
Sierra. Además, los participantes
disfrutarán de una cena especial
San Valentín con baile.

Concentraciones en
defensa de las pensiones
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La Cabalgata de Carnaval
celebrada el pasado sábado
fue todo un éxito de partici-

pación. Fueron muchos los nazare-
nos que iban dentro del cortejo y
muchos los que salieron a la calle
para disfrutar de la música, el baile,
el colorido, la animación y la diver-
sión. Un total de 10 carrozas reali-
zadas por el Club Vistazul, el CSDC
David Rivas, el CSDC Fernando
Varela, el CSDC Juan Velasco, la
AV Pablo Neruda, ANFI, la Peña
Carnavalesca Ibarburu y la agrupa-
ción ‘La tormenta perfecta’, partici-
paron en el desfile.

Tras finalizar el recorrido, en la
plaza de la Constitución se hizo
entrega de los premios al Mejor
Disfraz Individual, al Mejor Disfraz
de Pareja, al  Mejor Disfraz de
Grupo y a la Mejor Carroza. Los
ganadores cuentan con trofeo y con
entradas para un circuito spa y
masaje.

El CSDC David Rivas ha gana-
do, por cuarto año consecutivo, el
Premio a la Mejor Carroza en la
Cabalgata de Carnaval 2018. El
club llevaba dos carrozas decora-
das con golosinas, chuches y
dulces y unas 170 personas disfra-
zadas, desde niños a personas

mayores, bailando las diferentes
coreografías preparadas.

La segunda carroza clasificada
fue la del CSDC Fernando Varela
(piratas) y la tercera la del CSDC
Juan Velasco (música).

El pr imer premio al mejor
disfraz de grupo fue para ‘La
Tormenta Perfecta’ (comparsa), el
segundo para los payasos (AV

Pablo Picasso) y el tercero para las
bailarinas (CSDC Juan Velasco).

El mejor disfraz de pareja fue
para Jesús Gómez Román y su
acompañante que iban de bañistas
y el mejor disfraz individual fue para
Sara Zuri ta que iba vestida de
pianista.

También fue todo un éxito el
Carnaval Infantil que se celebró el

domingo en la plaza del Arenal. El
buen tiempo acompañó y fueron
muchas las familias que disfrutaron
de las actuaciones de las agrupa-
ciones infanti les y del taller de
maquillaje.

El Concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches,
hace un balance muy positivo de la
presente edición del Carnaval.

Dado el éxito del Carnaval Infantil
se mantendrá para el próximo año.
Entre los proyectos a estudiar para
2019 está adelantar la hora de sali-
da de la Cabalgata y mejorar la
animación. Sobre el Carnaval en tu
barrio Vilches explica que este año
ha habido mucha gente en todos los
sitios, incidiendo en el éxito de esta
iniciativa.

Don Carnal se despidió de Dos Hermanas con una gran explosión de color y diversión en la calle

Éxito de participación en la Cabalgata
de Carnaval y en el Carnaval Infantil
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Kristo Strabagantha ha sido
coronada, por segundo
año consecutivo, como

Reina Drag Queen de la Ciudad de
Málaga 2018.  Su espectáculo de
fantasía lleva por título ‘Sabor a
Dolor’. Juan Cristóbal Báez, subido

sobre unas plataformas de 45 centí-
metros da vida a Kristo Strabagan-
tha, una heladera que se transfor-
ma en sadomasoquista con la
moraleja de que “las apariencias
engañan”, explica Juan Cristóbal
Báez. La drag nazarena añade este

título a los ya conseguido la pasada
semana de Primera Dama en el X
Concurso Nacional de Drag Queen
del Carnaval de Torrevieja 2018 y a
los de Segunda Dama en el de
Beniaján (Murcia) y en el de Carta-
gena

Kristo Strabagantha se
proclama Reina Drag de Málaga

Nuestro vecino Fran Olivera,
componente de la chirigota gadita-
na ‘No tenemo el Congo pa faroli-
llos’ ha sumado otro primer premio
en su currículum carnavalero ya
que su grupo ha sido el ganador del
Concurso Oficial de Agrupaciones
de Cádiz – COAC 2018-. Fran
Olivera nos cuenta que se siente
“contentísimo” con este premio, tras
los meses de trabajo empleados.  

Tanto en preliminares como
hasta semifinales, todas las quinie-
las apuntaban a un buen puesto
para esta agrupación. En la final, la
chirigota de la que es autor Vera
Luque, introdujo temas de actuali-
dad que causaron sorpresa,
además de las continuas risas, del

público, tanto del Gran Teatro Falla
como de los miles de seguidores
televisivos, radiofónicos o internau-
tas: “ t ienes que sorprender y
nosotros, para ello, utilizamos todas
las armas. Los últimos días han sido
horas, horas y horas de trabajo y
esfuerzo pero sinceramente ha
merecido la pena”. 

Fran Olivera comparte este
premio, además de con sus compa-
ñeros de agrupación, con su familia,
principalmente, con su esposa,
Alegría, y sus hijos: “ella es una
parte muy, muy importante ya que
vivimos intensamente el carnaval, a
los dos nos gusta mucho pero es
quien me anima a estar ahí y seguir
adelante”. Así, ya suma dos prime-
ros premios en su haber – con esta
chirigota- y dos terceros, con la
chirigota sevillana de Alvarado.

La chirigota del Vera Luque
lleva una carrera meteórica ya que
en cinco años ha conseguido cuatro
primeros premios y un segundo; en
2017, con ‘Los del Planeta Rojo,
pero rojo, rojo’ también lograron ser
ganadores. 

Esta semana, la chirigota se
encuentra viviendo el Carnaval de
Cádiz plenamente. Además, ya han
comenzado con las actuaciones por
diferentes puntos de esa provincia
y, en breve, empiezan a girar por
Sevilla, Andalucía y otros lugares
de España.

Fran Olivera suma otro
primer premio del COAC

La chir igota nazarena ‘Los
Walking Dead de la Aldea’ ha gana-
do el segundo premio del XXXII
Concurso de Carnaval de Carmona
cuya final se celebró el pasado vier-
nes en el Teatro Cerezo de la locali-
dad. Los 15 componentes están
bajo la dirección de José Manuel
Mena García y la letra y música son
de Alejandro Rojas. Pertenecen a la
Peña Carnavalesca Ibarburu.
Caracterizados de rocieros hablan
en su repertorio del camino de vuel-
ta desde la Aldea del Rocío.

El primer premio en la categoría
de cuartetos fue para ‘Sálvame’ de
Carmona. En la modalidad compar-
sas, el primero fue para ‘La cumbre’
de Alcalá de Guadaíra, el segundo

para ‘La Gloria’ también de Alcalá,
el tercero para ‘Los lumbreras’ de
Carmona y el jurado otorgó un
accésit a ‘Las irrepetibles’ de Alca-
lá. En chirigotas, el primer premio
fue para ‘Ojú que penita de patio’ de
Écija, el segundo para ‘Los Walking
Dead de la Aldea’ de Dos Herma-
nas y el tercero para ‘Los sensiblo-
nes’ de San José de la Rinconada.

Programa Menuda Noche
Por otro lado, la chirigota infantil

de Dos Hermanas 'Nos vamos de
fiesta' estuvo el pasado martes en
Canal Sur para participar en el
programa 'Menuda Noche' de  Juan
y Medio que será emitido mañana
viernes por la noche. 

‘Los walking dead’,
segundos en Carmona

El pasado lunes, alumnado y
docentes del CEIP Maestro Enrique
Díaz Ferreras participaron en un
pasacalles de carnaval por los alre-
dedores del centro. A continuación

se celebró un concurso de disfra-
ces.  Por otro lado, el centro de
educación infantil Mi cole también
celebró su particular Carnaval con
los pequeños.

Pasacalles en el Maestro
Enrique Díaz Ferreras

La Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad, ANFI, celebró
el pasado domingo su Carnaval
particular. Actuaron las agrupacio-
nes: ‘ ‘Nos vamos de fiesta’, ‘Ay, si
yo te contara’, ‘Algunos hombres
buenos’,  ‘Por la pati l la’  y ‘Los
Destronados’. Desde la entidad se
agradece la colaboración de todas
las entidades. “Queremos hacer
público nuestro agradecimiento a
todos estos grupos, por regalarnos
una tarde l lena de emociones
compartidas”, explican desde la
junta directiva de ANFI.

Por su parte, la Asociación
Sevillana de Parálisis Cerebral,
Aspace, celebró también su fiesta
de Carnaval. 

Los usuarios de cada taller
confeccionaron, junto a sus monito-
res, los disfraces cuya temática ha
rondado este año el 40 aniversario
de la entidad. Posteriormente, reali-
zaron una presentación de cada
uno de los grupos ante sus compa-
ñeros. En esta ocasión  no hubo
concurso de disfraces. “Este año
hemos ganado todos, aplauso
general”, indican desde la gerencia
de Aspace.

ANFI y Aspace
también
tuvieron su
Carnaval



La Feria del Libro y de la Arte-
sanía se inaugura el próximo
jueves, 22 de febrero, en la

plaza del Arenal. La concejala de
Cultura y Fiestas, Rosario Sánchez,
comentaba que es una apuesta más
de la Delegación por el fomento de la
lectura. En este sentido, explicaba
que en ediciones anteriores se había
celebrado en Navidad y se había
decidido un cambio de fecha tras
consensuarlo con libreros y respon-
sables de la organización: “en Navi-
dad se había saturado el centro con
actividades y era una fecha poco
idónea ya que muchas librerías no
podían participar dado el volumen de
trabajo de esos días”. 

Habrá varios stands, como el de
la ONG La Esperanza con libros de
ocasión o  el de la Biblioteca Munici-
pal se podrá conseguir un ejemplar de
fondo local con una compra realizada
en la Feria. Junto a la venta de libros
habrá artesanía con la Asociación
Cultural Orippo Artesanal (ACOA).

También se ha organizado un
programa paralelo de actividades que
incluye, por ejemplo, visitas escolares
para el alumnado de 3º y 4º de Prima-
ria, por las mañanas. Habrá talleres,
todos de carácter gratuito. 

La programación es la siguiente:
Jueves 22, 12.00 horas, inaugu-

ración a cargo de la delegada de
Cultura, Rosario Sánchez. 12.15
horas, El Guardián de las Palabras,
historias de aventuras, terror y fanta-
sía por Pepepérez. 17.00 horas,
Animalejos, cuentacuentos familiar
con Anabel Gandullo. 

Viernes 23, de 11.00 a 13.00

horas, visitas escolares. 17.00 horas,
A jugar con los animales, espectáculo
de narración oral y baile a cargo de
Lola Danzacuentos. 

Sábado 24, 12.30 horas, El libro
de Bigotof, espectáculo de títeres
para público familiar, a cargo de
Atelana Teatro. De 12.00 a 14.00
horas, José María Hidalgo y miem-
bros de la Asociación María Muñoz

Crespillo (Lola González, Manuel
Acejo y Loly López). 17.00 horas,
Elaboración de un mural. 

Domingo 25, 12.30 horas,
concierto de la Banda de Música
Juvenil Santa Ana. 13.00 horas,
Taller de llaveros de fieltro. De 12.00
a 14.00 horas, firmarán libros Manu
Sánchez, Pedro Sánchez Núñez,
Antonio López Gutiérrez, Daniel Pine-

da Novo y Pepe Díaz. 17.00 horas,
taller de caretas infantiles de super-
héroes con ACOA.  

Lunes 26, de 11.00 a 13.00
horas, visitas escolares. 17.00 horas,
taller de modelaje de plastilina con
ACOA. 

Martes 27, de 11.00 a 13.00
horas, visitas escolares. 17.00 horas,
taller de llaveros con ACOA. 

Miércoles 28, Concurso de corta-
dores de jamón (Delegación de Parti-
cipación Ciudadana, Salud y Consu-
mo). 17.00 horas, taller de antifaces
con ACOA. 

Jueves 1, de 10.00 a 13.00 horas,
visitas escolares. 17.00 horas, Sere-
nas, cuentacuentos familiar con Alicia
Bululú. 

Viernes 2, de 11.00 a 13.00
horas, visitas escolares. 17.00 horas,
taller del árbol con ACOA. 

Sábado 3, 12.30 horas, Fanto-
ches, por el grupo de Teatro Maravi-
llas. De 12.00 a 14.00 horas, firma de
l ibros de María Eugenia Arias y
Asociación La plazoleta de Valme. 

Domingo 4, 12.00 horas, concier-
to de la Banda de Música Santa Ana.
De 12.00 a 14.00 horas, firma de
libros con María Sierra y Asociación
Poética L’Almazara.  

Se han programado visitas escolares y una serie de actividades paralelas, todas de carácter gratuito

La próxima semana comienza la Feria
del Libro y la Artesanía en El Arenal
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Mañana viernes, 16 de
febrero, el XII Festival
de Teatro Aficionado
Fernán Caballero

levanta el telón, en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero. 

A esta edición se han presenta-
do un total de 97 obras de distintos
lugares de procedencia com Astu-
rias, Baleares, Canarias, Castilla La
Mancha, Cataluña, y hasta una de
Portugal – es la primera vez que se
registra un grupo extranjero-. De
Andalucía se han registrado 39
obras para part icipar en esta
edición. 

El director del XII Festival de
Teatro Aficionado Fernán Caballe-
ro, Antonio Morillas, explicaba que
esta edición se ha adelantado
respecto a otros años y que, por
este motivo, el grupo ganador del
programa Dos Hermanas Divertida
no representará como parte del
Festival sino que lo hará en este
escenario pero en otra fecha. 

La entrada para todas las
funciones es gratuita, hasta
completar aforo.

La entrega de premios se hará
en el Centro Cultural La Almona, el
día 3 de marzo, a las 20.00 horas.

La programación del Festival es
la que detallamos a continuación. 

EL PINCEL ROTO

16 DE FEBRERO 
21.00 HORAS

La Revolera Teatro de
Santiponce (Sevilla) presenta ‘El
pincel roto’, de José Luis Ortega
Cabaña.

Picasso plasmó en su cuadro
‘Guernica’ el horror de una guerra,
reflejado en la masacre de una
pequeña villa del País Vasco. Cada
uno de los personajes de su cuadro,
ya sean humanos o no, nos
expresan en primera persona sus
sentimientos contrapuestos, sus
agonías mantenidas en un cerco del
que es imposible escapar. Las
pinceladas de pintor se convierten
en palabras que testimonian una
realidad que se repite
continuamente a lo largo de la
historia y que gritan ‘Basta ya’ ante
tanta incongruencia que genera
dolor y ruina para todos.

Picasso, tras completar su
obra, rompió el pincel con la
esperanza de que su cuadro se
convirtiera en símbolo, en icono de
lo que no debe volver a pasar. 

La obra trata sobre Guernica,
una pequeña villa del País Vasco y
horror de una guerra. Cada uno de
los personajes de su cuadro, ya
sean humanos o no, nos expresan
en primera persona sus
sentimientos contrapuestos, sus
agonías.

PAREJA ABIERTA

17 DE FEBRERO 
21.00 HORAS

Milonga Teatro de Granada
representa ‘Pareja abierta’, de Darío
Fo y Franca Reme.

La obra relata la vida de una
pareja de las denominadas
‘progresistas’ que piensan que son
muy liberales y abiertos; sin
embargo, el único que disfruta de
esa libertad es el hombre. 

En la representación se muestra
el machismo que se encierra a
veces incluso en las parejas más
liberales y ‘progres’. 

Se trata de una obra repleta de
gags cómicos y situaciones
delirantes, que ayudan a suavizar la
obra pero que no deja de mostrar
una realidad que se vive a diario en
nuestra sociedad.
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Las sesiones se desarrollan en el Juan Rodríguez Romero y son de entrada gratuita hasta completar aforo

XII Festival de Teatro Aficionado Fernán
Caballero: la función va a comenzar

Las entradas
para todas las
funciones son
gratuitas, hasta
completar aforo. 
De esta forma, desde la
Concejalía de Cultura y
Fiestas se fomenta el
acceso a este Festival
de Teatro que cada vez
goza de un mayor
renombre en el
panorama nacional
principalmente por la
calidad de las obras
que se representan

‘‘



LA COMEDIA DE MILES GLORIOUSUS

18 DE FEBRERO 
20.00 HORAS

Teatro Kumen de Langreo (Asturias) pone
en escena ‘La comedia de Miles Gloriosus’,
una adaptación de José Ramón López de la
obra de Plauto.

Narra las aventuras de un militar que está
obsesionado por conquistar ‘mujeres ajenas’.

Pirgopolinices, escrupuloso con sus
obligaciones militares, alberga dentro de sí una
personalidad tan donjuanesca y enfermiza que
se convierte en el centro de la burla de todos
cuantos le rodean, hábilmente guiados, eso sí,
por el esclavo Palestrión.

Las trampas que le tiende este ingenioso
esclavo y la debilidad que padece el Miles por
el sexo femenino son los hilos conductores de
una comedia cuyo final concuerda con su
desarrollo: el Miles está a punto de perder su
‘más querida’ graduación.

Pirgopolinices es un mero pretexto del que
Plauto se sirve para puntear casi todos los
tópicos de su producción literaria: el esclavo
taimado y astuto, el equívoco de personas, el
juego de palabras, el viejo verde, los bajos
fondos de la prostitución,...

ESTÁN LOCOS ESTOS ROMANOS

23 DE FEBRERO 
21.00 HORAS

Espacio Trece de Villanfranca de los
Barros (Badajoz) representa ‘Están locos estos

romanos’, de Plauto.
Esta cuenta la historia de Pseudolus, un

astuto esclavo que descubre que su amo está
enamorado de la virgen, Philia. Le ofrece su
ayuda para conquistarla a cambio de la
libertad. La virgen pertenece a un comerciante,
Marcus Lycus. Pseudolus intenta comprarla,
pero ya está vendida a un capitán.

Se presentan situaciones divertidas,
enredos, persecuciones, personajes que se
disfrazan,...

SI ALGO PUEDE SUCEDER...

24 DE FEBRERO 
21.00 HORAS

Maruja SP de Alcalá de Henares (Madrid)
viene a Dos Hermanas con ‘Si algo puede
suceder...’, basada en la obra ‘Páncreas’ de
Patxo Tellería.

Tres amigas se reúnen a cenar.
Tres amigas que tienen secretos que

contarse esa noche.
Hasta aquí una historia corriente, pero ...

¿Y si esos secretos les cambiaran la vida?
¿Y si lo que sucede esa noche les marca

para el resto de sus existencias?
El destino tiene juegos imprevisibles que

nos llevan sin remedio por el camino decidido,

y que por mucho que lo intentemos, el fin es
inevitable ...

Todo en una noche de confesiones,
reflexiones, canciones, emociones y negra
comedia disparatada.

MAISON CLOSE

25 DE FEBRERO 
20.00 HORAS

Paraskenia Teatro, de Talavera de la
Reina (Toledo) representa ‘Maison Close’, del

autor Romain Gary. 
Madame Nicole es una ex prostituta judía,

superviviente de Auschwitz asentada en París.
Su casa, un clandè; donde recoge y cuida a
los hijos de prostitutas que trabajan en
Montmartre. 

Vive junto a Totó, un joven al que
abandonaron en su casa cuando solamente
tenia cuatro años, el cual tiene una obsesión
brutal por conocer sus orígenes. Él es el
encargado de cuidar de Madame Nicole, ya en
el declive de su vida, enferma y con lagunas
de memoria.
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A lo largo del Festival se representarán
obras clásicas, cómicas, dramas, de
actualidad,... es decir un amplio y variado
repertorio  temático para el disfrute de la
ciudadanía.
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Pablo Carbonell presentó su
espectáculo ‘El mundo de
la tarántula’ en el Teatro

Municipal Juan Rodríguez Romero.
El actor realizó un recorrido por

su vida, es decir, mostró su autobio-

grafía de una forma divertida, con
un gran sentido del humor y mucha
“chispa”. Comenzó en sus inicios en
la escuela, cómo era su familia,... y
se apoyó en imágenes y audiovi-
suales. Después, prosiguió hasta
que llegó al mundo del espectáculo,
junto a su compañero Pedro Reyes.
Narró la forma en que se convirtió
en cantante, del grupo ‘Los toreros
muertos’, actor de cine, presentador
de televisión en el mítico ‘Caiga
quien caiga’, director de cine,...

Imitó a algunos de los persona-
jes con los que se había tropezado

en su carrera y también hizo ‘gags’
acerca de determinados aspectos
de su interesante vida. 

No faltó la música ya que guita-
rra en mano interpretó algunos
temas e hizo que el público le acom-
pañara en determinadas letras,
como las dedicada a sus novias
“Elenas”. El característico y peculiar
humor de Pablo Carbonell provocó
las risas y los aplausos, en varias
ocasiones del público, un público
que conocía su vida, su trayectoria
y que lo que quería era contemplar-
la de su mano. 

Pablo Carbonell narró su vida
con una gran dosis de humor

El pasado viernes se entrega-
ron los premios del certamen de
Cartas de Amor de la Asociación
Poética L’Almazara. 

El primer galardón correspon-
dió a Francisco Javier Maroto
Ramos, con su carta ‘Escalofrío’. El
segundo, a Rosario Santana Muñoz
con ‘Luz de mi vida’. El tercero, para
Gabriel Gil con ‘Tú eres mi carta de
amor’. El jurado decidió conceder

tres menciones especiales por el
nivel de sus trabajos a Francisco
Rodríguez González por ‘El reen-
cuentro’; a Anna María Penu por
‘Escríbeme, por favor’; y a Carmen
Velasco Domenech por ‘Suspiro de
ausencia’.

Como anécdota hay que resal-
tar que el ganador del primer premio
pidió matrimonio a su novia durante
el acto. 

Entregados los premios de
las Cartas de Amor

Manu Sánchez presenta, el
viernes, su nueva comedia teatral
‘El buen dictador’ en la capital
hispalense, concretamente en
Fibes. Esta nueva apuesta teatral
pone el broche final a la trilogía
monarquía-iglesia-estado tras el
éxito cosechado por El Rey Solo. Mi
reino por un puchero y El último
Santo, ambas representadas en
Fibes años atrás. Su protagonista,
Manu Sánchez, habla de trilogía
porque se trata de un repaso a
estos grandes poderes, “pero ‘El
Buen Dictador’ es independiente y
autosuficiente; tiene vida propia. No
depende de las anteriores”. 

Cuando la mayoría falla, todo
se tambalea, de todo se duda y se
pierde la esperanza. Aparece el que
todo lo puede. El líder supremo. La
solución definitiva. El buen dictador
que dará el golpe en la mesa y,
aunque a él le duela el doble, por fin
actuará como Dios manda. 

Bajo la dirección de Fernando
Fabiani, Manu Sánchez y su equipo
de 16 Escalones Producciones,
pretenden volver a sorprender al
público con un desternillante, inge-
nioso y cuidado texto, al que acom-
pañan una elaborada escenografía
y puesta en escena. La compañía y
el actor apuestan, una vez más, por
las piezas musicales dentro del
show; canciones conocidas pero
versionadas al más puro esti lo
Manu Sánchez: pegadizas y en
clave de humor.

Manu Sánchez compagina en
estos meses las funciones de sus
comedias teatrales con las presen-
taciones y firmas de su primer libro,
Surnormal profundo, un trabajo
editado por Aguilar y que, a dos
meses de su lanzamiento, vende ya
su 4ª edición. En la Feria del Libro
de la localidad estará, la próxima
semana firmando ejemplares de su
libro. 

‘El buen dictador’ de
Manu Sánchez, en Sevilla 

El polifacético
artista cantó, tocó
la guitarra y habló
sobre su trayectoria
personal y
profesional

Cuatro sesiones del espec-
táculo ‘De Simba a Kiara.
Tributo al Rey León’ se

han desarrollado en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero los
pasados martes y miércoles. Los

más pequeños de la casa han podi-
do disfrutar de este musical en el
que, a través del teatro, se ponen
de manifiesto una serie de impor-
tantes valores. 

En este espectáculo se pudie-

ron oír las canciones de las afama-
das películas de Disney ‘El Rey león
1, 2 y 3’ con impresionantes voces
en directo, apasionantes coreogra-
fías y una muy atractiva puesta en
escena.

Las aventuras del Rey León,
dedicadas a los más pequeños

Hasta el 19 de febrero se
pueden presentar los trabajos foto-
gráf icos para el concurso ‘La
Juventud por la Igualdad’. A través
de un trabajo de carácter artístico-
activista, la juventud puede expre-
sar cómo vive la Igualdad, rompa
con los estereotipos sexistas,
denuncie los micromachismos y las
situaciones de discriminación, con
el fin de erradicar la violencia de
género. Pueden participar jóvenes
con edades comprendidas entre los
12 y los 30 años. Más información:

igualdad@doshermanas.es

Concurso ‘La
Juventud por
la Igualdad’

Mañana viernes, a las 19.00
horas, en Soberao Jazz habrá una
actuación especial de un cuarteto
formado por el baterista neoyorqui-
no Michael Lauren, que se encuen-
tra de gira por Europa. 

El baterista se encontrará
acompañado de Javi Ortí, al saxo
tenor; Juan Galiardo, al piano; y
Rafael Sibajas al contrabajo.

El precio de las entradas es de
10 euros para no socios y de 8 para
los socios.

Soberao Jazz se encuentra en
la calle Francesa, 34. 

Michael Lauren
actúa en
Soberao Jazz
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Una de las tareas que más responsabilidad impli-
ca en nuestra vida es ser capaces de criar con
plenitud a nuestros hijos. Para formar a un

verdadero ser humano y contribuir en su vida de una
forma plena, tenemos que enseñarles a ser capaces de
amar y de ser amado. 

La vida nos permite ser vulnerables, y a la vez nos
facilita el amor como medio para no sentirnos inseguros
ante lo desconocido. Todo ello nos permite aprender.
Compartir con tu hijo esa forma de entender y disfrutar
la vida le facilita tener herramientas para cuando sienta
miedo, angustia o dolor. Además, sabrá que todas estas
emociones pertenecen a su crecimiento. Son normales. 

Un crecimiento donde podemos gozar del potencial
que nos permite no sentirnos desconectados con nues-
tro verdadero “yo”, y por lo tanto, nunca pensar que
estamos solos ante el mundo. 

El niño debe poder experimentar cada una de las
emociones con las que vivimos los seres humanos,
tanto positivas como negativas. En este punto es esen-
cial recordar que las emociones en nuestro día a día son
tesoros, por lo que explicarle que todas son normales y
que a veces se apoderan del cuerpo es necesario para
su crecimiento emocional. Habla y comparte con el niño
acerca de sus propias emociones. 

Al desarrollarse de esta forma, a medida que vaya
creciendo será capaz de  diferenciar entre la ira y la
desesperación, entre la decepción y la tristeza. Habrá
aprendido a controlar y gestionar sus emociones, expre-
sándolas de manera adecuada. 

Otra cuestión importante es que forme parte activa
a la hora de realizar las tareas cotidianas del hogar. De
esa forma podrá comenzar a sentirse responsable y, a
su modo, autosuficiente. Se sentirá valido y que se
respeta a sí mismo y a las personas que le rodean.
Tiene que aprender a controlar y cuidar su cuerpo.
Cuando asumimos desde pequeños que nuestro cuerpo
es algo más que un medio físico, logramos sacar a la luz
todo nuestro potencial. 

Y estar en equilibrio con nosotros mismos cuando
comenzamos a rozar la madurez. Un tema importante
es fomentar la faceta artística del niño o niña. Muchos
estudios demuestran que la música, el ritmo y la danza
son lenguajes universales, y nos permiten desarrollar el
control en nuestro cuerpo de forma consciente y equili-
brada. 

Los seres humanos nos caracterizamos por ser
sociables, y en consecuencia las relaciones con los
demás nos pueden hacer sentir bien o mal. 

Por el lo, es fundamental enseñarles a decir
“gracias” y “por favor” . Comparte con él la importancia
de ayudar para fomentar su lado humano y su grandeza
como persona.  Aprenderá también la importancia de la
cooperación y el lado amargo del egoísmo. 

No es fácil la tarea pero merece la pena. 
Así que ¡Ánimo!

Mejor 
con amor

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

En el CEIP Orippo
han comenzado los
talleres de Taekwon-

do en este centro, fruto del
convenio que Fakal i  ha
firmado con la Federación
Andaluza de Taekwondo y
Hapkido. Estos van dirigidos
a madres y a alumnos. Se
realizará con las madres una
vez al mes y con los escola-
res, cada dos semanas. 

Para que los menores
puedan participar tendrán
que reunir una serie de
requisitos ya que estos talle-
res serán la recompensa a la
asistencia, buen comporta-
miento,...

Por otro lado, la pasada
semana, se celebró una
jornada de convivencia entre
alumnado y familia además
del profesor de la Universi-
dad de Osuna Juan José
Jiménez López y sus estu-

diantes universitarios, futu-
ros maestros.  

Durante este día, los
nazarenos ayudaron a hacer

un mural sobre el mar, que
es la temática que están
trabajando. 

Así quedó patente que

con la colaboración de las
familias, ilusión y apoyo de
las famil ias el proceso
educativo tiene mayor éxito.

Empieza el taller de taekwondo para
madres y alumnos en el CEIP Orippo

El IES El Arenal se ha
propuesto un reto: conseguir
ser un Centro Cardioprotegi-
do. Para ello deben vender
800 pulseras con corazón y
así conseguir un desfibrila-
dor y la formación necesaria
para su uso. El precio de las
mismas es de 3 euros y hay
puntos de venta en el propio
instituto, en Bar Mallorca,
Papelería La Goma, Cafete-

ría Sache e IES Virgen del
Valme.

Una vez conseguido el
desfibrilador y la formación
para su uso, el siguiente
paso es ser reconocidos
como Centro Cardioprotegi-
do; de esta forma, podrán
también utilizar el desfibrila-
dor para todas las personas
que lo necesitasen en las
zonas próximas al Instituto.

‘Pulseras con
corazón’ en El Arenal

El CC Antonio Gala ha
celebrado el habitual Cross
Solidario  y que, a partir de
este curso, se dedica a nues-
tro proyecto educativo
‘Sonríe X África’.

Han participado alrede-
dor de 500 alumnos, desde
los 3 a los 17 años,  es decir,
de todas las etapas educati-
vas.

En este ha sido funda-
mental la participación en la

organización del alumnado
de FP de TSAFAD Y TECO
del Proyecto ERGOS - FP,
que ha conseguido que haya
sido un éxito. Cruz Roja
Española Sevilla colaboró
con la asistencia sanitaria.

Pronto sabremos la
recaudación total que se
destinará a Guinea-Bissau
con el patrocinio que han
conseguido los alumnos
para correr.

El CC Antonio Gala
corrió por África

La Escuela Oficial de
Idiomas – EOI- inicia una
nueva actividad, en colabo-
ración con Cineápolis. Se
van a proyectar películas en
versión original, con subtítu-
los en español. La primera
será el jueves, 15 de febrero,
a las 18.00 horas, y el título

‘C’est la vie!’ (idioma fran-
cés). El precio de la entrada
es de 3.5 euros. El lunes 19
de febrero se proyectará ‘La
librería’, ganadora de los
Goya, en inglés, a las 18.00
horas. Las entradas, en
taquilla o en 
www.compraentradas.com

Acuerdo de la EOI y
Cineápolis
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Esta noche, a las 21.00
horas, en el Centro Cultural
La Almona, se presentará el

cartel anunciador de la Semana
Santa nazarena de 2018. El acto lo
amenizará la Banda de Cornetas y
Tambores de Nuestro Padre Jesús
de las Tres Caídas. 

El sábado, a las 21.00 horas,
Nuestro Padre Jesús Humillado,
presidirá el Solemne Via Crucis
organizado por el Consejo de
Hermandades y Cofradías de la
localidad y que partirá de la parro-
quia de Santa María Magdalena. 

Previamente, a las 19.00 horas,
se trasladará la imagen de Jesús
desde la parroquia del Amparo a
Santa María Magdalena (La Hacen-
dita, San José, Beethoven, Rivas,
Lope de Vega, Melliza, Cervantes,
Canónigo, San Luis, Ntra. Sra. de
Valme y Plaza de la Constitución).

El recorrido del Vía Crucis será

calle de La Mina, plaza de la Mina,
Purísima Concepción, Real Utrera,
Santa Ana y entrada en la parro-
quia. Habrá música de Capilla y
cantará la Coral Santa Ángela de la
Cruz. 

Al término, Jesús Humillado
regresará a su Templo por Sta. Mª
Magdalena, San José y La Hacen-
dita.

El cortejo irá formado por Cruz
de guía y dos faroles, seguidos de
hermanos con cirios color tiniebla.

Serán invitadas personas que han
sido significativas para la herman-
dad en estas dos décadas.
Además, llevarán el estandarte y la
Cruz Parroquial. Abrirán paso seis
ciriales con ropas moradas, cedidas
para la ocasión por la hermandad
madrina  de Oración en el Huerto.
delante de las andas irán dos servi-
dores vestidos con ropas moradas
que portarán dos faroles de mano
cedidos por la hermandad de Santo
Entierro.

Jesús Humillado preside el Vía
Crucis del Consejo el sábado

Este domingo, a las 12.30
horas, comienza el XXXI Certamen
de Marchas Procesionales ‘Ciudad
de Dos Hermanas’, que organiza la
hermandad de Oración en el Huer-
to. Será en el Palacio de los Depor-
tes.

De la localidad participan la
Banda de Cornetas y Tambores
María Santísima de la Paz, la
Banda de Cornetas y Tambores
Entre Azahares, la Banda de

Cornetas y Tambores de Nuestro
Padre Jesús de las Tres Caídas y la
Agrupación Musical Nuestra Seño-
ra de la Estrella. De Arahal viene la
Agrupación Musical de Santa María
Magdalena y de Granda, la Banda
de Cornetas y Tambores de Jesús
de las Tres Caídas del Realejo.

Será presentado por Ana Truji-
llo Rubio.

Para entrar habrá que donar un
kilo de alimentos o un euro. 

Domingo de Bandas en el
Palacio de los Deportes

El sábado, 17 de febrero, un
total de 235 niños y jóvenes peregri-
narán para llegar a las plantas de la
Virgen del Rocío. Bajo la supervi-
sión de un grupo de veinte monito-
res y colaboradores, a las 8.00
horas se hará el saludo al Bendito
Simpecao en la Parroquia de Santa
María Magdalena. Media hora más
tarde se saldrá de hacia Almonte.

Pasadas las 10.30 horas, tras el
desayuno, se iniciará la peregrina-
ción por el ‘Camino de los Llanos’.  A
las 12.00 horas rezarán el Ángelus
y sobre las 14.00 horas se parara
para el almuerzo. La llegada al
Rocío está estipulada a las 17.30
horas para estar a las 18.00 horas
en la Ermita, donde se celebrará la
Santa Misa.

Peregrinación infantil y
juvenil al Rocío

Esta noche, a las
21.00 horas, en el
Centro Cultural La
Almona se presenta
el cartel de Semana
Santa

Ayer empezó la Cuaresma y
con ella comienzan a cele-
brarse los diferentes

cultos en hermandades de la locali-
dad.

Presentación al Pueblo
El sábado y el domingo, de

10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas, la imagen de Nuestro
Padre Jesús en la Presentación al
Pueblo estará expuesta en devoto
Besapiés, en su Capilla. 

El lunes, a las 20.45 horas, se
celebrará el Via Crucis, presidido
por el Señor, por las calles de la feli-
gresía. El recorrido será el siguien-
te: desde la Capilla de la Santa
Cruz, Gustavo Bacarisas, Pza.
García Ramos (Parroquia de Ntra.
Sra. de la Oliva), García Ramos,
Virgilio Mattoni, Picasso, Vicente
Conejero, Pintor Rico Cejudo,
Gustavo Bacarisas y entrada de
nuevo en la capilla. La entrada será
sobre las 22.00 horas. 

Borriquita
Este domingo, 18 de febrero, a

lo largo de todo el día, estará
expuesta la imagen de Nuestro
Padre Jesús en la Sagrada Entrada
en Jerusalén en devoto Besapiés.
Será en la Parroquia de Santa
María Magdalena. 

El martes, a las 20.45 horas,
dará comienzo el Solemne Quinario
que tendrá el siguiente orden:
Santo Rosario, Exposición del
Santísimo y Liturgia de la Palabra.
La predicación será del párroco de
la de Nuestra Señora del Amparo y
San Fernando de nuestra localidad,
el sacerdote Manuel Chaparro
Varela. 

Vera-Cruz
El próximo martes, 20 de febre-

ro, comienza el Solemne Quinario
dedicado al Santo Cristo de la Vera-
Cruz, en su Capilla. Será  a las
20.45 horas, y el orden es el
siguiente: Ejercicio de las Cinco

Llagas, Ejercicio del Quinario y
Santa Misa, presidida por el vicario
de la de San Bartolomé de Sevilla,
Miguel Silvestre Bengoa. 

Pasión
El domingo, 18 de febrero, el

Señor de Pasión estará expuesto
en devoto Besapiés, en la parroquia
de Las Portadas. Será de 10.00 a
12.00 horas y de 17.00 a 21.00
horas. 

El martes 20, a las 20.30 horas,
comienza el Solemne Quinario en el
citado Templo. 

Amargura
En otro orden, el próximo sába-

do, 17 de febrero, a las 18.00 horas,
tendrá lugar la presentación del
anuario ‘El Sudario’, que edita la
hermandad de Amargura. El acto se
celebrará en su Capilla.

Una vez finalizada la presenta-
ción se ha organizado una convi-
vencia en la casa hermandad.

Comienzan los cultos en varias
hermandades

Mañana jueves, a las 21.00
horas, la hermandad del Gran
Poder celebrará Cabildo General
Ordinario de Salida, Cultos, Cuen-
tas e Iniciativas. Este será en su
Capilla. 

Cabildo de
Cuentas en
Gran Poder

El próximo domingo, 18 de
febrero, a las 19.00 horas, se cele-
brará Santa Misa en la Ermita de
Nuestra Señora de Valme que se
encuentra en el Cortijo de Cuarto.

Al término de la misma, en los
alrededores de la Capilla tendrá
lugar el piadoso Ejercicio del Vía-
Crucis, como se viene celebrando
desde el año 2015.

En este participan tanto jóve-
nes como adultos de la Corpora-
ción.

Vía Crucis en
la Ermita de
Cuarto

Nuestro vecino Fernando
Vaquero es el autor del cartel de la
Semana Santa de Carmona 2018
que, se ha presentado esta sema-
na, y que está teniendo una gran
repercusión mediática en la capital
hispalense y la provincia. 

El contexto del cartel, según
comenta Fernando Vaquero, queda
explicado en el Evangelio de San
Juan (Juan 19, 38-42) y comenta la
composición de su obra: “ Se trata
del entierro de un ser querido uno
de los momentos más trascenden-
tales y tristes en la vida de un ser
humano, un capítulo que desgracia-
damente todos tenemos que vivir y
cada año, en Semana Santa volve-
mos a vivir”. “Por lo tanto y según
esto, Cristo también muere en
Carmona cada Semana Santa y es
a partir de esta idea sobre la que he
pretendido edificar mi cartel”.

Por su parte, Juan Miguel
Martín Mena presentó el martes el
cartel de la Tertulia Cofrade ‘El últi-
mo varal’ de Los Palacios, que
muestra a bolígrafo rojo y negro una
imagen del Cristo de la Vera-Cruz.

Cartelistas
cofrades
nazarenos
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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

18
domingo

febrero

12.30 horas



ace 34 años que, a las
afueras de aquella Dos
Hermanas cincuentera,
abrió sus puertas Camping
Villsom. No era más que
una hectárea de naranjal
con apenas equipamien-

tos. La lúcida mente de Gabriel Villalobos
supo intuir, ya en 1958, el negocio del
campismo, tres décadas antes de que los
españoles empezáramos a entender lo que
era una tienda de campaña. Pero, en el
fondo, eso daba igual: los clientes (y el dine-
ro) venían de fuera: alemanes y franceses,
sobre todo.  

Si en 1958 los nazarenos ignoraron, e
incluso miraban con desdén, a “aquella gente
rara”, prácticamente “vagabundos que dormí-
an en el suelo”, hoy, en 1992, poco ha
cambiado en ese aspecto: Camping Villsom
sigue siendo un lugar desconocido para los
habitantes de Dos Hermanas. Es solo “ese
recinto tapiado”, al borde de la autovía en el
desvío hacia la carretera de la Isla, de donde
salen y entran caravanas conducidas por
guiris.

La celebración en Sevilla, entre el 20 de
abril y el 12 de octubre próximos, de la Expo-
sición Universal de 1992 (la “Expo”), va a
marcar un hito en este establecimiento. Por
primera vez se va a colgar el cartel de
“completo”. No queda ni una sola plaza libre
hasta octubre. A pesar de las sucesivas
ampliaciones, obras (la piscina, en 1987) y
del aumento del número de parcelas hasta
210 (lo que equivale a unas 630 personas de
aforo), ha resultado insuficiente para la
masiva afluencia de turistas que ya han
hecho sus reservas. 

Un toro, dos patos y un alemán travestido

Corren, pues, buenos tiempos para la
familia Villalobos Somé. De las primeras
letras de sus apellidos viene lo de “Villsom”.
No Wilson, como se lee en algunas guías:
sino Villsom.

Durante estas tres largas décadas el

anecdotario ha sido abundante. Una vez,
entró un toro y formó un fenomenal revuelo:
se llevó por delante una tienda, que por fortu-
na estaba vacía. En otra ocasión, se internó
una pareja de patos con sus patitos. Busca-
ron un lugar junto al estanque, se quedaron a

vivir y allí siguen sus descendientes, hasta
hoy. El repertorio humano que ha pasado por
aquí daría así mismo para escribir un libro,
como aquel anciano alemán que cada noche
se vestía de mujer y se iba a la feria. También
hubo una mujer alemana  (profesora) que no
pagaba hospedaje a cambio de dar clases de
alemán a los hijos de Gabriel. Hoy lo agrade-
cerán. Son los dueños de este próspero
negocio...

David Hidalgo Paniagua

Primer logotipo del “Camping Villsom entre
Naranjos”, como se llamó originalmente. A
la izquierda, perspectiva aérea de la
parcela, en la que el tapiado marca  su
perímetro. En el centro, la piscina, rodeada
del resto de instalaciones y los vehículos y
caravanas dispersados a su alrededor. A
la izquierda se aprecia la carretera de la
Isla y, en la esquina superior derecha, la
vereda que une La Motilla y Las Portadas.

1992
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Camping Villsom: lleno de récord
durante toda la Expo’92

Gabriel Villalobos y la suerte del martes 13
Que alguien elija para casarse el martes 13 de mayo de 1947, abra un negocio el

martes 13 de mayo de 1958 y lleve en su Renault 4L un escudo con una herradura y
un “martes 13” dice mucho de esa persona: como poco, que no es nada convencional.
Así lo ha demostrado toda su vida Guillermo Villalobos García: es un adelantado a su
tiempo. Natural de Grazalema, fue dueño del sevillano Hotel Paraíso, en la Alameda.
En esa época conoció a la que sería su esposa, Carmen Somé Vázquez, con quien
tuvo tres hijos: Rafael Antonio, Carmen y Gabriel. En 1958, cuando abre el Villsom,
compaginó el camping unos años con el hotel hasta que vendió este último. En 1968
la familia al completo se trasladó al camping.  Hoy, a sus 85 años, Gabriel ha dejado a
sus hijos la gestión del camping, el primero que se instaló en Sevilla y seguramente de
los más antiguos de España. En la foto, de 1958, se aprecian las instalaciones origina-
les del camping. Gabriel, rodeado de tres trabajadores, es el segundo por la izquierda.

EL DETALLE

Un autobús belga sale por la puerta principal del camping 

Más de 600 turistas
abarrotan cada día estas
instalaciones casi
desconocidas por los
nazarenos



Continuamos hoy con estas breves
reflexiones sobre la Fiesta de Don
Carnal en nuestra queridísima Dos

Hermanas. 
Asombra y maravilla los festivales gastro-

nómicos que acontecen en las diversas
asociaciones de vecinos de Dos Hermanas:
esa famosa ‘Tarviná’ de Ibarburu –barrio que
demuestra que se puede conciliar el Carnaval
con el más exquisito cuidado por las innume-
rables tradiciones religiosas de nuestro
pueblo, sean cofradías sean campanitas-, la
‘Chocolatá’ del barrio de la Pólvora –tan casti-
zo-, la ‘Carrillá’ de La Moneda, la ‘Garbanzá’
del CSDC David Rivas, la ‘Filetá’ de la Asocia-
ción de Vecinos Cantely, la ‘Camaroná’ del
Club Juan Velasco, la ‘Al i tá’  del CSDC
Fernando Varela y la ‘Croquetá’ del Club
Vistazul. Aparte diversas fiestas carnavales-
cas de toda laya. Puede decirse que, a falta de
ostiones y erizos de mar, la imaginación de los
nazarenos da para mucho y comemos absolu-
tamente de todo con un espíritu de Don Carnal
más que envidiable. 

Luego, está el  gran número de agrupacio-
nes locales que recorren las calles este año y
que dan muestra evidente de la lozanía de la
fiesta. Son nada menos que cuatro comparas,
un romancero femenino, cuatro chirigotas de
adultos, una chirigota juvenil y dos infantiles.
En ello han desembocado las que siempre se
llamaron en Dos Hermanas murgas, palabra
que  también utilizaba el fenecido Carnaval
sevillano. Y es sintomático que nuestras agru-
paciones participen en el importantísimo y
famoso Carnaval de Cádiz, en el también muy
importante de Carmona, en el de Burguillos,
Coria del Río, Gines, Los Palacios o Mairena
del Aljarafe. Su extensión da medida de la

importancia de la fiesta nazarena.
Pero, vamos, creo que el Carnaval puede

con todos sus componentes considerarse una
fiesta menor de Dos Hermanas aunque con
mucha importancia y yo que me alegro. No es
el Valme, la Semana Santa, la cabalgata de
Reyes Magos pero podría ponerse en un
puesto muy honorable en una ciudad en que
se celebra prácticamente todo: romerías,
procesiones eucarísticas, letíficas –de gloria
para que nos entendamos- y penitenciales,
Cruces de Mayo, peregrinaciones, veladas… 

Ya he hablado en muchas ocasiones del
carácter tan festivo en nuestro pueblo de la
fiesta eucarística del Corpus Christi –con sus
numerosas procesiones- o de la romería del
Rocío, de carácter supracomunal pues agrupa
muchísimas comunidades locales, o de la
romería de la Virgen de los Ángeles de Monte-
quinto. Con la celebración de las fiestas de

Don Carnal demostramos que, a pesar de
nuestros problemas como colectividad, sabe-
mos divertirnos al igual que rezamos y nos
entregamos a nuestras genuinas fiesta religio-
sas.

De  todas maneras, puede decirse que no
es una celebración que en nuestra ciudad
alcance el relieve que tiene en Cádiz, Venecia,
Río de Janeiro, Ciudad Rodrigo, Santa Cruz
de Tenerife, Torreperogil, Carmona o Fuentes
de Andalucía por irme a ejemplos internacio-
nales y más locales pero ciertamente tiene su
papel y cada vez más importante, de lo cual
me congratulo enormemente. Y, por cierto, es
curioso que poblaciones tan carnavalescas
como Cádiz –con sus fantásticas agrupacio-
nes y su cabalgata-, Carmona –con tres tantos
de lo mismo- y Fuentes de Andalucía –donde
el disfraz simple y sencillo de una sábana
adquiere un virtuosismo excepcional- también

tenga gran importancia la Semana Santa, en
el caso de Cádiz –ciudad que también posee
un fabuloso Corpus Christi- relativamente
oscurecida por el Carnaval, a pesar de ser una
fiesta la Semana Santa donde se muestra
también el Arte –con mayúsculas- de la Tacita
de Plata, mostrado en sus pasos, sus imáge-
nes italianas, sus cargadores, etc.etc.

En fin, yo me alegro mucho de que Don
Carnal haga de las suyas antes de la entrada
severa de Doña Cuaresma, aunque  es cierto
que si el Carnaval es un disfrute de los senti-
dos, no lo es menos la Cuaresma y la Semana
Santa. En ello, ambas fiestas se dan la mano y
así lo ha entendido siempre la Iglesia y nues-
tra cultura que han puesto el Carnaval como
jubiloso preámbulo de las fiestas religiosas
que se avecinan. Y quien no lo quiera ver o
está ciego o lo que es peor es un malintencio-
nado. Vale. 

Se celebran muchas fiestas gastronómicas en las diferentes entidades durante nuestro Carnaval

Reflexiones sobre el Carnaval 2018 (y II)
Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola Isabel, ante todo gracias por
contestarme así sabré que esta
carta ha llegado a tus manos. Y te
estaré agradecida porque me saca-
rás de dudas.

Me llamo Sandra y soy del signo
Tauro y la persona a la que quiero
es Leo; estoy completamente ena-
morada de él pero yo lo noto algo
ausente y no lo entiendo porque él
es muy romántico, y amante de la

fotografía. Te cuento, nos conoci-
mos a través de una aplicación del
móvil y en cada encuentro a mí se
me sale el corazón por la boca; en
cambio, a él lo veo muy distante y
observo que no me corresponde. 

Esa es mi duda, porque yo no sé
si le gusto o si me quiere. Yo intento
demostrarle siempre que lo quiero
pero veo cierta frialdad entre nos-
otros. También pienso si realmente
le gusto o no.

Estoy hecha un lío grande porque
yo sí estoy enamorada de él y no sé
si él siente lo mismo por mí o sola-
mente quiere ser mi amigo. A lo
mejor sólo siente amistad hacia mí.

Por favor, indícame lo que dicen
tus cartas.

Te mando un gran beso. 
Muchas gracias,
Sandra.

Hola Sandra, gracias por escri-
birme. Lo primero que te voy a decir
es que no se puede pedir que te
quiera a quien no te quiere. Y efec-
tivamente, esta persona lo que
siente por mí es sólo amistad. 

Él no se siente enamorado y por
mucho que tú intentes atraerlo como
pareja no vas a conseguir nada ya
que lleváis tiempo y cuando hay
sentimientos de amor, eso salta
desde el primer día y el primer mo-
mento. 

Amiga, siento decirte que no

debes seguir luchando por algo im-
posible y además que no te alimen-
tes de falsas esperanzas. Por
mucho que esperes o que lo inten-
tes no hay sentimientos.

Aparte, sois de dos signos que
tienen cierta incompatibilidad.

Por lo tanto, amiga, me gustaría
decirte algo bonito pero no quiero
darte falsas esperanzas para que
sepas el camino a seguir.

Te mando un saludo y aquí me
tienes para lo que necesites.

Tu amiga,
Isabel.

El Eclipse de Sol de hoy aporta
un alto grado de creatividad, se ca-
racteriza por promover nuevas
ideas respaldadas por el optimismo
y el entusiasmo, y pueden resultar
en positivos cambios si están bien
coordinados. Tiene que ver con in-
formación, comunicación y viajes.
Puede ser favorable a eventos que
desencadenan reacciones fuertes y
apasionadas.

La carta

Eclipse

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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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

Con mucho amor y
mucho cariño para mi
mujer por los 52 años y 51
días de casados
incluyendo Bodas de Oro.
Por haberme dado tanta
felicidad. Tu esposo que
está loco de amor.

Hoy de nuevo cumples
años. Lo haces
haciéndome feliz porque,
otro año más, lo vuelves a
hacer conmigo a tu lado.
Gracias por regalarme
otro año  más de ti,
gracias por entregarme
todo lo que me has
entregado, por ser un
padre ejemplar. ¡Te amo!
Feliz 34 cumpleaños. De tu
mujer.

Vida Social
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La lateralidad es la función
que permite que nos oriente-
mos en el espacio y en el
tiempo, y por lo tanto es la que
hace que podamos leer y es-
cribir, en definitiva, que poda-
mos descifrar los códigos
escritos. La actividad de los
hemisferios cerebrales influye
en la determinación de la
misma. Así, si se utiliza el  he-
misferio izquierdo, la persona
será diestra, si por el contrario
es el hemisferio derecho el
que rige, la persona será
zurda. La lateralización apa-
rece entre los tres y seis años
de edad, pero si a los cinco
nos encontramos con niños
que aún dudan, debemos ayu-
darles (en función de las habi-
lidades y uso que vayamos
observando en ellos) a que eli-
jan que parte de su cuerpo van
a utilizar.

La mayoría de la población
es diestra por lo que la vida
está preparada para estas per-
sonas. De esta manera, los
zurdos van a encontrar incon-
venientes en tareas y situacio-
nes muy sencillas como el uso
del ratón, abrir un grifo, al sen-
tarse en sillas con palas, en ti-
jeras, abrelatas, cuchillos,
instrumentos musicales…

Durante años, se ha inten-

tado forzar la lateralidad de los
niños pensando que el utilizar
el lado izquierdo era un error o
no resultaba beneficioso ya
que, además existían conside-
raciones culturales negativas
acerca de los zurdos  e incluso
discriminación. Esta creencia
ya es pasado y actualmente
no se encuentra  inconve-
niente en el uso de una parte
u otra y si se fuerza, se pue-
den presentar trastornos en la
lectura, escritura, en la orien-
tación, en la coordinación
óculo manual….

Aunque el hecho de ser
zurdo o diestro a día de hoy no
suponga ningún problema, es
conveniente que los niños de-
finan su lateralidad para así
poder realizar las actividades
tanto escolares como de la
vida diaria, de manera sencilla
y adecuada ya que, no defi-
nirse en el momento adecuado
supone retrasos en la lectura
y escritura, dislexia, torpeza
motora, problemas en la orien-
tación espacial.... en definitiva,
dificultades en el aprendizaje.

✚ JUEVES 15
de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

✚ VIERNES 16

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. Federico Gª Lorca, 3 

✚ SÁBADO 17

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 169

✚ DOMINGO 18

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Las Portadas

✚ LUNES 19

de 22.00 a 9.30 horas

Plaza de las Rosas, 54 

✚ MARTES 20

de 22.00 a 9.30 horas

Maestro Castillo, 33

✚ MIÉRCOLES 21

de 22.00 a 9.30 horas

C/ Burgos, 9

De 8.00 a 0.00 horas

Antonia Díaz, 30

Salud laboral

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

Actualmente nos ha tocado vivir una
época de continuo cambio, de grandes
avances, de grandes revoluciones cientí-
ficas e informáticas y sin embargo, la inci-
dencia de accidentes laborales y
enfermedades profesionales en nuestro
país aún es bastante elevada. La salud es
un bien muy preciado al que todos tene-
mos derecho y por el que debemos velar. 

El sistema sanitario protege la Salud
atendiendo a distintos bloques, tales como
la Atención Primaria ( realizada en Centros
de Salud, Centros Ambulatorios etc)., la
Atención Hospitalaria, la Salud Pública, y
la Salud Laboral, todos estos bloques se
interrelacionan entre sí para juntos velar,
mejorar y prevenir nuestra Salud.            

Pasamos al menos un 33% de nuestro
tiempo en nuestro trabajo, y en él se pro-
ducen un gran número de enfermedades
derivadas de la realización del mismo,
tales como accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales diferentes para
cada tipo de empresa. 

Se trata, pues, de suma importancia
que en el entorno de las actividades labo-
rales se den las condiciones Higiénico Sa-
nitarias adecuadas para preservar una
buena calidad de vida así como un buen
desarrollo de dichas actividades

Según un estudio estadístico de la Fun-
dación Europea para la mejora de la cali-
dad de vida y trabajo el 77% de los

trabajadores considera que existe riesgo
de accidente en su puesto de trabajo. Los
principales riesgos son cortes y pinchazos
seguido de golpes y de los esfuerzos o
posturas forzadas. Según este estudio un
27.7% de los trabajadores están expues-
tos a contaminantes químicos, el 10.3% a
ruidos elevados, un 11.6% a radiaciones,
un 8.1% a contaminantes biológicos y un
4.8% a vibraciones trasmitidas a la mano
o al brazo.

El 76% de las empresas ha desarrollado
algún tipo de actividad preventiva en los
dos últimos años, siendo las más frecuen-
tes reconocimientos médicos, asistencias
a cursos sobre Seguridad y Salud en el
trabajo y la evaluación inicial de riesgos.  

Con todos estos datos llegamos a la
conclusión de que  la Prevención de Ries-
gos Laborales no puede entenderse como
una actividad ajena a la empresa y es ne-
cesario que  pueda combatirse desde el
interior a través de todos y cada uno de
sus empleados, debe existir un cambio
cultural en el que empresarial y social-
mente se introduzca una nueva cultura ba-
sada fundamentalmente en la prevención
de riesgos laborales. 

Esta tendría que ser identificando y con-
trolando los factores de riesgo existentes
en cada centro de trabajo y vigilando y mi-
nimizando los efectos sobre la Salud de
los trabajadores expuestos a dichos ries-
gos.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Lateralidad definida

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

El periódico más leído y con mayor
difusión de Dos Hermanas.

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Empresa 
constructora

nazarena

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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CAMPEONATO DE NATACIÓN
‘CIUDAD DE DOS HERMANAS’

El pasado sábado 10 de febrero, el
Centro Municipal Acuático y Deportivo
volvió a ser sede del Campeonato de
Natación ‘Ciudad de Dos Hermanas’, en
su XXXV edición. 

Participaron 402 nadadores de 20
clubes distintos llegados de las
provincias de Cádiz, Granada, Huelva y
Sevilla. En las gradas se vivió un gran
ambiente entre familiares, amigos,... Las
categorías que se dieron cita en la
piscina quinteña fueron benjamines,
alevines, infantiles y absolutos.

Cabe destacar la gran actuación del
Club de Natación Dos Hermanas,
quedando campeón en la categoría por
equipos, siendo subcampeón el C.N.
Mairena del Aljarafe y tercero el Círculo
Mercantil.

La organización corrió a cargo de la
Delegación de Deportes en
colaboración con el Club Natación Dos
Hermanas y la Federación Andaluza de
Natación. 

CLUB ATLETISMO ORIPPO

El pasado fin de semana se disputó
en Salamanca el Campeonato de
España Sub-23 en pista cubierta, en el
mismo estuvo presente el atleta
nazareno del club de Atletismo Orippo.
José Miguel Millán Rodríguez, que
participó en la prueba de los 200ml.,
logró la marca mínima para participar en
el Campeonato de España Absoluto. La
cita en la que estarán presentes los
mejores atletas nacionales de la máxima
categoría, se disputará el próximo fin de
semana en el Velódromo Luis Puig de
Valencia y podrá ser seguido en directo
por Teledeporte.

Por otro lado, en el Campeonato de
Andalucía de Campo a través, los
atletas del Club de Atletismo Orippo
obtuvieron buenos resultados.
Consiguieron un total de cuatro
medallas a nivel individual y una por
equipos. En El Pinar del Rey de San
Roque (Cádiz). En categoría individual
Carmen Rodríguez González se
proclamó campeona de Andalucía en
categoría W45. En categoría masculina,
Fernando Chacón Mesa se hizo con la
medalla de Bronce en categoría M35,
Manuel González  fue 1º en categoría
M65 y Antonio Espada .

En resultados por equipos, el equipo
Sub-20 femenino formado por Rocío
Plaza García, Nuria Roldan Morote, Ana
Moreno Ruiz, África Zapata Martin y
María Martínez Rubio se han alzado con
el tercer puesto consiguiendo además
la clasificación para el Campeonato de
España de Cross por Clubes, por quinto
año consecutivo, que se disputará el
próximo 25 de Febrero en el Parque
Fluvial de Gijón.

El Cajasol Juvasa se enfrenta
esta semana al canario Aguere
La cita es en el Pabellón de Los Montecillos, a las 12.00 horas

Este domingo se celebra 
el Día de la Bicicleta
La Vuelta Ciclista a Andalucía pasará por Dos Hermanas el sábado 17

Desde que comenzó la
segunda vuelta al Caja-
sol Juvasa no le han

dado tregua. En las últimas jorna-
das se ha tenido que ver las
caras con algunos de los equipos
más complicados, todos en línea
ascendente. A pesar de todo, ha
conseguido sumar puntos y
crecerse ante rivales fuertes.

Ahora es el turno del Aguere
Ciudad de la Laguna. El Cajasol
Juvasa lo recibirá  el día 18, en
Los Montecillos, a las 12 horas.

Esta jornada se plantea
como la oportunidad de recupe-
rar posiciones y afianzarse en
una mitad de la tabla más que
disputada. Serán fundamentales
los tres puntos para el equipo
nazareno. Sant Cugat (26) y
Haro Rioja (24) han logrado
aventajar al Cajasol Juvasa (23),
aunque no con mucho margen. 

Las andaluzas han logrado
distribuir sus fuerzas entre todas
las jugadoras y trabajar en equi-
po, como ya pudimos ver en su
últ imo part ido ante el Arona
Tenerife Sur. También están inci-
diendo en la mejora de su defen-
sa, tanto en el bloqueo como en
la recepción. Prueba de ello es

Tatiana Becares, que repite
como mejor bloqueadora de la
última jornada y aparece por
tercera vez consecutiva en el
Septeto Ideal. 

El Aguere se presenta como
el colista de la clasificación. Pero
no hay que confiarse, no lo
pondrán nada fácil. 

El partido se retransmitirá por
streaming a través de la web de
la RFEVB.

Crónica
Apasionante choque y lucha

entre el Cajasol Juvasa y el
Arona Tenerife Sur en el que las
nazarenas fueron de menos a
más, llegando hasta al tie-break y
consiguiendo un punto para la
clasificación (3-2).

El partido fue duro, tal y como
anunciaba la pasada semana
José Manuel González ‘Magu’. El
técnico ya señalaba que el Arona

Tenerife Sur estaba en uno de
sus mejores momentos y que
sería un encuentro complicado.
Y así es, se impusieron las tiner-
feñas en una especie de revan-
cha frente a la victoria andaluza
del primer partido. Sin embargo,
las locales tuvieron que emplear-
se muy a fondo para doblegar a
un conjunto nazareno que fue de
menos a más, haciendo peligrar
el resultado final.

Este domingo, 18 de
febrero, la Delegación de
Deportes celebra la

XXXVI edición del Día de la Bici-
cleta. 

La salida se hará a las 11.00
horas desde el Estadio Municipal
‘Manuel Utrilla’, del CDM de Los
Montecillos y la llegada se ha
instalado en el Auditorio Munici-
pal ‘Los del Río’, a las 12.30
horas. 

Las puertas de los aparca-
mientos del Estadio Municipal
‘Manuel Utrilla’ se abrirán a todos
los participantes a partir de las
10.00 horas. A los 3.000 prime-
ros participantes que vayan en

bicicleta se les entregará una
camiseta recuerdo de la activi-
dad, un vale para las degustacio-
nes y una pegatina con el núme-
ro del sorteo.  

En esta jornada podrán parti-
cipar todas aquellas personas
mayores de 5 años que vayan
montadas en una bicicleta; si la
persona es menor de 16 años
será obligatorio el uso del casco
durante todo el recorr ido;
además, es aconsejable el uso
del casco para el resto de los
participantes. 

Una vez alcanzado el final
del recorrido, el Auditorio Munici-
pal,  se podrán degustar los

productos ofrecidos por las
firmas comerciales Coca Cola, y
McDonald’s. 

A continuación, en torno a las
12.45 horas, se procederá al de
diez bicicletas donadas por
Carrefour Dos Hermanas y diez
lotes de material  deport ivo
compuestos por mochila, casco,
inflador, guantes y bidón.

Paso de la vuelta ciclista a
Andalucía

Este sábado, 17 de febrero,
la Vuelta Ciclista a Andalucía
recorrerá las cal les de Dos
Hermanas. 

Será durante el transcurso

de la cuarta etapa, que tiene su
inicio en Sevilla y finaliza en Alca-
lá de los Gazules.

El pelotón hará su entrada en
nuestra localidad aproximada-
mente sobre las 11.45 horas por
la Avenida de la Libertad A-8032,
para continuar por la cal le
Gabriel Miró, Avda. Adolfo
Suarez y abandonar la ciudad
por Ctra. Alcalá Dos Hermanas
A-392. 

Este momento supondrá una
magníf ica oportunidad para
poder ver a los mejores ciclistas
del pelotón internacional, como
pueden ser Chris Froome, Mikel
Landa, etc.
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Jornada veintidós de segunda división
Andaluza que se disputó en el Estadio
Municipal Miguel Román con unos

100 espectadores.
Hubo traspiés del equipo que dirige Fran

García ya que hubo una primera parte que
parecía que los locales eran el Pilas, pues casi
la media hora de juego fue controlada por los
Pileños. Estos, a los catorce minutos de juego,
en una contra visitante desde el costado dere-
cho centró Salvador y el central Hernández de
costado bate al meta local Sergio Parrales
poniendo el 0-1. El equipo local falló en todas
sus ocasiones, no logrando dominar al equipo
Pileño, muy luchador y peligroso; el colegiado,
muy mal asistido por sus jueces de línea, no
vio un claro penalti por mano de un defensor
del Pilas. Hasta el final de la primera parte
dominio local en los últimos quince minutos
con dos ocasiones de gol de Guerra y Salvi.

Desde el comienzo de la segunda parte
entró Fran Ruiz y esto hizo que el equipo local
cogiera el control del juego encerrando en su
área al Pilas. Hubo ocasiones de gol de los
nazarenos en el minuto 60, en un pase atrás
de Amador que remató Fran Ruiz  y el linier
anuló la jugada. Diez minutos más tarde,
jugada personal de Carlos que dobla al porte-
ro y a puerta vacía dispara, sacándolo un
defensor Pileño. En pleno dominio local otra
ocasión de gol de Fran Ruiz; en el asedio

sobre la portería visitante Jorge Guerra dispa-
ra y un defensor saca el balón debajo de su
portería. En resumen, paso atrás del equipo
nazareno. Eso sí, sigue en segundo lugar
pues el líder Alcalá de Rio empato 0-0 con el
Calavera y el Andalucía Este empato 1-1. La
próxima jornada difícil encuentro con un
Puebla C.F  y Atlético Dos Hermanas.

El pasado domingo falleció Antonio Coro-
na, jugador de la U.D Dos Hermanas, Dos
Hermanas C.F, y At Dos hermanas. Desde la
directiva del Atlético Dos Hermanas, técnicos,
jugadores, socios y simpatizantes rogamos
una oración y el pésame a sus hijos y familia. 

El At. Dos Hermanas perdió
aunque mereció ganar
Se acabó la imbatibilidad ante el Pilas

El equipo nazareno deja los tres puntos
en casa tras superar con mucho traba-
jo a un Smurfit Kappa que se desco-

nectó en el tramo final de partido. El Inmobilia-
ria Busto no perdonó en ataque en la tarde del
sábado ante su afición.  Arrancó el encuentro
con los clásicos minutos de tanteo y observar
el juego del rival. El partido estaba muy abierto
con los dos equipos jugando sus cartas. Pero
quien daría el primer golpe sería La Palma. Un
robo en ataque de Chans en un pase que coge
fuera de portería a José Mari lo aprovecha el
habilidoso jugador que regatea al portero y a
un defensa para colocar el 0-1 en el 7´. El
resultado provocó un acoso y derribo de los
nazarenos, lo que abría a tumba abierta que
Smurfit Kappa buscara el segundo.  En un
buen ataque posicional y con mucha elabora-
ción llegaba una buena culminación de Inmo-
biliaria Busto DHFS en el 12´ mediante Maria-
no devolviendo el empate al marcador. Mayor
sería la alegría cuando en tan solo dos minu-
tos por delante a los de Jorge Prieto. 

Este resultado hizo que Dos Hermanas
diera un pequeño paso atrás y dejara elaborar
al equipo onubense. Tan solo Alberto a pocos
segundos para el descanso se encontraría
con la madera marchándose ambas plantillas
con el 2-1 sobre el luminoso.

Tras el tiempo de asueto, la segunda parte
arrancaba con los palmerinos volcados sobre

la portería de José Mari. Los locales con balón
eran otro equipo y hacían bailar el partido a su
antojo. La fortuna sonreía al equipo nazareno:
Víctor en el minuto 28 realizó el 3-1.  

La Palma lejos de amilanarse, a los pocos
minutos conseguía recortar distancias 3-2.
Pero quien se encargó de fulminarlas en cues-
tión de segundos después sería Jesulito 4-2.  

Chino se marcaba todo un golazo tras
empalar una media-volea imparable en el 35’.
A falta de cinco minutos, se la jugaba La
Palma con portero-jugador. Varias elaboracio-
nes continuas generaban oportunidades
hasta que en el minuto 37 Chans hacía el 5-3.

7-3: triunfo del Inmobiliaria
Busto ante La Palma
Los nazarenos juegan esta semana en Benalup

El domingo, Día de la Afición de la
PD Rociera con entradas a un euro
Los nazarenos reciben esta semana al Lora CF en estadio Manuel Adame

La PD Rociera empató ante el
CD Pedrera, la pasada
jornada. Los dos equipos

buscaron el gol desde el inicio del
encuentro. Los de Pedrera pusieron
en peligro, en sucesivas ocasiones,
la portería de los nazarenos, que
volvía a estar defendida por Rivas -
después de su expulsión en Bella-
vista-.

Miguelito, de la PD Rociera,
quiso hacer gol con un cabezazo
que dio en el larguero. Así que el
equipo de la barriada del Rocío
continúa a pocos puestos del
ascenso. 

Esta semana, concretamente el
domingo, la PD Rociera recibe al
Lora CF, en el Manuel Adame, a las
12.00 horas.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS LORA CF

1 Morón 45 22 14 3 5 40 19

2 Torreblanca Cf 44 22 12 8 2 31 13

3 Palacios C.F. 43 22 13 4 5 37 15

4 Cerro Águila 43 22 13 4 5 41 23

5 Morón C.F. 42 22 12 6 4 36 22

6 U.D. Tomares 40 22 12 4 6 37 23

7 Pd Rociera 38 22 11 5 6 33 24

8 Ud Bellavista 35 22 11 2 9 28 27

9 Mairena 33 22 9 6 7 33 37

10 Villafranco 30 22 8 6 8 29 29

11 C.D. Demo 29 22 7 8 7 27 32

12 Cd Coronil 25 22 6 7 9 22 27

13 Lora cf 24 22 6 6 10 23 32

14 San Juan 20 22 6 2 14 17 33

15 Ud Villaverde 19 22 4 7 11 17 28

16 Diablos Rojos 16 22 3 7 12 19 36

17 Cd Pedrera 15 22 3 6 13 19 36

18 Liara Balompie 6 22 1 3 18 17 50

F.M. Jurado
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TERCER PUESTO PARA JOSE
JURADO EN CICLISMO

La Escuela de Ciclismo de Dos
Hermanas y el equipo Dos Hermanas
Team Ameral han participado en la
carrera Primer Giro Bahía Plaza en Los
Barrios (Cádiz). 

Fue una carrera muy rápida, de 16
vueltas sobre un circuito de 2 kilómetros
en el que intentaron controlar todos los
componentes del equipo. 

Jose Jurado ‘Paquino’ intentó
escaparse en cuatro ocasiones, que
fueron echadas abajo por los equipos
del pelotón y se la jugó al final en el
sprint. 

Este corredor local consiguió
situarse en tercera posición de la
competición.

BSR VISTAZUL SE ESTRENA
COMO LOCAL EN 2018

Tras cuatro partidos consecutivos
como visitantes, BSR Vistazul se
estrenará el 17 de febrero como local en
2018 y el rival no puede ser más
temible, ya que se enfrentará al BSR
Amiab Albacete, un líder que se ha
mostrado intratable en la máxima
categoría del Baloncesto en Silla de
Ruedas en España.

En el encuentro, que tendrá lugar en
el Pabellón Pepe Ot de Dos Hermanas
a partir de las 18 horas del próximo
sábado, se verán las caras dos clubes
con trayectorias muy distintas. 

Por un lado, los albaceteños están
llevando a cabo una Temporada
espectacular e inmaculada donde han
salido victoriosos en todos sus choques
no sólo en la competición española sino
en la europea.

Por otro lado, se encuentran los
nazarenos, que están pagando
demasiado caro la novatada en la élite
de este deporte. 

Revés al CW Dos Hermanas
contra el CN Rubí (9-15)
Segunda victoria del equipo masculino, en Primera Nacional

Hipodamo de Mileto sorprende
en el Gran Hipódromo
La próxima cita con las carreras de caballos es el domingo día 18

El C.W. Dos Hermanas ha
dado un paso atrás en
sus aspiraciones de

mantener la categoría en la Liga
Iberdrola División de Honor
femenina de waterpolo después
de perder en su piscina ante el
C.N. Rubí por 9-15. En un duelo
igualado en su primera mitad (6-
6), el equipo sevillano se ha visto
incapaz de sumar alguno de los
puntos en juego ante un rival
directo después de perder fuelle
en el tramo final, con lo que no
puede abandonar la décima y
última posición en la tabla clasifi-
catoria.

El cuadro dirigido por el luso
Tiago Santos, que tras la duodé-
cima jornada acumula cuatro
puntos aguantó el tipo en los dos
primeros actos de un choque en
el que fue a contracorriente en el
arranque (0-2). Y a pesar de dar
la vuelta al marcador del Centro
Acuático del barrio de Monte-
quinto con el paso de los minu-
tos, guiado desde la boya por la
internacional Raquel Roldán,
máxima goleadora de su equipo
con tres tantos, veía cómo su
rival situaba las tablas al final del
primer acto (3-3). En el segundo,

y a pesar de un nuevo tanto cata-
lán (3-4), el Dos Hermanas volvía
a adelantarse por la mínima en el
electrónico, hasta en dos ocasio-
nes (5-4 y 6-5). Aunque la
respuesta visitante no se hizo
esperar, llevando de nuevo la
igualdad al marcador al descan-
so (6-6). La tensión por lo mucho
en juego y el desgaste de la
primera parte pasaron factura
tras el intermedio a un CW Dos
Hermanas que se veía de nuevo
a remolque en la reanudación (6-
7). Y a pesar de que volvía a

neutralizar la ventaja del Rubí,
ante el que empatara a ocho
tantos en la primera vuelta, la
tendencia desfavorable aumentó
con el paso de los minutos. Ni los
cambios en la portería local,
donde se alternaron la promesa
Alba Roldán con Clara de la
Torre, sirvieron para frenar la
hemorragia. Del 8-10 con el que
se llegó al final del tercer cuarto
se pasó a un descorazonador 8-
15 en el cierre que evidenciaba la
impotencia nazarena. La salva-
ción tendrá que esperar.

2ª victoria masculina
La buena noticia de la jorna-

da para el C.W. Dos Hermanas
llegaba a continuación en el derbi
de Primera Nacional masculina
ante el C.W. Sevilla. El equipo
local sumaba su segundo triunfo
del curso tras superar en Monte-
quinto a su eterno rival en un
partido en el que el conjunto diri-
gido por 'Jota' Murube sabía
sufrir y reaccionar para voltear el
marcador y en su caso dar un
paso adelante en sus aspiracio-
nes de lograr la permanencia.

El ganador del último Villa-
mejor, Hipodamo de
Mileto, abordó los 2.400

metros de forma espectacular el
pasado domingo en su reapari-
ción más esperada -Premio
Sierra Morena-, en el Gran Hipó-
dromo de Andalucía (GHA). El
caballo que entrena José Calde-
rón para la cuadra Naniná batió
al resto del lote montado por el
portugués Ricardo Sousa con un
verdadero paseo en su prueba.
Hipodamo ofrecerá un buen valor
este 2018. Arrancó la jornada
con el Premio Despeñaperros y
diez desde cajones para los
1.900 de cuerda sobre arena. El

cinco años Ouranys de Rio
Cubas, dio la batalla otorgando al
preparador Oscar Anaya el
primero de sus dos triunfos en la
dominical. 

Para el Premio Ruinas de
Cástulo, ya sobre hierba y en la
milla, Boom Star sumó su segun-
da victoria consecutiva con Borja
Fayos en la silla, encendiendo a
los de El Billetero que celebraron
su victoria con vítores desde la
grada. Queens Gallery cerró en
segundo posición en una llegada
de fotografía con Sabateret -
colores de Cielo de Madrid- que
cerró el trío.  

El Premio Minas de Linares

marcó el ecuador de la reunión
en la segunda parte del Hándicap
dividido. Una prueba reservada a
ejemplares a partir de los cuatro
años y en el que competieron
ocho part icipantes. Kismar,
cumplió con su vitola de favorito.
El pupilo del joven Ivan López
Lord of Westbury estuvo a punto
de superar al de Royal Gait.
Segunda victoria de la jornada
para el madrileño Fayos. 

Para la primera parte del
Hándicap dividido Premio Cerros
de Úbeda el pronóstico más
abierto con doce en la largada.
Repitió el ejemplar italiano de
Patrizia Rossana Testa Fashio-

nata, con la monta de Jaime
Gelabert segundo, quien en las
ultimas tres apariciones en traza-
do nazareno ha f irmado dos
primeras posiciones y una
segunda. Llegó segundo el
preparado por Blas Rama Little-
beck Lady -Jimena-, favorito en
los pronósticos y cerró la tercera
posición el cinco años Debira.
Canford Crossing comandó
durante toda la carrera aunque a
falta de 200 metros perdió fuelle. 

La próxima reunión en el
Gran Hipódromo de Andalucía
será el domingo,18 de febrero.
Hay que recordar que entrada y
parking son gratuitos. 
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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
Cerca avenida Reyes Católicos.
Se vende casa reformada, para
entrar a vivir, dos plantas, 3
habitaciones, cocina, 2 baños,
patio pequeño. 103.000 Euros.
Telf: 615335430
Cambio piso en Chipiona por
casa en Dos Hermanas. Telf:
615245692
Alquilo salón todo equipado,
adaptable, para comuniones,
bodas, bautizos, etc. Telf:
954728053 / 630576478

Vendo Bull Terrier, con un mes
y una semana, macho, pre-
cioso, atigrado. 200 Euros.
María. Telf: 658333239
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 hacen todo tipo de trabajos
de pintura, interior, exterior,
humedades, impermeabi-
lización. Precio económico.
Telf: 692334252
Señora responsable, con título
de Auxiliar de Geriatría se
ofrece para acompañamiento
de ancianos o limpieza del
hogar. Mari. Telf: 625545011
Señora seria y responsable, se
ofrece para tareas domésticas.
Jenny. Telf: 665302552
Se ofrece señora para trabajar
en servicio doméstico, seria,
formal, responsable y con ex-
periencia, también cuidaría
niños y personas mayores. Telf:
651385005
Se ofrece pintor serio, para tra-
bajos de interior y exterior. Pre-
supuesto sin compromiso. José
Luis. Telf: 654341540
Tarot, rituales Eva. Consulta,
lecturas tarot. Déjame ayudarte
con mi tarot, mi capacidad de
leer objetos a través del tacto.
Tiempo consulta entre 45 min-
utos y 1 hora. Telf: 644007658
Profesores imparten clases de
refuerzo escolar para todas las
asignaturas de Primaria, E.S.O y
Bachillerato, también clases
para niños con necesidades ed-
ucativas especiales, problemas
aprendizaje. Desde 4

Euros/hora. Telf: 678743040
Se ofrece señora para trabajo
en servicio doméstico, cuidado
de mayores y cuidado de niños.
Telf: 664100196
Se necesita personal para mon-
tar casetas de feria. Telf:
633811214
Se necesita personal para mon-
tar casetas de feria. Telf:
615241896
Señora de 42 años, se ofrece
para cuidar ancianos, con ex-
periencia, con documentación
española, salario a convenir, in-
terna o externa. Telf:
658266620
Señora responsable, con título
Auxiliar de Geriatría, se ofrece
para acompañamiento de an-
cianos o limpieza del hogar.
Telf: 625545011
Señora seria y responsable, se
ofrece para tareas domésticas.
Jenny. Telf: 665302552
Titulada cuida personas may-
ores, se ofrece para tomar ten-
sión arterial en el hogar del
pensionista o similar, acom-
pañar personas al hospital a re-
visión o consulta, mañanas,
vehículo. Telf: 693539655
Señora responsable se ofrece
para acompañar abuelo y para
limpieza del hogar. Mari. Telf:
625545011
Se ofrece señora para trabajar
cuidando personas mayores y
servicio doméstico, con experi-
encia y carta de referencia. Telf:
631778620
Se necesita ferrero. Telf:
615245692

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

Tiempo para aprovechar
aquello que no te has
atrevido a iniciar en los úl-
timos años. Momento es-
pecial para emprender.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Recibe la semana con la
paciencia que te caracte-
riza, pues vas a sentir
mucha presión para mo-
verte. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Si alguien puede aprove-
char este tiempo para ge-
nerar oportunidades fuera
de la zona de confort ese
eres tú.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Reinventarte puede pro-
ducirte ansiedad. Tu emo-
cionalidad va a estar
activada por la aspecta-
ción de los planetas.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Si algún tiempo durante el
año va a probar tu ecuani-
midad, será este, ya que
vas a tener muchas exi-
gencias. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

A lo largo de toda la se-
mana conseguirás que se
edifique en tu interior una
estructura emocional más
sana. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

En un abrir y cerrar de
ojos, debes reconocer
aquello que te frena para
conseguir tus objetivos en
la vida. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Enfoca tu energía en cual-
quier propósito que ten-
gas para esta semana y
confía en la solidez que
tendrá el proceso.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Es importante que te atre-
vas a realizar ese cambio
que tienes pendiente por
hacer. Estás en un pro-
ceso profundo.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Vas a contar con una afi-
nada conexión emocional,
así que la clave para ti es
atreverte a sentir. Profun-
diza.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Te toca funcionar como
una antena para recibir y
condensar la energía ne-
cesaria que permita gene-
rar cambios importantes.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Una sensación de incomo-
didad te puede conducir a
imprimirle valentía a la re-
novación de tu ser com-
pletamente.

La App

Es una aplicación para ver
televisión desde la tablet o
Smartphone bastante trabajada
y dispone de categorías con las
cuales podremos encontrar los
canales de la tele que más nos
interesen. Si bien la calidad de

imagen no es de lo mejor, esta
app mantiene un buen catálogo
de canales con lo cual siempre
encontrarás algo para ver.

Recuerda que estas apps de
tele al ser gratis no aseguran
disponibilidad de canales.

TV Player

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cuándo toma contacto con
la AV La Pólvora?

Vivía en La Moneda pero
cuando me casé nos vinimos a La
Pólvora. Con 30 años fundamos la
Peña Cultural y Deportiva La Pól-
vora. En un principio el deporte era
lo que nos unía, el fútbol. Después
empezamos a hacer cruces de
mayo, los Reyes Magos. Le solici-
tamos al Ayuntamiento que nos ce-
diera un terreno que había en el
barrio para hacer la sede. Desde
1992 íbamos a Paco Sánchez a
cada momento para solicitarle la
sede. En 1998 nos cedieron el te-
rreno y comenzó la construcción
de la sede que hoy disfrutamos. 

El 2 de diciembre de 2000 se
fundó la asociación de vecinos.
Prácticamente la misma directiva
de la Peña pasamos a la asocia-
ción. Yo era el presidente, el vice-
presidente José Alonso, el
tesorero Rafael Alonso Parrales, el
secretario José Antonio Martín
Campos y como vocales, entre
otros, estaba Antonio Chacón, ya
fallecido, y José Ignacio Puerto.

¿Desde entonces ha perma-
necido al frente de la entidad?

No, en 2005 lo dejé por trabajo,
me llevé unos años como directivo
y ya no volví hasta 2015, que entro
de nuevo como presidente. Anto-
nio, el que estaba de presidente, y
Paco, el secretario, me buscaron
para que echara una mano.

¿Cómo ha sido el trabajo en
estos tres años?

Hemos hecho muchas cosas.
Hemos avanzando en las redes
sociales y comunicación; se ha
ampliado el número de cursos y ta-
lleres, tenemos yoga, baile latino,
francés, pilates, dibujo, manualida-
des, corte y confección, patchwork,

etc. Iniciamos las salidas de sen-
derismo, colaboramos con el CEIP
19 de Abril en el Día de Andalucía
con su carrera y hacemos un con-
curso de dibujo para los niños de
cuarto curso; el número de socios,
si no ha crecido en cantidad, sí en
calidad, ya que los que tenemos
están al día... También hemos con-
seguido mejoras para el barrio:
pasos de cebra, imbornales, la re-
paración del muro...

¿Cómo ve actualmente el mo-
vimiento vecinal?

Muy dormido. El problema más
grave es que hay que ir integrando
a la juventud. Me voy con esa pena

de no haberlo logrado en mi aso-
ciación. Otro de los problemas es
la poca participación que hay en
las actividades que se organizan,
por dejadez, porque se olvida el
día... Antes era diferente, los mo-
mentos buenos del movimiento ve-
cinal fueron cuando las cosas
estaban prohibidas, cuando eran
difíciles de conseguir...

Manuel agradece a todas las
personas que a lo largo de estos
años le ha acompañado en las
diferentes juntas directivas y es-
pecialmente a José Alonso y a
Antonio Chacón, con los que
compartió la lucha por la sede.

Manuel afirma que dedicar
su tiempo a los demás es algo
que siempre ha hecho. Desde
los 16 años, se recuerda
participando en el equipo de
fútbol de La Moneda.
Actualmente, es el
vicepresidente de la
Federación de Asociaciones
de Vecinos Unidad Nazarena
y es socio de la Asociación
Nazarena de Pacientes
Coronarios, Asancor.
Cuando deje la presidencia de
La Pólvora tiene por objetivo
colaborar con Anidi o alguna
otra entidad sin ánimo de
lucro “porque es lo que he
hecho desde los 16 años”,
explica. Manuel está casado
tiene tres hijas, un hijo y
cinco nietas.

SEGUIR REGALANDO
SU TIEMPO

“Mi intención es colaborar con
Anidi o con alguna entidad sin
ánimo de lucro”

MANUEL GARCÍA GARCÍAEntrevista con...

Manuel García García
es el presidente de
la AV La Pólvora. El
próx imo día 28 de

febrero dejará el cargo. Nació en
Ar royomo l inos  de  León ,  un
pueblecito de Huelva, pero con
13 años se v ino a  v iv i r  a  Dos
Hermanas. Estudió en el instituto
Virgen de Valme y después se
formó en Electricidad.

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es

PRIMERA CONSULTA Y 
ESTUDIO RADIOLÓGICO GRATIS

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

Implantología Avanzada y Odontología general

www.clinicadermax.comAvda. Los Pirralos, 11 954 728 817 • 625 71 98 71

Financiación 

a tu 

medida

*El precio incluye estudio implantológico y colocación del implante. Prótesis sobre implante no incluida. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2018.

455EImplante *
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